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1 Introducción 

1.1 Objetivos y metodología de elaboración del estudio 

En 2016 el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias elaboró un estudio sobre el impacto 
en el empleo y las ocupaciones de tres grandes tendencias que marcan la evolución social y de la 
actividad económica: la globalización, el envejecimiento, y la digitalización y el cambio tecnológico.  

Tal como señala el estudio, la aceleración del cambio tecnológico está provocando profundas 
mutaciones en los mercados de trabajo. En muchas industrias y países, las ocupaciones o 
especialidades más demandadas hoy no existían hace 10 años, o incluso hace cinco años, y la 
velocidad del cambio seguramente seguirá acelerándose. Según algunas estimaciones, el 65% de los 
niños que hoy entran en la escuela primaria terminarán trabajando en tipos de trabajo completamente 
nuevos, que ni siquiera existen en estos momentos1. Durante los últimos años se ha vuelto a hablar 
de nuevo de la automatización creciente de determinadas tareas, que puede hacer que cada vez 
existan menores oportunidades de empleo en ciertas ocupaciones, no solo en la industria sino 
también, de manera creciente, en los servicios.  

En particular, la industria en su conjunto y la de fabricación en particular se enfrenta al reto de la 
automatización y la robotización, con una incorporación plena de las tecnologías de la información en 
todos los procesos (Smart Factories, Industria 4.0), y a la necesidad de seguir mejorando los 
procesos de producción para reducir el uso de recursos, reduciendo costes e impacto ambiental. Tal 
como señala el informe “Industria Conectada 4.0, La transformación digital de la industria española”2, 
la digitalización constituye una oportunidad clave para la mejora de la competitividad de la industria 
en un mercado cada vez más global.  

Dentro de este marco general, este estudio se ha planteado como objetivos: 
• Observar, analizar y resumir como está influyendo el proceso de digitalización en la evolución del 

mercado de trabajo y las ocupaciones en el Principado de Asturias, intentando determinar en qué 
medida esas tendencias afectan o pueden afectar a Asturias, donde se encuentran las principales 
amenazas y de qué manera pueden adaptarse al Principado los diagnósticos y medidas que se 
están realizando y adoptando en otras regiones y otros países, especialmente a nivel europeo. 

• Analizar, a la luz de esas tendencias generales y de las capacidades con las que cuenta Asturias, 
de qué manera la región puede afrontar esos retos, tanto por lo que respecta a la adaptación de las 
actividades existentes como a las nuevas actividades están surgiendo o pueden surgir en la región, 
y de cuáles son las exigencias y necesidades en relación con el capital humano, principalmente de 
las competencias de los trabajadores y los empresarios. 

• Profundizar en el marco de formación existente, analizando su adecuación a los retos y las 
necesidades que se están detectando en el mercado de trabajo, tanto en la formación universitaria 
como en los ciclos formativos. En particular, se hará una investigación exhaustiva del contenido de 
los certificados de profesionalidad para identificar unidades de competencia y módulos formativos 
que puedan servir como soporte para acciones formativas específicamente dirigidas a la mejora de 
las competencias digitales de las personas empleadas y demandantes de empleo. 

Para alcanzar estos objetivos se han realizado las siguientes tareas: 
• Un trabajo de recopilación y análisis de la documentación regional, nacional e internacional 

disponible sobre la materia, para elaborar un breve diagnóstico de situación sobre el impacto de la 
digitalización sobre el mercado de trabajo del Principado de Asturias. 

• Una encuesta a una muestra de empresas, en colaboración con las organizaciones empresariales 
sectoriales.  

• Reuniones de trabajo individuales y colectivas con instituciones, empresas y agentes y 
organizaciones sociales para trasladarles y analizar con ellos y validar el diagnóstico y para 
identificar, en ese marco, las oportunidades para la generación de empleos relacionados con la 
digitalización en el Principado de Asturias, y las capacidades y competencias del capital humano. 

                                                             
1 The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution  
2 Ministerio de Industria, Energía y Turismo (2015). Industria Conectada 4.0. La transformación digital de la industria española 
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1.2 Industria 4.0 

Como explica el informe del Ministerio de Industria “Industria Conectada 4.0”, este concepto surge a 
principios de esta década en Alemania, refiriéndose a la aplicación generalizada de las tecnologías 
digitales en los procesos industriales, que permiten la hibridación entre el mundo físico (dispositivos, 
materiales, productos, maquinaria e instalaciones) y el digital (sistemas) y la colaboración entre ellos 
y con otros sistemas. La digitalización permite que los diferentes sistemas que intervienen en un 
proceso productivo interactúen autónomamente y de manera inteligente, con mínima o sin 
intervención humana. El resultado es una nueva revolución industrial, la cuarta (de ahí el 4.0).  

La digitalización está cambiando rápidamente los modos de producción y comercialización y supone 
un salto cualitativo, incluso, respecto de la utilización que se venía haciendo de las tecnologías de la 
información y la comunicación. Hasta ahora Internet y las redes han servido principalmente para 
conectar personas; a partir de ahora, hablamos del Internet de las cosas, de conexiones entre 
dispositivos, que van a comunicarse y operar de manera autónoma. La transformación digital va más 
allá de una mayor automatización; la tecnología permite la hibridación entre lo físico y lo virtual y la 
explotación y utilización de la información que se genera para mejorar los procesos e incrementar la 
productividad. 

Industria 4.0 es, por tanto, la traducción sectorial (en la industria, entendida en un sentido amplio) de 
la tendencia global a la digitalización de la economía y la actividad humana. Estos procesos están 
siendo afrontados en todos los países bajo diferentes denominaciones y con diferentes estrategias: 
además de la Industria 4.0 alemana, están las iniciativas Smart Industry (Holanda), Catapults (Reino 
Unido) e Industrie du Futur (Francia)3, aunque la denominación Industria 4.0 se está imponiendo en 
Europa4. 

El desarrollo de la Industria 4.0, con lo que supone de metamorfosis radical de los modelos 
productivos, está impulsado por la maduración de un conjunto de tecnologías que permiten 
profundizar en la digitalización de los procesos de fabricación, pero también incorporar tecnologías 
digitales en todos los demás procesos empresariales: producción y gestión de grandes volúmenes de 
información, la conectividad entre sistemas, la automatización de todo tipo de procesos (sistemas de 
fabricación avanzados, logística…), acceso digital al cliente. 

Gráfico 1. Los vectores de la transformación digital de la economía 

 

Fuente: Roland Berger, España 4.0. El reto de la transformación digital de la economía. 

                                                             
3  Comisión Europea (2016) Digitalización de la industria europea. Aprovechar todas las ventajas de un mercado único digital. 

COM (2016) 180 final 19/4/2016 
4  La Comisión Europea realiza un seguimiento de los programas nacionales de transformación digital: 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/category/national-initiatives 
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La variedad de tecnologías que contribuyen al desarrollo de la economía digital se refleja en la 
categorización que hace el programa Asturias Industria 4.0 para identificar a las empresas capaces 
de aplicar soluciones tecnológicas, a las que denomina “habilitadoras”, como traducción del término 
“enablers” utilizado a nivel europeo: 

Hibridación físico-digital Comunicaciones y 
tratamiento de datos Aplicaciones de Gestión 

 
Impresión 3d 

 
Ciberseguridad 

 
Soluciones Aplicadas a la Cadena de 
Suministro 

 
Robótica Avanzada 

 
Cloud Computing 

 
Soluciones de Marketing 

 
Sensórica y Sistemas 
Embebidos  

Soluciones de Conectividad y 
Movilidad  

Soluciones Financieras 

 
Realidad Virtual y Realidad 
Aumentada  

Big Data 
 

Soluciones Aplicadas a los Recursos 
Humanos 

 
Drones   

 
Soluciones Aplicadas al Proceso 

    
 

Plataformas Colaborativas 

Fuente: http://www.asturiasindustria40.es 

Todas estas tecnologías se integran para componer un ecosistema digital cada vez más complejo con 
múltiples interacciones entre ellas. De hecho, aunque los avances han sido enormes en los últimos 
años, la digitalización está solamente en sus comienzos, con un avance mayor en las actividades y 
sectores más próximos al consumidor final (comercio online, redes sociales, la aplicación del Big Data 
al comercio, las telecomunicaciones, el turismo y los servicios financieros). En otros sectores 
(industria, energía, salud o infraestructuras) el impacto de la digitalización aún está comenzando. 

Gráfico 2. El impacto de la digitalización en la empresa 

 

Fuente: Roland Berger, España 4.0. El reto de la transformación digital de la economía 

La aplicación de tecnologías digitales a la actividad industrial que se engloba en el concepto de 
Industria 4.0 (automatización y robotización, producción virtual, impresión 3D, tecnologías de la 
nube…) se encuentra entre las áreas de actividad que los estudios prospectivos a nivel nacional y 
regional identifican como de mayor potencial de crecimiento de la actividad económica y el empleo, 
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junto al Internet de las cosas y la aplicación de tecnología digital a diversos ámbitos (Ciudades 
inteligentes, movilidad inteligente, e-salud…), y la convergencia de canales y contenidos avanzados 
(desarrollo de aplicaciones y contenidos web y móviles, interfaces de usuario, desarrollo de 
contenidos multimedia…).  

Las diversas iniciativas nacionales para impulsar y ordenar la transformación digital coinciden en 
trabajar fundamentalmente en tres grandes ámbitos: 
• Impulsar la digitalización de la economía en su conjunto y de la industria en particular, a través de 

medidas de sensibilización y de apoyo a la transformación digital de las empresas, que se 
considera inaplazable e imprescindible para incrementar la productividad y mantener la ventaja 
competitiva. 

• Impulsar el avance de las tecnologías digitales y el desarrollo de herramientas y soluciones 
aplicables a la mejora de productos, procesos y sistemas organizativos de las empresas. 

• Dotar a la población en su conjunto y a los trabajadores y trabajadoras de las competencias 
digitales básicas y avanzadas necesarias para las actividades personales y profesionales, 
preparándolos para responder a los retos que plantea la digitalización.  

Industria Conectada 4.0 es la estrategia para impulsar la digitalización de la industria y, más en 
general, la de la economía española en su conjunto, en línea con la Agenda Digital. La estrategia 
incluye cuatro grandes líneas de actuación y ocho áreas estratégicas: 

Tabla 1. Estructura básica de la estrategia Industria Conectada 4.0 

Líneas de actuación Áreas estratégicas 

Garantizar el conocimiento y el desarrollo de competencias de 
Industria 4.0 (I4.0) 

Concienciación y comunicación  

Formación académica y laboral  

Fomentar la colaboración multidisciplinar  Entornos y plataformas colaborativos  

Impulsar el desarrollo de una oferta de habilitadores  
Fomentar el desarrollo de habilitadores digitales  

Apoyo a empresas tecnológicas  

Promover las actuaciones adecuadas para la puesta en 
marcha de la I4.0  

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

Marco regulatorio estandarización  

Proyectos de I4.0  

Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo (2016) Industria conectada 4.0. La transformación digital de la industria 
española. Informe Preliminar 

A nivel nacional, las principales actuaciones que se han desarrollado son acciones de asesoramiento 
técnico a empresas industriales: 
• Una herramienta de autodiagnóstico on-line (HADA) para evaluar el grado de madurez digital de 

las empresas. 
• Un programa de asesoramiento especializado y personalizado (ACTIVA INDUSTRIA 4.0.) realizado 

por entidades consultoras acreditadas y con experiencia en implantación de proyectos de Industria 
4.0 para que las empresas dispongan de un diagnóstico de situación y de un plan de 
transformación. 

La iniciativa Industria Conectada tiene su espejo en iniciativas 
similares en prácticamente todas las Comunidades Autónomas. 
En el Principado de Asturias, el IDEPA, junto al Centro Europeo de 
Empresas e Innovación (CEEI), ha puesto en marcha el Programa 
Asturias Industria 4.0 para impulsar esta cuarta revolución 
industrial, partiendo de las prioridades establecidas por la 
Estrategia Regional de Especialización Inteligente, Asturias RIS3, 
para mejorar el tejido empresarial y recuperar el liderazgo 
industrial, “Nuevos modelos de producción” y “Tecnología para 
redes” que están directamente dirigidas hacia la implantación y el 
desarrollo de la Industria 4.0 en el Principado de Asturias.  
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Open Innovation 4.0, uno de los programas desarrollados por el IDEPA y el CEEI en el marco de 
Asturias Industria 4.0, y que promueve la cooperación entre empresas tractoras y emprendedores y 
startups para aplicar soluciones innovadoras a sus retos tecnológicos acaba de ser reconocido por la 
Comisión Europea con el Premio Europeo a la Promoción Empresarial.  

Se ha creado un Consejo Asesor en el que participan diversas instituciones regionales, la Universidad 
de Oviedo, centros tecnológicos (Fundación Prodintec, Fundación CTIC, Red de Centros SAT), el 
cluster MetaIndustry4, el Cluster TIC, la Agrupación Empresarial Innovadora del Conocimiento, la 
Federación Asturiana de Empresarios, los Colegios Profesionales de Ingeniería, así como directivos 
de empresas significativas. Este grupo de trabajo está elaborando un Plan de Acción para el 
desarrollo de la iniciativa Asturias Industria 4.0 con diversas líneas estratégicas, entre las que se 
encuentra la mejora de las competencias digitales del capital humano, al que daría respuesta este 
estudio.  

La Fundación CTIC está asumiendo un papel clave en la generación de espacios de colaboración 
entre los desarrolladores e implantadores de tecnologías digitales y las empresas de diversos 
sectores, entre ellos de los sectores clave en Asturias como el metalmecánico, en colaboración con la 
asociación empresarial del sector (FEMETAL), el agroalimentario, en colaboración con ASINCAR, o el 
de la madera, en colaboración con CETEMAS.  

La Red de Centros SAT (Red de Centros de Acompañamiento Tecnológico e Innovación para el 
Desarrollo Económico de Asturias), gestionada por CTIC, es uno de los principales instrumentos para 
apoyar a las empresas asturianas en su proceso de transformación digital, facilitándoles conocimiento 
y apoyándoles en la elección e implantación de herramientas tecnológicas. La Red está integrada por 
10 centros situados en Centros de Empresas de toda Asturias. Una de las funciones de los Centros 
SAT es apoyar al sector industrial en su adaptación a los retos de la Industria 4.0, al que ofrece 
servicios de análisis y diagnóstico del uso y aprovechamiento de las TIC en las diversas áreas de 
negocio de la empresa, así como asesoramiento y acompañamiento en la elección y puesta en 
marcha de herramientas y servicios tecnológicos. 
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2 El impacto de la digitalización en las competencias, las ocupaciones y el 
empleo 

2.1 El impacto de la digitalización sobre el empleo y los recursos humanos. 

Más allá de las cuestiones relacionadas con el desarrollo de las tecnologías digitales y su aplicación a 
la industria, que desbordan el ámbito de este estudio, hay una preocupación generalizada por el 
impacto de la digitalización sobre el empleo y las ocupaciones. El progreso acelerado de la 
digitalización y la creciente automatización de procesos en todos los sectores han hecho revivir el 
temor a que las máquinas sustituyan a las personas en la realización de una parte importante de las 
tareas, disminuyendo las oportunidades de empleo.  

La preocupación por la pérdida de puestos de trabajo como consecuencia de la mecanización ha sido 
una constante desde los primeros tiempos de la revolución industrial. Muy resumidamente, a lo largo 
de la historia y de manera cada vez más acelerada, el progreso tecnológico ha implicado la 
sustitución de empleo por maquinaria. Esto supone efectos negativos inmediatos (pérdida de 
empleos) pero a medio y largo plazo ha generado nuevas oportunidades de empleo, ya sea en los 
sectores relacionados con las nuevas tecnologías que se implantan, en los sectores que las 
incorporan a sus procesos (por la mejora de la productividad que abarata los productos), o en 
sectores que surgen o crecen impulsados por la capacidad adquisitiva liberada por esas mejoras de 
productividad. Finalmente, la tecnología y la capacidad creativa liberada o potenciada por ella dan 
lugar a la aparición de nuevos productos o servicios, de sectores completamente nuevos y, 
consiguientemente, de nuevas oportunidades de empleo.  

La industria ejemplifica bien este proceso. La incorporación de tecnología a los procesos industriales 
ha hecho que producción y empleo hayan seguido trayectorias divergentes, con crecimiento de la 
primera mientras el segundo descendía. La tecnología ha impulsado el incremento de la productividad 
de la industria y la mejora de las condiciones de trabajo en la industria, pero también el 
desplazamiento del excedente de empleo hacia actividades de servicios. De hecho, gran parte de la 
automatización de los procesos industriales ya se ha realizado a lo largo de los últimos 50 años. 
Hasta ahora, las ganancias de productividad derivadas del progreso tecnológico han permitido la 
creación de muchos más puestos de trabajo de los que se han destruido y, evidentemente, han 
contribuido a la creación de riqueza y a la mejora del nivel de vida5.  

La digitalización y la automatización suponen un nuevo salto en ese progreso tecnológico continuo 
que incrementa la productividad del trabajo6. Como sucedió previamente con otros avances 
tecnológicos, permiten sustituir a las personas en tareas rutinarias que las maquinas pueden realizar 
de manera más eficiente, desplazando a los trabajadores hacia tareas no rutinarias difíciles de 
automatizar, en ocupaciones industriales o en otros sectores7. En la medida en que las ocupaciones 
incluyen una gran diversidad de tareas, algunas más fácilmente automatizables que otras, y que 
existen barreras técnicas, organizativas y económicas para una automatización integral de los 
procesos productivos y la sustitución generalizada de las personas por máquinas8, el escenario más 
probable, al menos a corto plazo, es el de la complementariedad en la realización de tareas. Muchas 
funciones seguirán siendo realizadas por las personas ya que requieren competencias y capacidades 
fuera del alcance de las máquinas, como las relaciones sociales e interpersonales, la creatividad y el 
razonamiento complejo, o determinadas capacidades perceptivas y operativas en entornos no 
estructurados9. 

 

                                                             
5 Eurofound (2018), Game changing technologies: Exploring the impact on production processes and work Publications Office 

of the European Union, Luxembourg (p. 15) 
6 Eurofound (2018), Automation, digitalisation and platforms: Implications for work and employment, Publications Office of the 

European Union, Luxembourg (p. 17) 
7  Autor, D. H., Levy, F., & Murnane, R. J. (2003). The skill content of recent technological change: An empirical exploration. 

The Quarterly journal of economics, 118(4), 1279-1333. 
8  Un informe de seguimiento de la digitalización de la economía alemana señala que la digitalización del sector manufacturero 

avanzará lentamente hasta el año 2020, y una encuesta de 2015 muestra que solo un 18% de las empresas alemanas está 
familiarizada con el concepto de “Industria 4.0” y que solo alrededor del 4% han puesto en marcha proyectos de 
digitalización.  

9  Nedelkoska, L. and G. Quintini (2018), "Automation, skills use and training", OECD Social, Employment and Migration 
Working Papers, No. 202, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/2e2f4eea-en. 
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Los co-bots o robots colaborativos están específicamente diseñados para trabajar junto con trabajadores humanos, 
ayudándoles con una variedad de tareas. Los co-bots incorporan avances la inteligencia y visión artificial y el aprendizaje 
automático e incorporan sensores para reconocer el entorno y evitar impactos. La previsión es que la reducción de su precio y 
su facilidad de instalación y operación para realizar tareas rutinarias en industria y servicios impulsará su difusión generalizada 
en los próximos años.  

Fuente: Why Co-Bots Will Be a Huge Innovation and Growth Driver for Robotics Industry en www.spectrum.ieee.org 

La mayor parte de los estudios consideran que el cambio tecnológico y la automatización producirán 
un efecto positivo en el empleo a medio y largo plazo, fundamentalmente a través de la aparición y 
crecimiento de nuevas actividades y ocupaciones que en muchos casos ni siquiera existen, y en la 
reorganización de otras, en la medida en que la digitalización va a afectar a todas las áreas de las 
empresas y a toda la cadena de valor. 

Como ha sucedido en épocas anteriores, la progresiva introducción de mejoras tecnológicas 
conllevará reestructuraciones organizativas y obligarán a redefinir los puestos de trabajo, 
desplazando a las personas hacia tareas no automatizables, normalmente de mayor valor añadido. 
Hay que tener en cuenta que la digitalización y la automatización van acompañadas o desencadenan 
otros cambios, como la posibilidad de una mayor personalización de los productos o la incorporación 
de servicios de valor añadido, elementos que caracterizan las nuevas formas de producción industrial. 
Estas tendencias también van a intensificar la necesidad de contar con unas plantillas más 
cualificadas, a lo largo de toda la cadena de valor, desde el diseño y el desarrollo del producto hasta 
los servicios posventa. 

Previsiblemente, el impacto de la digitalización será menor sobre las tareas y ocupaciones que 
requieren toma de decisiones e inteligencia social (tareas gerenciales, empresariales y financieras) o 
aquellas que requieren de competencias relacionadas con la creatividad y la inteligencia creativa, 
más difíciles de automatizar, como en el sector educativo y de la salud, o las ocupaciones en el área 
de la comunicación, la cultura y las artes, la ingeniería o la investigación. Esto no significa por 
supuesto que la digitalización no vaya a influir sobre esas ocupaciones. La aplicación de tecnologías 
digitales en ocupaciones que utilizan esas competencias (creatividad, inteligencia social y emocional) 
incrementará notablemente su productividad, pero muchos de estos ámbitos estarán también 
expuestos a cambios disruptivos derivados del progreso tecnológico y de la innovación social y 
organizacional, como está sucediendo en la educación con la enseñanza a distancia y los MOOC 
(cursos masivos on-line abiertos). 

Tecnología y competencias son factores que se refuerzan recíprocamente: los trabajadores mejor 
formados adoptan y se adaptan más rápidamente a la tecnología y hacen mejor uso de ella y, al 
mismo tiempo, el uso de la tecnología les exige mantenerse actualizados respecto de sus desarrollos, 
induciéndoles a mejorar sus competencias, en una suerte de círculo virtuoso. Las encuestas sobre 
competencias muestran que las ocupaciones que utilizan con más frecuencia herramientas y 
competencias digitales son precisamente las que presentan menos riesgo de sustitución por 
tecnologías digitales. Las tecnologías digitales son, con carácter general, de uso transversal, y las 
personas más formadas hacen un uso más creativo y productivo. Ciertamente, algunas tecnologías 
digitales avanzadas, como la inteligencia artificial, la visión artificial o la traducción automatizada, 
pueden llegar a sustituir tareas que parecían reservadas a las personas, pero lo sucedido 
previamente con la incorporación de otras tecnologías sugiere que la tecnología sustituye trabajo, 
pero no a las personas que lo desempeñan, que la utilizarán para mejorar su productividad10. 

No obstante, esta es una previsión basada en el estado actual de la tecnología. El rápido avance de 
la tecnología hace pensar que a medida que aumentan las capacidades y prestaciones de los 
sistemas automáticos y los robots y se reducen sus costes, muchas tareas que no se consideraban 
automatizables podrán ser desarrolladas por robots11. El avance exponencial de la tecnología en 
ámbitos como la inteligencia artificial o la robotización va a permitir la incorporación de sistemas 
automáticos y máquinas autónomas en actividades y tareas cada vez más complejas y diversas y 
seguramente provocará cambios notables en las ocupaciones de apoyo relacionadas con el manejo 
de grandes volúmenes de información, que serán progresivamente automatizadas.  

                                                             
10 Nedelkoska, L. and G. Quintini (2018), "Automation, skills use and training", OECD Social, Employment and Migration 

Working Papers, No. 202, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/2e2f4eea-en. 
11 David, H., & Dorn, D. (2013). The growth of low-skill service jobs and the polarization of the US labor market. The American 

Economic Review, 103(5), 1553-1597. 



9 
 

 

Por ello, algunos análisis sugieren que podríamos estar entrando en una nueva era, en la que el 
avance de la tecnología provocaría que un volumen muy importante de tareas, ocupaciones y puestos 
de trabajo se vean afectados por la automatización en un periodo muy corto de tiempo. En particular, 
la profundidad y rapidez del cambio tecnológico dificulta la recolocación de personas que pierden su 
trabajo, teniendo en cuenta las dificultades de ajuste y menor movilidad del capital humano. Por tanto, 
aunque el progreso tecnológico, en este caso la digitalización, genere ganancias globales a largo 
plazo, los efectos a corto y medio plazo pueden provocar serios desajustes el mercado de trabajo en 
determinados sectores y para determinadas ocupaciones, con un coste elevado para los 
trabajadores, las familias y las comunidades en las que se producen.  

Los trabajadores menos cualificados están, en particular, más expuestos a las consecuencias de la 
digitalización: por una parte, realizan habitualmente una proporción mucho mayor de tareas 
potencialmente automatizables que los trabajadores más cualificados y, por otra, las tareas que las 
personas desarrollen en entornos muy automatizados serán cada vez más complejas, requiriendo 
una mayor cualificación. La aceleración del cambio tecnológico puede convertirse en un obstáculo 
añadido para el reciclaje de los trabajadores, especialmente para aquellos que no cuentan con una 
base de competencias que les permita continuar con el aprendizaje a lo largo de toda la vida activa, 
vida activa que tiende a alargarse. La digitalización estaría contribuyendo así a la creciente 
polarización del mercado de trabajo, ya que las personas con una mayor formación serán más 
productivas y tendrán mayor facilidad para acceder al mercado de trabajo, que, en cambio, estará 
cada vez más cerrado para las personas que no cuenten con formación. 

La digitalización va a incidir sobre diversos aspectos de las ocupaciones y el empleo de manera más 
intensa que en otras etapas de cambio tecnológico, en las que el impacto sobre la estructura de la 
producción y el empleo fue más limitado. Ya se observa que la digitalización está cambiando 
radicalmente el funcionamiento de los mercados de trabajo, desde el contenido de las tareas y las 
ocupaciones hasta las relaciones laborales, pasando por la organización de las condiciones de 
trabajo y de empleo. La digitalización está cambiando incluso la forma de buscar trabajo, con la 
creciente importancia de las plataformas digitales o de las redes sociales (Infojobs, LinkedIn…). 

Gráfico 3.  Impacto de la digitalización sobre el empleo y el mercado de trabajo  

 
Fuente: Elaboración propia, adaptado de Comisión Europea (2016) ICT for work: Digital skills in the workplace. 

El foco de los análisis sobre el impacto de la digitalización sobre el empleo ha ido modificándose a lo 
largo de los últimos años, a medida que el proceso de digitalización avanza. A la preocupación sobre 
la destrucción del empleo y sobre la sustitución de los trabajadores por máquinas le ha sucedido una 
mayor atención sobre la reorganización de las tareas que provoca la transformación digital y, 
consiguientemente, sobre las capacidades y competencias que necesitan los trabajadores para 
interactuar con la tecnología digital y desarrollar sus tareas conjuntamente con las máquinas que 
emplean. 

Los expertos en recursos humanos indican que no debemos pensar tanto en términos de 
ocupaciones o puestos de trabajo, sino en las tareas que deben realizarse en los proceso 
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productivos, organizativos y comerciales de las empresas y, a partir de ahí, distribuir de la manera 
más eficiente esas tareas entre personas y máquinas, entendidas en el sentido amplio de equipos y 
sistemas. Ahora bien, lo que sí parece seguro es que el perfil de los puestos de trabajo y de las 
tareas que deben desarrollar los trabajadores se va a transformar, lo que exigirá su adaptación a 
estas nuevas demandas. Esto obliga también a las empresas a preparar las plantillas para ser más 
ágiles, para adaptarse y gestionar el cambio. Y empresas y trabajadores necesitarán estar 
preparados para invertir en nuevas capacidades, no solo tecnológicas, y desarrollar nuevos perfiles 
profesionales, dotando a las personas de nuevas competencias. 

La formación continua y la formación de adultos es un instrumento clave para el reciclaje y la mejora 
de las competencias de los trabajadores afectados por la digitalización. Diversos estudios demuestran 
que la formación, además de mejorar las capacidades para el desempeño de las tareas y la 
adaptabilidad a los cambios tecnológicos, facilita la movilidad funcional de los trabajadores hacia 
ocupaciones con menor riesgo de automatización. Sin embargo, los estudios de la OCDE12 indican 
que los trabajadores con mayor riesgo de verse afectados participan significativamente menos que la 
media en acciones formativas. Los datos reflejan que los trabajadores con menor nivel formativo y 
con mayor riesgo de automatización tienden a recibir menor formación en las empresas y, por 
diversas razones (falta de formación previa, falta de tiempo o de motivación), acceden en menor 
medida a los sistemas formativos de adultos y para el empleo. 

2.2 Iniciativas europeas y nacionales 

La preocupación por las competencias digitales está presente en todas las estrategias de 
transformación digital, tanto para mejorar las competencias digitales del conjunto de la población, 
introduciendo el aprendizaje digital en el currículo educativo o desarrollando acciones de 
alfabetización digital para la población adulta, como para mejorar las habilidades digitales 
profesionales de trabajadores y desempleados13: 
• En Francia, el “Gran Plan de Inversiones” ha confirmado la importancia atribuida al factor humano 

en la transición digital de la industria, con una inversión de 15.000 millones entre 2018 y 2020. Las 
medidas se dirigen principalmente a abordar el problema de las personas menos cualificadas, 
desempleadas y que abandonan de manera prematura el sistema educativo, para aumentar el 
potencial del capital humano para impulsar la transformación digital14. 

• En Alemania, el Ministerio de Educación e Investigación anunció en 2017 un plan dotado con 14 
millones de euros para incorporar el aprendizaje digital en la formación profesional, a través del 
programa “Tecnologías Digitales en la Formación Profesional”15. 

• En Portugal, la gran mayoría de las medidas que componen la Estrategia para la Industria 4.0 
están dirigidas a la capacitación de los recursos humanos, priorizando el reciclaje profesional de 
los trabajadores y la creación de nuevos empleos digitales16. 

En España, la iniciativa Industria Conectada reconoce la necesidad de disponer del talento necesario 
para el desarrollo de las tecnologías y soluciones de la Industria 4.0, así como para su puesta en 
marcha, mantenimiento y uso en la industria. Por tanto, es necesario impulsar la formación de 
especialistas para atender la demanda creciente de profesionales en las empresas del sector digital 
(los habilitadores digitales), pero también de personal con competencias digitales en las empresas 
que necesitan avanzar en el proceso de digitalización. La formación del capital humano tiene que 
facilitar que las personas en edad laboral puedan adaptar sus conocimientos y competencias a las 
nuevas tecnologías digitales (formación laboral) y, por otro, preparar a quienes van a incorporarse al 
mercado laboral, garantizando que hay suficiente personal formado en tecnologías digitales para 
satisfacer la demanda de capital humano cualificado y con nuevos perfiles (formación académica). 
Para ello se proponen dos tipos de iniciativas:  
• Promover la incorporación de contenidos relacionados con la Industria 4.0 y sus habilitadores 

digitales en la formación laboral (a profesionales, en planta, desempleados…), con el fin de 

                                                             
12 Nedelkoska, L. and G. Quintini (2018), "Automation, skills use and training", OECD Social, Employment and Migration 

Working Papers, No. 202, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/2e2f4eea-en. 
13 Comisión Europea (2017) National Initiatives for Digitising Industry across the EU 
14  https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/fr_country_analysis.pdf 
15  https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/de_country_analysis.pdf 
16  https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/pt_country_analysis.pdf 
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garantizar que se satisfagan las necesidades de las empresas industriales de competencias 
relativas a la Industria 4.0.  

• Promover la inclusión de contenidos y cursos específicos de Industria 4.0 en la formación curricular 
académica (enseñanza obligatoria, universitaria, formación profesional y de postgrado), 
continuando en la línea marcada por la LOMCE. Como parte de esta iniciativa se reforzarán, dentro 
del Libro Blanco para el diseño de las titulaciones universitarias en el marco de la Economía Digital, 
los requisitos formativos necesarios para alcanzar las competencias demandadas por la Industria 
4.0.  

El “Manifiesto por el liderazgo de la transformación digital de la economía española mediante el 
desarrollo del talento”17 elaborado por la patronal del sector digital (AMETIC) y los dos sindicatos más 
representativos señala que España está notablemente retrasada en el proceso de digitalización, y en 
especial en aspectos como el entorno político y regulatorio o las habilidades digitales y advierte que la 
demanda de talento digital va a seguir aumentando, lo que puede conducir a un creciente desajuste 
entre oferta y demanda. El Manifiesto propone diversas medidas en los diferentes niveles educativos 
y en el mercado de trabajo. Algunas son particularmente relevantes para los objetivos de este 
estudio, entre ellas las de: 
• elaborar un catálogo de titulaciones universitarias y de formación profesional acorde a las 

necesidades de la Sociedad Digital. 
• definir competencias transversales (genéricas) en relación con los grupos de perfiles profesionales, 

tanto para titulaciones de grado como de máster.  
• promover MOOCs para la educación superior en los nuevos conocimientos, estableciendo 

sinergias entre la educación formal y las empresas demandantes de empleo.  
• acelerar procesos de puesta en marcha de másteres de especialización, titulaciones de FP de 

grado medio y superior, certificados de profesionalidad que puedan proporcionar personal formado 
de primer nivel en un plazo mínimo de 2 años desde que se identifica el nicho de la oportunidad.  

El Manifiesto señala de manera reiterada la necesidad de estrechar las relaciones de colaboración 
entre los diferentes niveles del sistema educativo y el sistema productivo, para intentar que la 
evolución de los currículos y de la formación del profesorado se acompase a la de la tecnología, y la 
importancia de la formación dual, tanto universitaria como de formación profesional. Asimismo, 
propone diseñar un plan de formación para la capacitación digital de los desempleados, reforzar la 
formación continua en los sectores expuestos a la digitalización y fomentar la adquisición y 
mantenimiento de las competencias digitales a lo largo de la vida.  

Algunas de estas medidas se están llevando ya a cabo, con la publicación del Libro Blanco para el 
diseño de las titulaciones universitarias en el marco de la Economía Digital, que se analiza en otro 
apartado de este documento, o la reciente convocatoria de ayudas para la ejecución de programas de 
formación para la adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con los cambios 
tecnológicos y la transformación digital. Como respuesta a esta convocatoria se programarán 
diversos tipos de acciones formativas a lo largo de los próximos años: 
• Programas de formación transversales compuestos por acciones formativas dirigidas a 

trabajadores de varios sectores productivos que respondan a las necesidades de adquisición de 
competencias tecnológicas o digitales básicas y/o avanzadas en torno a 12 áreas prioritarias 
detectadas por las comisiones paritarias en cada uno de los 23 grupos de sectores afines definidos 
en el mapa sectorial: Comunicaciones de banda ancha; Ciberseguridad; Gestión y mantenimiento 
de impresoras 3D; Inteligencia Artificial; Robótica; drones; Automoción con motor eléctrico o de 
conducción autónoma; Computación en la nube, Internet de las cosas; Analítica Avanzada; 
Computación Cognitiva y Servicios de Ubicación. 

• Programas de formación sectoriales compuestos por acciones formativas dirigidas a la formación 
de trabajadores de un ámbito sectorial concreto que respondan a las necesidades de adquisición 
de competencias tecnológicas o digitales básicas y/o avanzadas específicas de cada uno de ellos.  

• Programas sectoriales específicos compuestos por acciones formativas que respondan a los 
requerimientos de cualificaciones relacionadas con competencias profesionales en los sectores 

                                                             
17 AMETIC, CCOO, UGT (2017) Manifiesto por el liderazgo de la transformación digital de la economía española mediante el 

desarrollo del talento 
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base para el desarrollo tecnológico (empresas operadoras de telecomunicaciones, consultorías e 
ingenierías). 

Las acciones formativas de estos programas están siendo ya ejecutadas. Una buena parte de ellas se 
están realizando a través de teleformación y son accesibles para cualquier trabajador empleado en 
los ámbitos sectoriales a los que se dirigen o a cualquier persona empleada, en el caso de los 
programas transversales. 
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3 Competencias digitales y transformación digital en sectores clave 

3.1 Competencias digitales generales 

A la hora de abordar la mejora de las competencias digitales y preparar a la población y a los 
trabajadores para afrontar el reto de la digitalización, existen dos planos estratégicos claramente 
diferenciados. Por un lado, es necesario incorporar las competencias digitales en el sistema 
educativo, para elevar las capacidades digitales de la población en su conjunto a medio y largo plazo 
y promover las carreras profesionales relacionadas con las tecnologías digitales, independientemente 
de que los jóvenes se encuentren mucho más familiarizados con esas tecnologías, por ser “nativos 
digitales”; por otro, y sobre todo, es necesario asegurar la formación y la actualización de las 
competencias digitales de los trabajadores en activo, para asegurar su empleabilidad en un entorno 
crecientemente digitalizado y rápidamente cambiante.  

Todas estas cuestiones fueron abordadas en el estudio elaborado para el SEPEPA en 2016, “Nuevas 
Competencias para Nuevas Ocupaciones”, que entre otras cosas recogió la visión de un grupo de 
trabajo formado por representantes de los agentes sociales, investigadores universitarios, directores y 
técnicos de centros tecnológicos y de investigación y de servicios de apoyo a la creación y el 
crecimiento de las empresas y de expertos en la gestión y formación de recursos humanos. Entre 
otras cosas, el grupo señaló que las competencias digitales son competencias clave sobre las que 
debe incidirse, tanto en la formación de personas desempleadas como en un sentido más amplio, 
para el conjunto de la población, incorporando la formación digital desde la educación primaria, para 
dotar a todas las personas de capacidades digitales básicas, de modo que entiendan y puedan utilizar 
conceptos básicos de programación y análisis de datos, claves para poder desempeñar tareas en la 
economía digital. 

La complejidad y ubicuidad del impacto de la digitalización sobre la actividad económica y el empleo y 
la velocidad de cambio de las tecnologías dificultan la respuesta desde la perspectiva de la formación 
de capital humano. La diversidad y transversalidad de las tecnologías y de sus aplicaciones a los 
diferentes sectores no permite dar una respuesta definitiva sobre las competencias digitales 
necesarias y obliga a analizar de manera concreta las que se requieren para una ocupación o un 
sector en concreto, según el estado actual de la tecnología. Por ello, la mayor parte de los estudios 
disponibles adoptan un enfoque general sobre las competencias digitales necesarias para el 
desempeño de diferentes ocupaciones, sin precisar el impacto específico sobre la industria, y resaltan 
la creciente importancia de las competencias transversales.  

La Comunicación de la Comisión sobre la Digitalización de la Industria Europea advierte que el 
trabajo en todos los niveles en la industria, desde los operadores a los ingenieros o el personal 
administrativo, consistirá cada vez más en diseñar, realizar el mantenimiento y supervisar el 
funcionamiento de máquinas inteligentes que ayuden a la realización de las tareas, lo que requiere 
capacitaciones diferentes de los trabajadores. La automatización y la robotización aumentarán la 
demanda de capacidades técnicas que puedan facilitar la resolución de problemas y la innovación, 
especialmente en las ocupaciones relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las 
matemáticas, además de las capacidades profesionales específicas para la aplicación, el uso y el 
mantenimiento las nuevas tecnologías. 

La Comisión Europea ha definido un marco de referencia (DIGCOMP) para la comprensión de las 
competencias digitales, dentro del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF). El enfoque de 
DIGCOMP respecto de la competencia digital es global y transversal, ya que supone ser capaces de 
utilizar las tecnologías digitales de forma crítica, colaborativa y creativa en el trabajo o en la vida 
cotidiana. DIGCOMP describe lo que significa ser competentes digitalmente a través de 21 
competencias agrupadas en cinco áreas, con 8 niveles de competencia (Básico, Intermedio, 
Avanzado y Especializado, cada uno de ellos con dos subniveles): 

 



14 
 

 

Áreas de 
competencia Descripción Competencias 

Información y 
alfabetización 
informacional 

Identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar 
y analizar la información digital, evaluando su 
finalidad y relevancia 

Navegación, búsqueda y filtrado de información, 
datos y contenido digital. 
Evaluación de información, datos y contenido digital. 
Almacenamiento y recuperación de información, 
datos y contenido digital. 

Comunicación y 
colaboración 

Comunicar en entornos digitales, compartir recursos 
a través de herramientas en línea, conectar y 
colaborar con otros a través de herramientas 
digitales, interactuar y participar en comunidades y 
redes; conciencia intercultural. 

Interacción mediante tecnologías digitales. 
Compartir información y contenidos. 
Participación ciudadana en línea. 
Colaboración mediante canales digitales. 
Netiqueta. 
Gestión de la identidad digital 

Creación de 
contenido digital 

Crear y editar contenidos nuevos (textos, imágenes, 
videos…), integrar y reelaborar conocimientos y 
contenidos previos, realizar producciones artísticas, 
contenidos multimedia y programación informática, 
saber aplicar los derechos de propiedad intelectual y 
las licencias de uso. 

Desarrollo de contenidos digitales. 
Integración y reelaboración de contenidos digitales. 
Derechos de autor y licencias. 
Programación. 

Seguridad 
Protección personal, protección de datos, protección 
de la identidad digital, uso de seguridad, uso seguro 
y sostenible. 

Protección de dispositivos y de contenido digital. 
Protección de datos personales e identidad digital. 
Protección de la salud y el bienestar 
Protección del entorno 

Resolución de 
problemas 

Identificar necesidades y recursos digitales, tomar 
decisiones a la hora de elegir la herramienta digital 
apropiada, acorde a la finalidad o necesidad, 
resolver problemas conceptuales a través de 
medios digitales, resolver problemas 

Resolución de problemas técnicos. 
Identificación de necesidades y respuestas 
tecnológicas. 
Innovación y uso de la tecnología digital de forma 
creativa. 
Identificación de lagunas en la competencia digital. 

Fuente: Comisión Europea, Marco de referencia para la comprensión de las competencias digitales (DIGCOMP) 

Uno de los últimos estudios realizados para la Comisión Europea sobre las competencias digitales18 
identifica tres categorías principales de competencias digitales, que incluirían diferentes habilidades 
que permiten desarrollar tareas de menor o mayor complejidad y que podrían aplicarse a diferentes 
tipos de usuarios19: 
• Competencias digitales básicas20 que permiten a las personas utilizar las tecnologías digitales en el 

puesto de trabajo o en su vida ordinaria en la sociedad del conocimiento.  
• Competencias digitales avanzadas, que incluirían, además de las competencias tecnológicas 

básicas aquellas requeridas de manera específica en el puesto de trabajo, y que en general se 
concretan en la capacidad de utilizar aplicaciones TIC desarrolladas por personal especializado21. 

• Competencias digitales especializadas, que capacitan para el desempeño de profesiones en el 
sector para desarrollar soluciones, productos o servicios digitales22. 

Cada puesto de trabajo tiene sus propias exigencias en relación con la utilización de tecnologías, 
herramientas y habilidades digitales, pero es posible identificar ciertas competencias o habilidades 
digitales que en un nivel más o menos avanzado, son necesarias en un gran número de 
ocupaciones23:  
• Acceder a información técnica y a bases de datos para uso profesional, como referencias sobre el 

uso de materiales o equipamientos, costes para calcular presupuestos, etc. 
• Realizar análisis y cálculos o planificar actividades. Así, los instrumentos digitales de diagnóstico 

para detectar averías, las aplicaciones de gestión de proyectos, o los sistemas de planificación de 
rutas. 

                                                             
18 ECORYS & DTI (2016) ICT for work: Digital skills in the workplace 
19  Una clasificación similar se incluye en el documento de la Unión Internacional de Telecomunicaciones: ITU (2018) Digital 

Skills Toolkit 
20  Utilizar aplicaciones de ofimática (procesador de textos, hoja de cálculo…); buscar, recopilar y procesar información on-line; 

comunicar por correo electrónico o a través de videoconferencia/Skype. 
21  Aplicaciones para diseño, cálculo o simulación; programar y utilizar máquinas de control numérico (CNC); programar y 

utilizar robots 
22  Programación, desarrollo de software, diseño y mantenimiento de equipamientos TIC 
23  ICT for work: Digital skills in the workplace 
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• Sistemas de ayuda a la toma de decisiones. Las herramientas de análisis y diagnóstico más 
avanzadas sugieren posibles soluciones a los problemas detectados u ofrecen opciones o 
alternativas. 

• Automatizar tareas rutinarias y repetitivas, incorporando sensores capaces de controlar los 
procesos, bajo la supervisión de una persona. 

• Elaborar visualizaciones complejas, como el diseño asistido por ordenador (CAD) o el modelado, 
animación y previsualización en tres dimensiones. 

• Comunicar y compartir información con compañeros, clientes o proveedores. 

Por su parte, el Servicio Público de Empleo Estatal ha definido dos especialidades formativas 
transversales relativas a las competencias digitales, que tocan, con mayor o menor profundidad los 
cinco ámbitos del marco de europeo de referencia para las competencias digitales (DIGCOMP): 

Áreas DIGCOMP 
Especialidad formativa en Competencias Digitales 

Básicas (60 h.) Avanzadas (60 h.) 

Información y 
alfabetización 
informacional 

Uso básico del sistema operativo 
Tratamiento de la información: Navegación, 
búsqueda de información y almacenamiento y 
recuperación de contenido digital 

Configuración básica del S.O. (Actualizaciones 
automáticas, Instalación de nuevos programas, 
drivers de periféricos, certificados digitales; 
Configuración de redes de datos). Técnicas 
avanzadas de búsqueda, manejo de contenidos 
(veracidad de la información, contenidos digitales 
abiertos) y almacenamiento de contenido en la 
nube. 

Comunicación y 
colaboración 

Correo electrónico, videoconferencias básicas e 
identidad digital 

Compartir información (Foros, Wikis, redes 
sociales); Comunicación textual (chats, sistemas de 
mensajería) y audiovisual; Herramientas 
colaborativas; Normas de conducta y peligros 
(Ciberacoso, suplantación de identidad). 

Creación de 
contenido digital 

Herramientas ofimáticas básicas, permisos para la 
utilización de información de Internet, conocimiento 
de los formatos de archivos. 

Herramientas ofimáticas (hoja de cálculo y base de 
datos); Retoque básico de imágenes; Derechos de 
autor y licencias. 

Seguridad 
Formas básicas de uso de medios informáticos para 
garantizar la seguridad, rutinas para una navegación 
segura, antivirus. 

Protección del ordenador (Antivirus, antimalware, 
firewall); Protección del dispositivo móvil; Protección 
de la red de datos. 

Resolución de 
problemas 

Mantenimiento del sistema operativo 
(actualizaciones, escaneo de discos, 
desfragmentación). 

Detección y eliminación de virus y troyanos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los programas de las especialidades formativas 

Como puede observarse, se trata fundamentalmente de competencias digitales transversales, 
referidas al uso no estrictamente empresarial o industrial de las tecnologías digitales y alejadas de las 
competencias digitales específicas de las ocupaciones industriales. Sin embargo, se trata de 
competencias fundamentales que capacitan para la utilización de las tecnologías digitales aplicadas a 
los diferentes procesos productivos o para la adquisición de las competencias especializadas que 
pudieran requerirse. 

La digitalización afecta a todas las áreas de las empresas y está modificando los procesos 
productivos y la organización de las empresas, y los modelos de negocio. Esto implica, por un lado, 
que cualquier ocupación puede verse afectada por procesos de digitalización y que las competencias 
digitales serán cada vez más necesarias en múltiples ocupaciones en todo tipo de empresas. La 
competencia digital será imprescindible, en diverso grado y con diversos contenidos, según las 
ocupaciones. 

La necesidad de que los trabajadores tengan ciertas competencias digitales es sentida con carácter 
general, aunque en diferente grado según los sectores y las ocupaciones. Según la Encuesta 
Europea de Competencias Digitales, una gran mayoría de las empresas (entre el 81 y el 98%) 
consideran que las ocupaciones directivas, profesionales, administrativas, comerciales y de servicios, 
y trabajadores agrícolas cualificados necesitan contar con, al menos habilidades digitales básicas. La 
necesidad de competencias digitales especializadas (programación, desarrollo de software, diseño y 
mantenimiento de equipamientos TIC) queda fundamentalmente circunscrita a determinadas 
ocupaciones (profesionales, técnicos y, en menor medida, a directivos).  
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Alrededor de la mitad de las empresas consideran necesario que determinadas ocupaciones 
(profesionales, técnicos y administrativos) posean habilidades digitales avanzadas, pero son menos 
solicitadas para el resto de ocupaciones, para las que parece que aún no hay una conciencia clara de 
la magnitud del impacto. Así, la exigencia de competencias digitales es menor en otras ocupaciones, 
como trabajadores de la construcción, industriales y ocupaciones elementales. En el caso de la 
industria, solamente un 20% de las empresas consideran que las ocupaciones incluidas en el grupo 
de operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores necesiten competencias digitales 
avanzadas. En todo caso, la encuesta señala que el uso de tecnologías digitales se ha incrementado 
significativamente en los últimos cinco años en más del 90% de las empresas, más en las empresas 
más grandes y algo menos en las empresas más pequeñas. 

Gráfico 4. Lugares de trabajo por nivel de importancia de las competencias digitales según grupos de ocupaciones, 
EU-28 (% del total de empresas) 

 
Fuente: European Digital Skills Survey, extraído de ECORYS & DTI (2016) ICT for work: Digital skills in the workplace 

La rapidez del cambio tecnológico y la velocidad a la que la transformación digital se está trasladando 
a las empresas provocan las principales dificultades para la adaptación de las empresas y los 
trabajadores. Según la encuesta europea sobre competencias y empleo del Cedefop realizada en 
201624, cerca del 10% de los trabajadores adultos de la UE corre un riesgo elevado de obsolescencia 

                                                             
24 CEDEFOP (2016) European Skills and Jobs (ESJ) Survey Insights 
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de sus capacidades tecnológicas. Cerca del 21% de los trabajadores considera probable que varias 
de sus competencias queden desfasadas en los próximos cinco años, cifra que aumenta al 30% entre 
aquellos que trabajan en servicios de TIC. Los adultos que trabajan en profesiones relacionadas con 
la ciencia, la ingeniería y la gestión también corren un riesgo elevado, ya que son actividades en las 
que la digitalización va a progresar rápidamente. 

La formación en tecnologías digitales tiene que tener en cuenta la velocidad del cambio tecnológico y 
el riesgo de obsolescencia de los conocimientos y capacidades puramente tecnológicas, por lo que 
los expertos recomiendan dotar a los trabajadores de competencias técnicas, creativas y sociales 
más generales y transversales, que les capaciten para asimilar los cambios en las tecnologías: 
• Competencias o habilidades técnicas, necesarias para utilizar los equipos y sistemas que se 

introduzcan. Estas habilidades no son solo digitales, sino también otras que permitan afrontar la 
creciente complejidad de las tareas a realizar, independientemente del nivel de cualificación de los 
trabajadores. 

• Competencias y habilidades cognitivas generales (literaria, matemática) que capacitan para 
desempeñar tareas en un entorno digital, con capacidad crítica y comprensión de los retos de 
confidencialidad, de comportamiento ético…  

• Habilidades sociales (trabajo en equipo, inteligencia social) y operativas (autonomía, aprender a 
aprender), que habitualmente se denominan “soft skills” y que son esenciales para hacer frente los 
cambios radicales que la digitalización introduce en las relaciones humanas y laborales. 

Gráfico 5. Complementariedad entre las capacidades en 
TIC y en otros ámbitos necesarias para 
trabajar, trabajadores adultos, EU-28 

Gráfico 6. Necesidades previstas en materia de 
competencias a causa de la reestructuración 
sectorial/de los puestos de trabajo, 2015-25, 
EU-28 

 

 
Fuente: Encuesta europea del Cedefop sobre competencias y empleo 

Diferentes estudios confirman la transversalidad y complementariedad de las competencias. En los 
resultados de la encuesta del Cedefop se puede observar que las ocupaciones o puestos de trabajo 
que exigen al menos un nivel medio de conocimientos en TIC requieren también un nivel adecuado 
en competencias complementarias, ya sea de competencias básicas (lectura, escritura, cálculo 
numérico), de competencias transversales (planificación y organización) o de competencias sociales 
(comunicación y trabajo en equipo). Asimismo, los empleos que exigen conocimientos avanzados en 
TIC necesitan que quienes los ocupen sepan resolver problemas, aprender, adaptarse, aplicar 
nuevos métodos de trabajo y utilizar las tecnologías, aparte de contar con sólidos conocimientos 



18 
 

 

técnicos. Junto a las competencias y habilidades digitales, hay una creciente demanda de otras 
competencias complementarias, por ejemplo, en materia de emprendimiento, liderazgo e ingeniería. 
Los futuros puestos de trabajo requerirán una mezcla apropiada de competencias básicas, sociales y 
técnicas, en particular competencias digitales y empresariales concretas, que los sistemas de 
educación y formación no están impartiendo plenamente todavía. 

Las empresas van a necesitar líderes 
digitales, profesionales con las 
competencias adecuadas para iniciar o 
avanzar en procesos de transformación 
digital, que combinen competencias 
digitales avanzadas, competencias 
transversales y competencias 
sectoriales, que puedan conocer y 
aprovechar el potencial de esas 
tecnologías para mejorar la 
competitividad de las empresas25. Cada 
vez serán más necesarios los perfiles 
profesionales y competencias de gestión 
intermedia, capaces de traducir y 
trasladar tecnología a negocio y negocio 
a tecnología, lo mismo que ocurrió 
tiempo atrás con la definición de 
funciones y competencias y progresiva 
incorporación de profesionales en 
ámbitos transversales como la calidad o 
la innovación, con responsabilidades 
claras sobre ambos procesos. Son 
perfiles con competencias en T, que 
combinan el conocimiento profundo en 
un campo con la capacidad de 
comprender otras disciplinas y las 
competencias transversales que 
permiten interaccionar con otros y 
trabaja en equipo. 

3.2 Procesos de digitalización en sectores clave de la economía asturiana y repercusión 
sobre los recursos humanos 

En este apartado se pretende profundizar sobre los retos que la digitalización plantea en ciertos 
sectores clave de la industria en el Principado de Asturias, centrándolo en sus dos sectores más 
importante en términos de empleo y actividad económica, el hipersector metalmecánico y la industria 
agroalimentaria. El análisis refleja grandes similitudes y algunas diferencias. Las características y el 
grado de incorporación de las tecnologías digitales son diferente en cada sector, pero en ambos se 
observa que el tamaño de las empresas (y por tanto los recursos de los que disponen) está siendo 
clave en el avance de la transformación digital. Independientemente de la situación actual, las 
empresas grandes están dedicando recursos, cuentan con un liderazgo interno de transformación 
digital, con un equipo, mientras que en las PYME falta ese liderazgo. La debilidad de las estructuras y 
la falta de recursos, sobre todo de recursos humanos, hace que el liderazgo de la transformación 
digital recaiga sobre personas que ya se ocupan de otras tareas clave en la empresa (calidad, 
innovación, medio ambiente, gerencia…). Esta falta de recursos supone un grave riesgo, por la 
rapidez a la que se va a producir el cambio y la diferencia en la capacidad de reacción de unas 
empresas y otras. De ahí que en todos los casos se destaque la importancia de formar a empresarios 
y directivos para que sean conscientes del reto de la digitalización y estén capacitados para 
afrontarlos. Además, se incluye una referencia a los desarrollos tecnológicos que se están aplicando 
al turismo, uno de los principales subsectores de servicios en Asturias. 

                                                             
25 Empirica (2017) High-Tech Leadership Skills for Europe – Towards and Agenda for 2020 and Beyond, informe para la 

Comisión Europea  

Gráfico 7. Competencias en T 

 
 

Fuente: Empirica (2017) High-Tech Leadership Skills for Europe – 
Towards and Agenda for 2020 and Beyond, informe para la Comisión 
Europea 
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3.2.1 Industria del Metal 4.0 

La incorporación de tecnologías digitales a la industria del metal ha sido continua en las últimas 
décadas, incluso en mayor medida que en otras industrias, por las características de los materiales, 
los procesos y los productos metalmecánicos y, hoy, su uso en las diferentes fases de la fabricación 
metálica está plenamente consolidado. El ordenador es un apoyo fundamental en todos los procesos: 
en el diseño (CAD), la ingeniería (CAE), la planificación (CAPP) o la calidad (CAQ). La utilización de 
máquinas de control numérico (CNC) está generalizada en la fabricación de piezas de metal.  

En la actualidad los robots se están incorporando ya a los procesos de la industria del metal, tanto 
para procesos singulares (movimiento de piezas, operaciones de plegado, corte y mecanización, 
fundición, soldadura, acabado de piezas), como para integrar todo un proceso productivo o mejorar 
su eficiencia (simulación, inspección de productos, mantenimiento predictivo, reducción de riesgos) y 
para avanzar hacia lo que se conoce como “Fábrica Inteligente” o “Smart Factory”. La incorporación 
de sensores perfeccionará los sistemas de CAD/CAM, proporcionando y utilizando información sobre 
los materiales, los procesos y los productos terminados. Otras tecnologías, como la visión artificial, la 
realidad aumentada, la fabricación aditiva o los drones abren, como en otras industrias, nuevas 
posibilidades para mejorar productos y procesos, reducir costes, mejorar la calidad y producir más 
rápidamente y de forma más flexible. En particular, el avance de la fabricación aditiva podría llegar a 
modificar los modelos de producción y negocio de la industria del metal y de otros sectores 
manufactureros. 

En gran medida, la incorporación de tecnologías digitales a la industria del metal está liderada e 
impulsada por los proveedores de máquina-herramienta, que van mejorando en sus equipos, 
introduciendo nuevas prestaciones para aumentar la productividad, reducir tiempos de producción, o 
mejorar la calidad de los productos. Los procesos de adopción se aceleran a medida que quienes las 
introducen rápidamente (early adopters) adquieren ventajas competitivas y fortalecen su posición en 
el mercado al incorporar esas mejoras. Progresivamente, las tecnologías tienden a abaratarse y 
generalizarse. Estos procesos, al menos hasta ahora, han sido relativamente lentos, por las barreras 
derivadas del desconocimiento de la tecnología, de los costes de amortización de las inversiones y de 
la necesidad de contar con personal formado. La previsión, no obstante, es que el cambio pueda 
acelerarse en los próximos años. 

Tabla 2. Competencias digitales necesarias para un operador de maquinaria en la industria del metal 

Tareas Competencias 

Preparación de la 
producción 

Usuario avanzado de sistemas de diseño asistido por ordenador (CAD) para la creación, modificación, 
análisis y optimización de planos de piezas. 
Usuario avanzado de software para cálculos de mecanización 

Producción 

Usuario básico de software de gestión de proyectos. 
Usuario avanzado de sistemas de fabricación asistida por ordenador (CAM) que controlan el 
funcionamiento de las máquinas herramienta para fabricación y otras operaciones (terminación de piezas, 
transporte, almacenamiento, etc.). Dependiendo de las competencias, el operador puede programar o 
modificar u ocuparse de vigilar la máquina herramienta para detectar problemas y controlar la calidad del 
producto. 
Usuario avanzado de sistemas robóticos, que permiten incrementar la automatización de las tareas de 
producción: movimiento de piezas, fabricación, terminación, almacenamiento. 

Tareas y 
competencias 
transversales 

Capacidad de aprendizaje continuo y de actualización de competencias digitales 
Autonomía, resolución de problemas, capacidad de innovación 
Destrezas de cálculo; precisión 
Idiomas (inglés, alemán) 
Capacidad de comunicación y de trabajo en equipo, ya que la tecnología incrementa la autonomía y 
aplana las organizaciones 

Fuente: Adaptado de ECORYS & DTI (2016) The impact of ICT on job quality: evidence from 12 job profiles 

El Informe de diagnóstico de empresas industriales Metaindustry426 aborda de manera detallada la 
situación de partida y los retos de la transformación digital de una parte importante de la industria 
asturiana, encuadrada principalmente en el sector metalmecánico. El informe analiza siete grandes 
ámbitos de organización y actividad de la empresa que se ven afectados por los procesos de 

                                                             
26 MetaIndustry4 y Fundación CTIC (2018) La transformación digital de la industria del metal asturiana. Informe de diagnóstico 

de empresas industriales Metaindustry4. 
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transformación digital (Estrategia y organización; Infraestructuras y gestión; Oficina técnica; 
Producción y fabricación; Aprovisionamiento y logística; Promoción y comercialización; e Innovación 
tecnológica). El informe revisa los principales retos estratégicos a los que se enfrenta el sector 
industrial y las características y evolución de las tecnologías digitales avanzadas que permiten contar 
con sistemas inteligentes capaces de comunicarse y aprender de manera automática, proporcionar y 
gestionar información para mejorar la eficiencia de la producción y, finalmente, fabricar productos de 
alto valor añadido y personalizados, y que incorporen a su vez elementos digitales. 

Según el informe, las empresas están concienciadas sobre la necesidad de acometer su 
transformación digital, pero solo una parte, en torno a un tercio de ellas, han alcanzado un nivel 
avanzado en el diseño estratégico y organizativo. De momento, las empresas están orientadas sobre 
todo a la incorporación de mejoras tecnológicas: nuevos programas, nuevas máquinas, nuevo 
software, en las implicaciones de introducir la inteligencia artificial, los procesos de virtualización, la 
fabricación aditiva, el análisis de datos… Así, la mayor parte de las empresas han incorporado 
equipos y aplicaciones de gestión para los procesos organizativos básicos de la empresa, así como 
para la gestión de proveedores y clientes, principalmente tecnologías digitales de uso general 
(equipos de tratamiento y almacenamiento de datos, conexión en red, aplicaciones ofimáticas y de 
gestión…) o de diseño (CAD) y fabricación automatizada (CAM, CNC), pero se encuentran alejadas 
todavía de lo que se puede considerar la fabricación inteligente y conectada.  

Como en otros sectores, en el sector metal existe una importante brecha entre las grandes y las 
pequeñas empresas, pero el proceso de transformación digital del sector metalmecánico asturiano 
está condicionado principalmente por las características específicas de una gran parte de sus 
empresas más significativas. Así, aunque el impacto de la digitalización es general, el proceso avanza 
a un ritmo diferente en cada subsector o incluso dependiendo del tipo de producto que se desarrolla 
en cada centro de producción. Aunque hay empresas con producciones seriadas cuyas líneas, ya 
automatizadas, alcanzan altos niveles de productividad, la mayor parte de las empresas del sector se 
dedica a la fabricación de productos únicos de gran tamaño, que requieren una intervención manual 
muy elevada. En estas empresas la digitalización o la transformación de esos procesos está apenas 
comenzando.  

Los diferentes ritmos de transformación digital conducen a que se mantenga la convivencia entre 
sistemas de producción más o menos digitalizados y, consiguientemente, de personal con 
competencias diversas, porque los puestos de trabajo en un entorno digital son muy diferentes a los 
que operan en entornos convencionales. Así, mientras que en un entorno de trabajo convencional se 
necesitan hasta 2 o 3 operarios por máquina, en un entorno digitalizado, un solo operario puede 
controlar varios equipos al mismo tiempo. Consecuentemente, cada puesto de trabajo necesita unas 
competencias diferentes: mientras que en un caso se necesita colocar la pieza en posición y 
extraerla, con trabajo fundamentalmente manual, en el otro es necesario tener unos conocimientos de 
manejo de la herramienta digital que realiza esas tareas. 

Es posible que las barreras para la digitalización hagan que la convivencia de los sistemas de 
producción convencional y digital probablemente se prolongue un cierto tiempo. Sin embargo, es 
necesario tener en cuenta que muchas de las empresas participan en cadenas de valor globales, 
lideradas por clientes internacionales que exigen niveles de productividad difíciles de alcanzar con las 
formas de producción convencionales. La permanencia en esa cadena de valor exige adaptarse 
rápidamente a los requerimientos de los líderes de la cadena, que son empresas globales que están 
avanzando rápidamente en la transformación digital, por lo que existe un riesgo de que se vean 
obligadas a avanzar en los procesos de digitalización de una manera brusca. De hecho, se puede 
anticipar que la más estrecha conexión de la cadena de valor que provoca la digitalización provocará 
una aceleración de los procesos.  

En sus conclusiones, el informe propone una “hoja de ruta” hacia la transformación digital y la 
Industria 4.0 y destaca la importancia del capital humano en estos procesos, que deberían realizarse 
“de un modo estructurado, a través de la integración de la visión de Industria 4.0 en la estrategia 
empresarial por medio de la creación de un equipo multidisciplinar que posibilite la definición de dicha 
estrategia”. De modo específico, propone: 
• Asegurar un adecuado liderazgo del proceso de transformación digital y su adecuación con la 

estrategia de la empresa, a través de un responsable específico (Responsable de Digitalización - 
Chief Digital Officer) o de la asunción de esas tareas por una persona del equipo directivo. 

• Desarrollar planes de capacitación digital y actividades formativas que faciliten la implementación 
de las soluciones seleccionadas, aseguren la adaptación del personal y ayuden a que sea capaz 
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de aprovechar el potencial de las soluciones digitales y que estas sean percibidas como un apoyo 
al desarrollo de las tareas y un instrumento de mejora de la eficiencia y la productividad, y no como 
una amenaza para los puestos de trabajo. 

Como ocurre en cualquier proceso de transformación empresarial y organizacional, el liderazgo de la 
dirección de la empresa es clave en la definición y el impulso de las estrategias y el proceso de 
transformación digital. Sin embargo, se detectan carencias importantes de conocimiento sobre las 
tecnologías digitales, sobre su potencial impacto sobre los procesos productivos y organizativos de la 
empresa y sobre la forma de desarrollar el proceso. De ahí que la formación de los directivos sea una 
medida clave para asegurar que se adoptan las decisiones acertadas y se culminan con éxito esos 
procesos.  

El informe destaca el papel clave de contar con un personal altamente cualificado capaz de gestionar 
de manera eficiente nuevos ámbitos productivos para avanzar hacia fábricas inteligentes, 
automatizadas, flexibles, conectadas entre sí y sostenibles, a través del empleo de soluciones 
digitales y equipamiento tecnológico apropiados, junto con su aprovechamiento óptimo en los 
distintos procesos.  

De manera más concreta el informe propone una serie de medidas, aunque no desarrolla su posible 
contenido: 
• Sensibilización colectiva hacia procesos y tecnologías para la transformación digital de la industria. 
• Programa educativo en el ámbito STEM, vinculados al sector industrial. 
• Análisis de competenciales actuales y necesidades futuras. 
• Plan de actualización de competencias digitales para personal técnico. 
• Plan de formación profesional para las competencias de la Industria 4.0. 
• Plan de formación directivo estratégico hacia la Industria 4.0. 

La digitalización está transformando los puestos de trabajo del sector. Surgen nuevas ocupaciones y 
se siguen produciendo cambios que influirán en la aparición de otras ocupaciones, que demandan 
nuevas competencias. Es preciso intentar anticipar a esos escenarios y formar a los profesionales 
que puedan desarrollar esas nuevas ocupaciones, para desempeñar esos puestos de trabajo que se 
van a ir generando, muchos de los cuales ni siquiera existen. A pesar de ello, parece que no se está 
prestando una atención suficiente a las competencias y la organización del capital humano que tiene 
que utilizar esas tecnologías, de modo que la formación de los trabajadores, en todos los niveles, 
desde la dirección hasta el operario de almacén, queda en un segundo término. 

La gestión de los recursos humanos se está convirtiendo en una barrera para el aprovechamiento de 
las posibilidades que ofrece la automatización y la implementación de tecnologías de la industria 4.0 
para el sector metal, derivada de la falta de competencias digitales de las personas ocupadas del 
sector. Hay una amplia coincidencia sobre la preparación de los jóvenes que están llegando al 
mercado laboral para afrontar la digitalización. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que las 
empresas ya cuentan con unas plantillas, con unos recursos humanos con unas determinadas 
habilidades y competencias, más adaptadas a los sistemas de producción convencionales y que en 
muchos casos pueden tener dificultades para adaptarse al salto tecnológico. Esto parece 
especialmente relevante en empresas más pequeñas, familiares, en las que el personal puede llevar 
mucho tiempo en la empresa y ha necesitado ser polivalente, pero que ha perdido la capacidad de 
aprender y de adaptarse. La falta de flexibilidad en los procesos de ajuste hace que las empresas 
puedan verse obligadas a ralentizar la incorporación de tecnologías digitales por no poder abordar el 
relevo generacional de sus plantillas. 

Es preciso alinear el sistema formativo, en sus diferentes niveles y dimensiones, con las necesidades 
actuales y futuras de capital humano de las empresas, acompasando los procesos de incorporación 
de tecnologías con la formación del personal. La velocidad del cambio tecnológico y la evolución del 
mercado dificultan el ajuste entre los itinerarios formativos y las necesidades de las empresas, pero 
sería conveniente mayor agilidad en esos procesos de adaptación, para:  
1. dotar al alumnado de los conocimientos, capacidades y destrezas necesarios para acceder a los 

puestos de trabajo en el sector y manejar la tecnología que se está introduciendo;  
2. facilitar la actualización de los conocimientos de quienes están ocupando los puestos de trabajo 

que se transforman, cada vez más rápida e intensamente.  
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En particular, parece imprescindible que los planes formativos refuercen la capacidad de aprendizaje 
permanente, que capaciten y eliminen las resistencias de las personas a la digitalización. Si no, la 
implementación de la industria 4.0 en la industria del metal se va a ralentizar y no se va a aprovechar 
el potencial de automatización. 

El grupo de trabajo sobre competencias digitales en el sector metal organizado en el seno del cluster 
MetaIndustry4 ha avanzado en la identificación de competencias digitales específicas que deberían 
incorporarse a los currículos de los profesionales de la industria, directivos, mandos intermedios y 
operarios. Fundamentalmente, en línea con la documentación recopilada y referenciada en este 
estudio, las empresas consideran que tanto los formadores como los alumnos necesitan contar con 
niveles básicos o intermedios (dependiendo de sus ocupaciones) de conocimiento sobre las 
tecnologías digitales clave en la Industria 4.0, principalmente: 

Big Data Fabricación Aditiva Realidad Virtual, realidad aumentada 

Ciberseguridad Internet de las Cosas Interacción hombre-máquina 

Computación en la nube (Cloud) Simulación  Sistemas de gestión y producción de la 
fábrica de futuro 

Sistemas ciber-físicos   

Además de estas competencias digitales transversales, el grupo de trabajo identificó ciertas 
competencias específicas relativas a las tecnologías digitales de la fábrica del futuro que deberían 
incorporarse a los contenidos y la estructura curricular de los ciclos formativos más relevantes en 
procesos de digitalización de la industria del metal, ya sea para las instalaciones y montajes o para 
las operaciones en taller: 

Familia profesional Ciclos Formativos Competencias digitales clave 

Electricidad y Electrónica ELE-202 Instalaciones 
eléctricas y automáticas 

- Automatización y robótica industrial 
- Internet Industrial de las Cosas.  

Fabricación Mecánica 

FME-202 Mecanizado 

- Fabricación aditiva: Programación y simulación 
- Metrología, basada en herramientas digitales.  
- Interpretación gráfica: Lectura, interpretación y 

modificación de planos 3D. 

FME-203, Soldadura y 
calderería 

- Soldadura robotizada. Programación robótica 
- Fabricación aditiva 
- Metrología, basada en herramientas digitales. 
- Simulación 

Instalación y Mantenimiento 

IMA-201, Mantenimiento 
electromecánico 

- Programación 
- Internet industrial de las cosas  
- Realidad virtual y realidad aumentada 
- Interacción hombre-máquina 

IMA-302, Mecatrónica industrial 
- Internet industrial de las cosas 
- Analítica y sistemas de datos 
- Realidad virtual y realidad aumentada 

Fuente: MetaIndusty4 

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la definición de la competencia general y la estructura de 
algunas de estas titulaciones, que inicialmente podrían estar orientadas hacia las tecnologías 
digitales, como son el de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados (ELE-302) o el de Sistemas de 
Telecomunicaciones e Informáticos (ELE-304), se dirigen más bien hacia otros sectores, como son el 
de la distribución eléctrica, en el primer caso, y a las telecomunicaciones y la radiodifusión en el 
segundo, por lo que su adaptación actual a los requerimientos de las ocupaciones industriales podría 
no ser suficiente. 

En este sentido, conviene señalar que la regulación y los currículos de algunos de estos ciclos 
formativos y de las titulaciones27 a las que conducen se publicaron a finales de la pasada década y, 

                                                             
27 Título de Técnico en mecanizado establecido por Real Decreto 1398/2007, de 29 de octubre; Currículo establecido por 

Orden ESD/3390/2008, de 3 de noviembre (Estado) y Decreto 100/2008, de 23 de septiembre (Principado). Título de Técnico 
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por ello, recogen de manera limitada la incorporación de tecnologías digitales a estas actividades. En 
todo caso, los currículos incluyen menciones que permiten que en su impartición puedan realizarse 
las adaptaciones necesarias, en función del equipamiento disponible en el centro y de las 
competencias de los formadores: 

Ciclo formativo Referencias a aspectos relacionados con la digitalización de la industria en los currículos de los 
ciclos formativos  

Mecanizado 
(ELE-202) 

Objetivos 
Reconocer las características de los programas de control numérico, robots y 
manipuladores, relacionando los lenguajes de programación con sus aplicaciones para 
programar máquinas y sistemas. 

Competencias Programar máquinas herramientas de control numérico (CNC), robots y manipuladores 
siguiendo las fases del proceso de mecanizado establecido. 

Módulos  

El ciclo incluye un módulo específico de Mecanizado por Control Numérico (264 horas), 
que incluye, entre otros, los siguientes contenidos básicos: Programación de control 
numérico (Lenguajes de programación de control numérico, Técnicas de 
programación…); Preparación de máquinas de control numérico; Control de procesos de 
mecanizado (Ejecución de operaciones de mecanizados en máquinas herramientas de 
control numérico; Empleo de útiles de verificación y control; Corrección de las 
desviaciones de las piezas mecanizadas; Identificación y resolución de problemas...) 

Soldadura y 
calderería (ELE-
203) 

Objetivos 
Reconocer las características de los programas de control numérico, robots y 
manipuladores, relacionando los lenguajes de programación con sus aplicaciones para 
preparar máquinas y sistemas. 

Competencias 
Preparar los sistemas automáticos de máquinas y útiles de corte, mecanizado y 
conformado de chapas, perfiles y tubería, en función de las fases del proceso y de las 
operaciones que se van a realizar. 

Módulos  

El ciclo incluye referencias a robots de soldadura y otros sistemas automáticos en varios 
módulos: 
- Módulo Soldadura en atmósfera protegida (242 horas), que incluye, entre otros, los 

siguientes contenidos básicos: Programación de robots para soldadura 
(Funcionamiento de los robots de soldadura, Formas de trabajo, Lenguajes de 
programación, Errores de programación y anomalías del sistema, Técnicas de 
programación) 

- Módulo Mecanizado (160 horas), que incluye referencias a Programación CNC y 
Lenguajes de programación de control numérico en sus contenidos básicos. 

Fuente: Elaboración propia.  

El último informe sobre necesidades formativas del SEPE complementa las detectadas a nivel 
regional, tanto en lo que respecta al conjunto de las ocupaciones de las respectivas familias 
profesionales como a determinadas ocupaciones seleccionadas. El informe destaca el avance de la 
implantación de la industria 4.0 en los diferentes subsectores de la industria y la incidencia y 
carencias formativas en relación con las tecnologías digitales para la automatización de procesos, la 
robótica, el control numérico (CNC), el internet industrial de las cosas y la fabricación aditiva. 

Tabla 3. Necesidades formativas en competencias técnico-profesionales relacionadas con la digitalización en 
ocupaciones de las familias profesionales relacionadas con la industria del metal y afines  

Fabricación 
mecánica 

- Instrumentación y sistemas de control automatizados. 
- Manejo de programas informáticos de diseño: CNC (Computer Numerical Control), 3D CAD (Computer 

Aided Design), AUTOCAD, SIEMENS NX, PTC, CREO PARAMETRIC, CAM (Computer-Aided 
Manufacturing) y CATIA (Computer Aided Three-Dimensional Interactive Application). 

- Programas de renderización (KeyShoT). 
- Impresión en 3D 
- Visualización interactiva UX 
- Procesos relacionados con la Industria 4.0 
- Incorporación de sensores. 
- Procesos de automatización. 
- Comunicación entre máquinas. 
- Nuevos procesos de fabricación: MH multitarea, nuevos materiales, etc. 
- Automatización (robots de soldaduras). 
- Manejo de robots y autómatas. 

                                                                                                                                                                                              

en soldadura y calderería establecido por Real Decreto 1692/2007, de 14 de diciembre; Currículo establecido por Orden 
EDU/2188/2009, de 3 de julio (Estado) y Decreto 82/2009, de 22 de julio (Principado).  
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Electricidad y 
electrónica 

- Robótica básica 
- Montaje micro/nano electrónica. 
- Microprocesadores. 
- Sistemas Microprogramables. 
- Lenguajes de programación para dispositivos lógicos programables (PLC), genéricos y de “marca” y 

pequeños autómatas tipo LOGO. 
- Drones, Visión artificial, Realidad virtual. 
- Sensórica industrial e Internet de las cosas. 
- Programación avanzada y actualizada de robots y automatismos 
- Desarrollo en control de procesos a distancia (SCADA), desarrollo en lenguaje VHDL, circuitos 

reprogramables FPGA, dispositivos electrónicos en bloques integrados en CPLD. 
- Aplicaciones específicas de diseño y cálculo de instalaciones 

Instalación y 
mantenimiento 

- Instrumentación y sistemas de control automatizados. 
- Nuevas tecnologías incorporadas a los procesos productivos y en versiones actualizadas: CAD 

(Computer Aided Design), CAM (Computer-Aided Manufacturing), CNC (Computer Numerical Control) 

Fuente: SEPE (2017) Informe de prospección y detección de necesidades formativas 

El informe señala que los cambios en las ocupaciones que pueden afectar al perfil competencial de 
los trabajadores se producen fundamentalmente por cambios en los contenidos y en los programas 
informáticos, en la automatización de procesos y en el desarrollo e implantación de modelos basados 
en la Industria 4.0. En particular destaca la progresiva introducción de autómatas y la consiguiente 
progresiva reducción de las operaciones manuales, así como la aparición de nuevos materiales en los 
procesos de soldadura. El informe también refleja las dificultades en la cobertura de vacantes en 
ciertos grupos ocupacionales: Técnicos en mecánica, Soldadores y oxicortadores, Chapistas y 
caldereros, Ajustadores y operadores de máquinas-herramientas o Pulidores de metales y afiladores 
de herramientas. 

Tabla 4. Necesidades formativas en competencias técnico-profesionales relacionadas con la digitalización en 
ocupaciones seleccionadas relacionadas con la industria del metal y afines 

Ocupación Necesidades formativas en competencias técnico-profesionales 

7312 Soldadores y 
oxicortadores - Robots de soldadura 

7323 
Ajustadores y 
operadores de 
máquinas-herramienta 

- Programación (actualización de nuevos programas): CNC y CAM especifico  
- Nuevos procesos de fabricación: MH multitarea, nuevos materiales, etc.  
- Diseño asistido  
- Uso de los robots y autómatas 

8121 

Operadores en 
instalaciones para la 
obtención y 
transformación de 
metales 

- Tecnologías de automatización: Simbología, elementos y funciones. Robótica.  
- Programación de robots, PLC's, manipuladores, CIM en construcciones metálicas.  
- Lenguajes de programación. Elaboración de programas. Simulación.  
- Control y programación de máquinas y robots en construcciones metálicas.  
- Programación por control numérico computerizado (CNC)  
- Preparación, regulación y control de sistemas automatizados en construcciones metálicas 

8201 Ensambladores de 
maquinaria mecánica 

- Programación (actualización de nuevos programas)  
- Incorporación de sensores  
- Incorporación de sistemas orientados a la industria 4.0  
- Versiones actualizadas de CAD, CAM y CATIA 

8209 

Montadores y 
ensambladores no 
clasificados en otros 
epígrafes 

- Manejo de nueva maquinaria y nuevas tecnologías  
- Fundamentos de Robótica  
- Fundamentos en Informática 

Fuente: SEPE (2017) Informe de prospección y detección de necesidades formativas 

En las ocupaciones incluidas en los grupos de electricidad y electrónica y de instalación y 
mantenimiento, sectores conexos y transversales a la industria de fabricación y transformación de 
productos metálicos y metalmecánicos, se refleja también la creciente importancia de determinadas 
competencias digitales avanzadas. El informe destaca la expansión de la actividad y 
consiguientemente del empleo y la inserción laboral en campos vinculados con la aplicación de las 
tecnologías digitales de la Industria 4.0, como la robótica inteligente, la automatización de procesos, 
la sensórica, la visión artificial, el internet de las cosas o las fábricas inteligentes. Las competencias 
de técnicos cualificados y polivalentes que sepan conectar la tecnología y el negocio serán claves 
para poder analizar las necesidades y deficiencias tecnológicas de la empresa e impulsar su 
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transformación digital. Además, crece también la exigencia de competencias digitales transversales, 
hasta niveles avanzados en algunas ocupaciones del sector. 

Tabla 5. Necesidades formativas en competencias digitales transversales en ocupaciones seleccionadas de las 
familias profesionales relacionadas con la industria del metal y afines  

Ocupación Tex HC BD PWP @ Int SAP 

7312 Soldadores y oxicortadores     B B  
7313 Chapistas y caldereros B B B  B B  

7323 Ajustadores y operadores de máquinas-herramienta A A A A A A  

8121 Operadores en instalaciones para la obtención y 
transformación de metales A B A B B B  

8122 Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras y 
recubridoras de metales     B   

8201 Ensambladores de maquinaria mecánica B B  B B B  

8209 Montadores y ensambladores no clasificados en otros 
epígrafes  B B     

Clave de las Competencias: Tex: Procesador de Texto; HC: Hoja de Cálculo; BD: Bases de Datos; PWP: Presentaciones; @: 
Correo Electrónico; Int: Internet/Redes Sociales; SAP: SAP/ERP.  
Clave del nivel de competencias: B: Básicas; A: Avanzadas 

Fuente: SEPE (2017) Informe de prospección y detección de necesidades formativas 

Tabla 6. Ejemplo de buena práctica: Festo Didactic 

Festo, un proveedor líder de soluciones de automatización mediante tecnología neumática, electrónica y redes para todo tipo 
de procesos y actividades industriales ha creado, a través de su división Festo Didactic, todo un sistema de enseñanza y 
aprendizaje sobre la digitalización de los procesos de fabricación avanzada. Uno de los principales recursos es lo que se 
conoce como CP Factory (Fábrica Ciberfísica) que proporciona un entorno real controlado para ensayar soluciones y formar al 
personal en esas soluciones. 
La digitalización de la fabricación avanzada exige que los empleados desarrollen un gran conocimiento de la estructura y 
programación de las redes de instalaciones digitales. Según la visión de Festo, la adaptación de los trabajadores a las 
tecnologías digitales implicará:  
- El uso de dispositivos móviles, como tablets y teléfonos inteligentes, en producción  
- Planificación y organización para la conexión en red de componentes y módulos de sistemas inteligentes  
- Integración de instalaciones en sistemas ERP  
- Conexión vertical de instalaciones de producción a lo largo de la cadena de valor a través de Internet.  
En este contexto los empleados tendrán principalmente la función de tomar decisiones y resolver problemas basados en su 
conocimiento y experiencia dentro de estas redes de fabricación automatizadas y conectadas, en las que las personas 
seguirán siendo insustituibles como generadores de ideas, desarrolladores de productos y procesos nuevos o mejorados. 
La Fábrica Ciberfísica replica un sistema de producción real, integrando las principales soluciones de automatización y 
mecatrónicas que están en la base de la Industria 4.0: Integración de las divisiones de fabricación en la producción digital; 
Montaje automatizado y manual; Logística en sistemas autónomos; Planificación y control de la producción; Sistemas lean 
como base para la Industria 4.0; Mantenimiento inteligente para la supervisión de sistemas; Aseguramiento de calidad en 
fábricas inteligentes, etc. La conexión entre sistemas y el uso de sistemas abiertos y configurables, de estándares de 
comunicación, de tecnologías RFID y NFC, así como la adquisición de información a través de dispositivos móviles amplían las 
capacidades de formación.  La Fábrica Ciberfísica es adaptable para desarrollar acciones formativas personalizadas en función 
de las necesidades de cada empresa o sector. 

Fuente: Emprica (2017) Capacidades de liderazgo para la alta tecnología para Europa y https://www.festo-didactic.com 

3.2.2 Industria agroalimentaria 4.0 

Como el resto de sectores, la cadena de valor agroalimentaria va a verse también afectada por la 
introducción de las tecnologías digitales y la aceleración de los procesos de transformación que 
desencadenan. Se trata, sin embargo, de un sector que está relativamente retrasado, en comparación 
con otros sectores industriales o de servicios, sobre todo entre las pequeñas y medianas empresas, 
que constituyen la gran mayoría de empresas del sector en Asturias. Muchas fábricas, sobre todo las 
de mayor tamaño, han automatizado sus procesos a lo largo de los últimos años, pero están lejos de 
integrar sus procesos a lo largo de toda la cadena de valor, desde los proveedores hasta los clientes. 

La industria agroalimentaria se mueve en un complejo entorno que ya se estaba configurando antes 
incluso de que los avances tecnológicos llegasen al sector. Los cambios en el comportamiento de los 
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consumidores y en la estructura y exigencias de la distribución comercial, que demanda novedades y 
personalización, pero también precios ajustados, las exigencias regulatorias en relación con la 
seguridad alimentaria y la trazabilidad y una creciente presión competitiva son algunos de los retos a 
los que se enfrenta el sector. La digitalización introduce mayor complejidad, sobre todo porque hoy el 
consumidor está permanentemente conectado, es más exigente, se informa, compara e influye sobre 
otros consumidores. 

Pero al mismo tiempo, la aplicación de las tecnologías digitales a la industria agroalimentaria ofrece 
una oportunidad para afrontar algunos de estos retos. La digitalización permite una integración más 
eficiente de la cadena de valor de la producción agroalimentaria y determinadas tecnologías digitales 
pueden contribuir a mejorar la calidad y la seguridad de los productos (inocuidad del producto, 
características organolépticas y nutricionales de los alimentos) y la flexibilidad y eficiencia de los 
procesos productivos, para reducir costes y mejorar el servicio a los clientes. La conectividad permite 
integrar la cadena de valor desde los aprovisionamientos, tan importantes en este sector 
(trazabilidad), hasta el seguimiento en tiempo real del comportamiento y las preferencias de los 
consumidores. 

Gráfico 8. Retos y oportunidades de la Industria 4.0 en el sector agroalimentario 

 
Fuente: Adaptado de Tetrapak: Webinar: Industry 4.0: Impact on food and beverage manufacturers 
(https://www.tetrapak.com/about/events/industry-4) 

Uno de los principales centros tecnológicos del sector, AINIA, destaca que la aplicación de las 
tecnologías digitales a la industria agroalimentaria permite configurar “redes de producción capaces 
de reconocer la necesidad de evolución de los productos, servicios y procesos, de entender el riesgo 
del mercado y que permiten tomar decisiones rápidas para fabricar de forma personalizada”. Eso 
permite que los procesos productivos sean más seguros, de mayor calidad y en menos tiempo, más 
eficientes, aprovechando mejor los recursos, minimizando defectos de fabricación y reduciendo 
costes, y más flexibles, lo que posibilita el diseño y la fabricación de productos hiper-personalizados 
(“mass customization”), adaptados a las nuevas demandas del cliente28. 

                                                             
28 https://www.ainia.es/tecnoalimentalia/tecnologia/food-industry-4-0-digitalizacion-industria-alimentaria/ 
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Gráfico 9. Impactos de la digitalización en la industria agroalimentaria 

 
Fuente: Adaptado de Tetrapak: Webinar: Industry 4.0: Impact on food and beverage manufacturers 
(https://www.tetrapak.com/about/events/industry-4) 

El desarrollo de tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA), el internet de las cosas, el análisis Big 
data o las aplicaciones avanzadas en robótica, automatización, software de control y computación en 
la nube, etc. posibilitan un nuevo concepto de fábrica, más flexible, automatizada, conectada, social e 
inteligente. 

Algunos ejemplos de la aplicación de las tecnologías digitales a la producción agroalimentaria: 
• Sensórica e Internet de las cosas: para la industria alimentaria es fundamental tener mediciones de 

datos en continuo de los distintos procesos y hacer análisis de los mismos, para obtener modelos 
predictivos, haciendo la toma de decisiones más sencilla y basada en evidencias y datos y no en 
juicios subjetivos. La toma y análisis de datos a través de sensores permite contar con mediciones 
respecto de los parámetros relevantes, mejorando el control de los procesos, la eficiencia en el uso 
de los recursos (equipos, energía, materias primas) y la trazabilidad de los productos. 

• Automatización y Robotización: Incluso en empresas con series cortas de producción como pueden 
ser las PYME agroalimentarias del Principado, la automatización, adecuadamente combinada con 
el control de los procesos productivos y su optimización mediante técnicas de análisis de datos 
puede proporcionar importantes mejoras en la productividad. 

• Big Data: La recopilación, el análisis inteligente y la exportación de datos masivos abren 
numerosas posibilidades en la cadena de valor (por ejemplo, conocer mejor las preferencias de los 
consumidores o mejorar el marketing) y, específicamente, en los procesos de fabricación, a través 
de algoritmos que permitan prever riesgos, anticipar eventos (mantenimiento predictivo…). 

• Conectividad, interoperabilidad y gestión en la nube (cloud): La conexión con proveedores y la 
disponibilidad de plataformas seguras en la nube permite mejorar el control de la trazabilidad de las 
materias primas, reduciendo riesgos e ineficiencias y, consiguientemente, costes. 

• Visión Artificial: Las tecnologías de visión artificial o avanzada (infrarrojos, térmica, química) 
permiten adquirir, procesar y analizar información en tiempo real sobre los procesos y los 
productos, permitiendo supervisar el estado del proceso de fabricación, automatizar procesos de 
inspección, medir las propiedades de los productos o detectar contaminantes, adulteraciones o 
residuos29. El proceso de los datos obtenidos facilita la toma de decisiones de manera automática, 
optimizando procesos, reduciendo costes y mermas.  

Muchas de estas tecnologías, no obstante, son aún incipientes y su implantación puede ser costosa, 
ya que los equipamientos y procesos tienen que adaptarse a las necesidades específicas de cada 
proceso productivo, especialmente en los procesos de fabricación en planta, y exigen inversiones 
importantes, que en muchos casos están fuera del alcance de las pequeñas y medianas empresas, 
para las que es difícil obtener el adecuado retorno de la inversión. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que la industria agroalimentaria, por regla general, tiene una baja utilización de la capacidad 
productiva, entre el 20 y el 40%, debido en gran medida a la dificultad de prever la evolución de los 

                                                             
29 http://www.ainia.es/tecnoalimentalia/tecnologia/aplicaciones-de-la-vision-avanzada-en-la-industria-alimentaria-3-casos-de-

exito/ 
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mercados. La digitalización puede contribuir a ajustar los procesos productivos a las previsiones de 
mercado, con la consiguiente ganancia de productividad. 

En el sector agroalimentario asturiano, los procesos de digitalización avanzan a dos velocidades, 
como consecuencia de la gran diferencia de tamaño y recursos entre las grandes y las pequeñas 
empresas. Mientras las dos grandes industrias lácteas (aproximadamente el 70% de la cifra de 
negocio del sector) están avanzando rápidamente en la incorporación de tecnologías 4.0, entre las 
pequeñas empresas (alrededor del 30% del volumen de negocio) hay una cierta resistencia a afrontar 
los procesos de digitalización, en buena medida por falta de comprensión de lo que suponen para el 
sector. El avance de la digitalización en la industria es sobre todo una cuestión de toma de decisiones 
y de liderazgo. En este sentido, resulta fundamental profundizar en la sensibilización y la formación 
de los empresarios y directivos de las empresas. 

El pequeño tamaño, la debilidad de sus estructuras o la falta de recursos de la mayor parte de las 
empresas ralentiza la adopción de innovaciones y tecnologías, especialmente de tecnologías muy 
novedosas. Entre las barreras que el centro tecnológico ASINCAR ha identificado en las empresas 
del sector en Asturias están la falta de información, la desconfianza en alcanzar los beneficios 
esperados, la falta de alineamiento de las tecnologías disponibles en el mercado con las necesidades 
y requisitos de las PYMEs, la no disponibilidad de espacios de demostración del potencial de las 
tecnologías, así como el precio de las mismas.  

La transformación digital de la industria agroalimentaria debe tener en cuenta esta situación de 
partida y acomodarse a las posibilidades y necesidades de las empresas, que irán incorporando 
tecnologías a medida que vayan madurando y pueden adaptarse a la actividad de las empresas 
agroalimentarias asturianas. En estos momentos, parece que las tecnologías con mayores 
posibilidades de introducción son las que tienen que ver con la sensorización de los procesos 
productivos, que permiten una recopilación más eficiente de la información necesaria en cuestiones 
de calidad y seguridad alimentaria y la gestión de los sistemas de calidad y seguridad alimentaria a 
través de sistemas de software de control como herramientas muy básicas (trazabilidad, el control de 
puntos críticos y recopilación de información, de temperatura…). Se trata por tanto de sustituir tareas 
que en estos momentos se están realizando de una forma manual. 

Tabla 7. Líneas de avance en la implantación de la industria 4.0 en la alimentaria 

Automatización: incorporación y programación de autómatas. 
Robotización. 
Inclusión de sistemas de recogida de datos automática o semiautomática. 
Sistemas de gestión de producción, gestión comercial, etc… 
Sistemas de comunicación interna, clientes, sociedad y marketing.  

Fuente: ASINCAR 

Para la mayor parte de las empresas, en cambio, otras tecnologías digitales vinculadas a la 
comercialización, a la logística, que están plenamente desarrolladas, resultan aún lejanas, 
inapropiadas para empresas que trabajan fundamentalmente con productos tradicionales y en 
mercados locales. La digitalización irá avanzando lentamente a medida que las empresas amplíen 
productos y mercados, y a ritmos diferentes según las empresas. Así, algunas producciones pueden 
ser más fácilmente automatizables (café, platos precocinados, conservas enlatadas…), pero la mayor 
parte de las producciones agroalimentarias en Asturias son pequeñas producciones, artesanales y 
muy diversas, orientadas a mercado local. Estas, en general, no tienen aún una idea clara de cómo 
enfrentarse al reto de la transformación digital.  

La introducción de las tecnologías digitales dependerá mucho de la interiorización de esos conceptos 
por los empresarios y directivos, para los que la digitalización no es aún una prioridad, ya que aún no 
influye decisivamente en las ventas. Las empresas, especialmente las empresas más pequeñas, de 
gestión familiar suelen adoptar posiciones reactivas a los estímulos del mercado. Así sucedió en su 
momento con la incorporación de los sistemas de calidad y del personal responsable de calidad y 
trazabilidad. En aquellos momentos tanto la normativa como los clientes exigieron la adopción de 
esas medidas y las empresas tuvieron que hacerlo, ya que en caso contrario hubiesen quedado fuera 
del mercado. Hoy aún no existe esa presión para acometer decididamente la transformación digital. 

Los casos de éxito en procesos de digitalización reflejan la importancia de disponer de recursos 
humanos adecuadamente formados y de organizar equipos multidisciplinares compuesto por técnicos 
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expertos en las tecnologías digitales (eventualmente externos) y personas de los departamentos o 
puestos de trabajo afectados por la digitalización30 y la necesidad de que los procesos de 
digitalización sean liderados por personas que conozcan en profundidad la cadena de valor y puedan 
impulsar los cambios necesarios31. En este sentido, el Cluster de Alimentación de Galicia (CLUSAGA) 
ha puesto en marcha un Programa de Capacitación en Industria 4.0 dirigido a directivos de las 
empresas del sector alimentario, para que puedan comprender el impacto de las tecnologías digitales 
en el sector y proporcionarles los conocimientos necesarios para la toma de decisiones y el diseño de 
estrategias de digitalización. 

La incertidumbre sobre la incorporación de las tecnologías se traslada a la formación del capital 
humano, ya que ambos procesos, transformación digital y adquisición de competencias digitales 
deben realizarse en paralelo. Si no hay personas con las competencias necesarias para manejar las 
nuevas tecnologías se ralentizará su incorporación, perjudicando la competitividad de las empresas, 
pero también es conveniente evitar el riesgo de formar a personas en competencias y destrezas en 
tecnologías que no van ser implementadas en las empresas. Por tanto, parece imprescindible 
acompasar la incorporación de esas competencias a los programas formativos con el desarrollo en 
las empresas y el grado de incorporación de tecnologías.  

El Informe de prospección y detección de necesidades formativas del Servicio de Empleo Estatal de 
2017 constata la creciente incorporación de perfiles más cualificados en las industrias alimentarias, 
siendo la automatización de procesos y, en general, la implantación de la industria 4.0 uno de los 
factores clave que impulsa la demanda de personal cualificado. El informe indica que, aunque no 
están surgiendo nuevas ocupaciones, es preciso una adaptación continua de las competencias 
profesionales a nuevos procedimientos, requerimientos y a la producción automatizada, así como de 
la mejora de las competencias transversales de resolución de problemas, polivalencia, etc.32 

Tabla 8. Necesidades formativas en competencias técnico-profesionales relacionadas con la digitalización 
detectadas en ocupaciones seleccionadas de la familia profesional Industrias Alimentarias  

Competencias técnico 
profesionales para el conjunto de 
ocupaciones de la familia 
profesional 

- Control de la elaboración de productos alimenticios y sistemas automáticos de 
producción. 

- Tecnologías de envasado (Darfresh, atmósfera protectora, vacío). 
- Auto mantenimiento en líneas de producción: formación en TPM (Mantenimiento 

Productivo Total) 
- Manejo de tecnologías de industria 4.0 (maquinaria con automatismos, robótica, 

autómatas programables). 
- Paquetes informáticos integrados de gestión y control de calidad para Tablet y PC 
- Desarrollo de nuevas tecnologías y herramientas para las mejoras de los procesos 

productivos (OEE, TPM, 5S…) 
- Calidad y trazabilidad informatizada. 
- Proceso de producción con maquinaria industrial alimentaria (envasado, loncheado, 

control, conocimientos de robótica) 
- Maquinaria automatizada para etiquetado, control de envases. 
- Organización y gestión de almacenaje. Almacenes inteligentes. 

3203. Supervisores de industrias 
alimenticias y del tabaco 

- Adaptación a la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos productivos (visión 
artificial, Internet de las cosas, robótica, maquinaria automatizada, detectores de 
metales, rayos X, etc.), al uso de ordenadores como medio de trabajo, al uso de 
maquinaria sofisticada, automatización de procesos, etc. 

7701. Matarifes y trabajadores de 
las industrias cárnicas 

- Nuevas tecnologías de envasado y presentación de productos (Darfresh, atmósfera 
protectora, vacío)  

- Incorporación de nuevas tecnologías en los procesos productivos (visión artificial, 
Internet de las cosas, robótica, maquinaria automatizada, detectores de metales, rayos 
X, etc.)  

- Uso de maquinaria sofisticada, automatización de procesos, etc.  
- Manejo de herramientas tecnológicas que permitan el uso de información a tiempo real 

de productos, características, precios, etc. 
- Aplicaciones SAP y ERP 

                                                             
30 Entrevista a Enrique Mandado, Director de Operaciones de Grupo Calvo para Europa 

https://www.alimarket.es/alimentacion/noticia/266287/-no-se-trata-de-digitalizar-sin-mas--sino-conforme-a-nuestras-
necesidades-estrategicas-  

31 Entrevista a Andrés Cortijos, Director General de Confectionary Holding 
https://www.alimarket.es/alimentacion/noticia/266215/-el-cambio-tecnologico-no-es-una-amenaza--es-una-gran-oportunidad-  

32 SEPE (2017) Informe de prospección y detección de necesidades formativas 
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7706. Trabajadores de la 
elaboración de bebidas 
alcohólicas distintas del vino 

Adaptación a las nuevas tecnologías:  
- Digitalización.  
- Manejo de robótica en la maquinaria. 

8160. Operadores de máquinas 
para elaborar productos 
alimenticios, bebidas y tabaco 

- Manejo y control de maquinaria con automatismos (autómatas programables) 

Fuente: SEPE (2017) Informe de prospección y detección de necesidades formativas 

Por el momento, a nivel de operario las competencias digitales más necesarias son competencias 
genéricas, transversales o básicas, que permitan a los trabajadores interaccionar con el software y las 
aplicaciones que se utilizan en los procesos productivos. Los trabajadores de planta no necesitan un 
conocimiento profundo del software, pero si la capacidad de manejar programas y maquinaria con 
control digital y competencias transversales complementarias como resolución de problemas, 
planificación, toma de decisiones. Es preciso que las competencias digitales permitan la adaptación 
de los trabajadores a la evolución de la tecnología, ya que progresivamente se van a relacionar con 
autómatas, máquinas que hay que programar y con las que hay que interactuar. A otros niveles, de 
dirección o de responsables de planta, sería necesario profundizar en esas competencias, sobre todo 
en lo que se refiere a la explotación del enorme volumen de datos que se generan en una empresa 
agroalimentaria, como herramienta para la mejora de la productividad y la competitividad. 

Tabla 9. Necesidades formativas en competencias digitales transversales en ocupaciones seleccionadas de la 
familia profesional Industrias Alimentarias  

Ocupación Tex HC BD PWP @ Int SAP 

3203 Supervisores de industrias alimenticias y del tabaco B B B  B B  
7701 Matarifes y trabajadores de las industrias cárnicas B B   B B B 

7704 Trabajadores del tratamiento de la leche y elaboración de 
productos lácteos (incluidos helados) B    B B  

7705 Trabajadores conserveros de frutas y hortalizas y trabajadores de 
la elaboración de bebidas no alcohólicas B B B B B B  

7706 Trabajadores de la elaboración de bebidas alcohólicas distintas del 
vino B B B B B B  

8160 Operadores de máquinas para elaborar productos alimenticios, 
bebidas y tabaco B B    B  

Clave de las Competencias: Tex: Procesador de Texto; HC: Hoja de Cálculo; BD: Bases de Datos; PWP: Presentaciones; @: 
Correo Electrónico; Int: Internet/Redes Sociales; SAP: SAP/ERP.  
Clave del nivel de competencias: B: Básicas; A: Avanzadas 

Fuente: SEPE (2017) Informe de prospección y detección de necesidades formativas 

Los centros tecnológicos, los cluster y otras organizaciones de apoyo tienen una importante función 
en el acercamiento de las tecnologías a las empresas y en la formación del personal. Las plantas 
piloto y los equipamientos demostrativos son claves en la validación y demostración de las 
tecnologías y particularmente útiles en la formación de los trabajadores, pero no pueden ser 
asumidos directamente por las pequeñas y medianas empresas que caracterizan a la industria 
asturiana. La Asociación de Industrias Cárnicas del Principado de Asturias (ASINCAR) está 
dotándose de equipamiento que asegure una integración avanzada entre sistemas de producción 
(MES – Manufacturing Execution System) y de gestión (ERP – Enterprise Resource Planning), que 
permita la asociación automática de series de datos relativas a las condiciones de producción y la 
seguridad alimentaria con la información de gestión de la producción, como lotes y órdenes de 
fabricación. Con ello ASINCAR podrá ampliar su conocimiento en sensórica y automatización, 
obtener datos para optimizar de procesos productivos, establecer estándares de los procesos 
productivos óptimos para el producto a obtener y desarrollar de modelos predictivos que serán la 
base para poder desarrollar una automatización de los mismos. Al mismo tiempo ASINCAR está 
introduciendo los conceptos de la digitalización y de la industria 4.0 en las acciones formativas que 
lleva a cabo para el sector. 

ASINCAR ha realizado un análisis de las principales líneas de formación dependiendo de las áreas 
funcionales características de las empresas del sector. 
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Áreas 
funcionales Capacidades Contenidos 

Dirección y 
mandos 
intermedios 

Conocer y decidir la implantación de nuevas 
tecnologías y disponer los medios para su uso y 
buen rendimiento 

Planificación estratégica de digitalización 
Tecnologías de digitalización 
Nuevas estrategias de comunicación interna y externa 

Gestión y 
organización de la 
producción 

Interaccionar con los softwares o programas 
generales, o específicos, tipo ERP 

Mandos intermedios Trabajadores de base 

Planificación y seguimiento 
de planificación de la 
producción 
Indicadores y objetivos de 
gestión 
Indicadores y objetivos de 
proceso 
Control de costes de 
producción 
Control de mermas 
Eficiencia Energética 

Control de la producción 
Control de stocks de 
materia prima e 
ingredientes 
Interacción con registros 
informáticos para el 
mantenimiento de los 
sistemas de seguridad 
alimentaria básicos 
(APPCC), o de estándares 
de calidad más exigentes 
(IFS, BRC, FDA). 

Interacción 
máquina/ 
trabajador 

Interaccionar con sistemas auxiliares de control 
(sensores, sistemas de control de la producción, 
sistemas de imagen real o artificial) para poder 
atender a posibles alarmas o problemas del 
proceso productivo. 
Interpretar la información derivada de los 
sistemas de control e intervenir en el proceso 
productivo, para evitar pérdidas de calidad o 
para garantizar la seguridad alimentaria 

Sistemas de captación de datos automáticos: sensores. 
Aplicaciones e implantación de sistemas de control 
automáticos Tipologías de sensores, (Temperatura, pH, 
humedad; Microbiología, o parámetros físico-químicos). 
Control de pesada, control de mermas. 
 

Sistemas de 
gestión comercial 

Capacidades para utilizar los programas más 
comunes en la gestión de terminales en punto 
de venta 

Software de Gestión comercial: TPV 

Formación 
transversal y 
básica 

 Ofimática 
Herramientas de comunicación 

Fuente: ASINCAR 

3.2.3 Turismo 4.0: Los destinos turísticos inteligentes 

El Libro Blanco sobre Destinos turísticos inteligentes constata el impacto de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), de internet como depósito de información y lugar de intercambio 
(marketplace), de la movilidad digital y la conectividad permanente (los dispositivos móviles) y de la 
creciente interactividad de las redes (la web 2.0) sobre el sector turístico. La tecnología ha provocado 
un cambio sustancial en las relaciones entre oferta y demanda turística, reemplazando canales de 
comercialización, multiplicando las posibilidades de elección por parte del cliente, orientando la 
demanda a través de nuevos modelos de marketing. 

Estos cambios se han traducido en una rapidísima evolución de la demanda. El perfil del turista y su 
manera de organizar el viaje y vivir la experiencia turística han cambiado de manera sustancial. En 
2012, la compra de paquetes vacacionales había caído por debajo del 20%33. El turista, más 
informado (a través de Internet: webs, redes sociales, etc.), prefiere organizar personalmente sus 
viajes, ya que puede tener acceso inmediato a la información acerca de productos y servicios, 
horarios, precios, disponibilidad. Además, en la medida en que internet se ha convertido en el 
principal y casi único canal para recabar información sobre destinos y servicios turísticos, solo 
aquellos que están presentes en la red son tenidos en cuenta, y aquellos que consiguen aproximar su 
información a la decisión de compra tienen más posibilidades de ser elegidos. De alguna manera, el 
sector ha dejado de estar controlado por la oferta (operadores turísticos) para pasar a estar dominado 
por la demanda (clientes), con un incremento feroz de la competencia. 

La adaptación a la nueva economía digital es hoy clave para mantener la competitividad turística, de 
modo que tanto los destinos como los empresarios turísticos tienen que estar preparados para 
satisfacer las necesidades del nuevo turista o viajero digital (muy informado, multicanal y muy 

                                                             
33 PNIT 
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exigente) en los tres momentos de la experiencia turística, antes de que el visitante llegue al destino, 
durante su estancia y después de su marcha:  
• El antes (la inspiración asistida): el acceso a una gran cantidad de datos (textos, fotos, audios, 

vídeos, infografías, mapas…) perfectamente estructurados sobre destinos, productos y servicios 
enriquece notablemente la capacidad de elección del turista. 

• El durante (la movilidad inteligente): el aumento de la conectividad en los destinos turísticos y el 
creciente uso de las tecnologías y aplicaciones de movilidad hacen mucho más fácil y flexible la 
experiencia turística, satisfaciendo la demanda del turista, que requiere servicios digitales en el 
destino, al igual que los tenía en su residencia habitual (conectividad, uso de aplicaciones móviles 
de proximidad, redes sociales, etc.). 

• El después (la satisfacción compartida): el reto principal de las empresas y los destinos es saber 
dónde, cómo y quién habla de sus productos y servicios, y existen diversas aplicaciones de 
comunicación interactiva, en especial las redes sociales, que hacen posible conocer el grado de 
satisfacción de los turistas y aplicar sistemas de mejora continua, así como desarrollar nuevos 
sistemas de fidelización. 

Se trata de construir destinos turísticos inteligentes, entendidos como “un espacio turístico innovador, 
accesible para todos, consolidado sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia que garantiza 
el desarrollo sostenible del territorio, facilita la interacción e integración del visitante con el entorno e 
incrementa la calidad de su experiencia en el destino y la calidad de vida de los residentes”. En el 
destino turístico inteligente, el público objetivo es el turista, no tanto el ciudadano (aunque este último 
ha de resultar también beneficiado de la conversión de su entorno en destino inteligente), por lo que 
se han de tener en cuenta aspectos como el plurilingüismo, las peculiaridades culturales, los usos 
gastronómicos o la estacionalidad de la población visitante.  

Dentro del concepto de destinos inteligentes se entrecruzan elementos tecnológicos y organizativos, 
de gobernanza, que permiten dar respuesta a los intereses y necesidades de los turistas, contribuyen 
a mejorar la experiencia turística y hacen que un destino turístico sea más atractivo, más accesible 
para todos y más sostenible, económica, social, cultural y ambientalmente.  

La aplicación de la tecnología a la experiencia turística está en la base de la creación de un “destino 
inteligente”. Para que la actividad y la experiencia turística pueden beneficiarse de las oportunidades 
que ofrece el progreso tecnológico es necesario desplegar una infraestructura física (redes) y lógica 
(aplicaciones) que soporten y permitan usos avanzados de la información. El informe “Destinos 
turísticos inteligentes: construyendo el futuro”, elaborado por SEGITTUR enumera algunas 
propuestas tecnológicas aplicables al turismo: 

Desarrollos 
tecnológicos aplicados 
a la experiencia 
turística, a la cultura y 
al patrimonio 

Oficina de información turística del siglo XXI 
Wifi gratuito 
Aplicaciones para móviles (apps) y para la búsqueda de destinos, productos y servicios; a la 
geolocalización de todo tipo de recursos; información sobre ofertas en tiempo real; recursos de 
realidad aumentada y virtual; video-guías y audio-guías.  
Utilización de códigos QR para incrementar la información al visitante 
Tarjetas turísticas inteligentes 
Sistemas de geolocalización: rutas turísticas con geolocalización, experiencias personalizadas en los 
museos con geolocalización 
Promoción online de los puntos turísticos más representativos del destino 
Técnicas de videomapping, holografía, etc.  
Inmersión histórica a través de dispositivos ópticos inteligentes. 

Desarrollos 
tecnológicos aplicados 
a incrementar la 
competitividad de los 
servicios turísticos 

Sistemas de inteligencia de negocio e inteligencia competitiva que permitan un mejor conocimiento del 
comportamiento del turista  
Sistemas de gestión de la relación con el visitante (CRM). 
Sistemas de comercialización (B2B, B2C) y de gestión de reservas (CRS). 
Sistemas de gestión de contenidos, integración con redes sociales y posicionamiento. 
Sistemas online de formación, colaboración y generación de conocimiento. 
Sensorización y monitorización de la actividad turística y sistemas de recogida de datos, encuestas de 
satisfacción, para su posterior análisis.  

La actividad turística y el atractivo de un destino se benefician también de otras aplicaciones de la 
tecnología en ámbitos que indirectamente influyen en ella, ya sea mejorando la gestión de los flujos 
turísticos o proporcionando servicios adicionales al turista, por ejemplo: 

• Desarrollos tecnológicos aplicados a la movilidad y el urbanismo, como los sistemas de gestión del 
tráfico en tiempo real e información actualizada de rutas óptimas, la información de transporte 
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público: localización, ocupación, frecuencia, precio..., las aplicaciones para la gestión del 
aparcamiento.  

• Desarrollos tecnológicos aplicados a la energía y el desarrollo sostenible, que reducen el impacto 
ambiental y los costes asociados a la actividad turística, ya sea mejorando la eficiencia energética, 
reduciendo el consumo de recursos o asegurando una gestión sostenible de los residuos. 

• Desarrollos tecnológicos aplicados a la seguridad pública, como aplicaciones de alerta rápida a la 
policía o sistemas de vigilancia en zonas inseguras. 

• Desarrollos tecnológicos aplicados a la sanidad, para permitir el acceso rápido a los historiales 
médicos de los visitantes en caso de enfermedad o accidente, sistemas de alerta por riesgos para 
la salud.  

El turismo es uno de los sectores incluidos en la convocatoria de programas formativos para la 
transformación digital, que identifica una serie de certificados de profesionalidad y especialidades 
formativas para promover la adquisición de competencias digitales por parte del personal del sector, 
en las áreas de Ciberseguridad (2), Robótica y Gestión y mantenimiento de impresoras 3D (3), 
Desarrollo de sistemas de información (5), Computación en la nube (8), Internet de las cosas y 
Domótica (9), Analítica Avanzada: Big Data, Business Intelligence (10), y Administración electrónica 
(13). 

Tabla 10. Certificados de profesionalidad y especialidades formativas seleccionadas en el sector Turismo y 
Hostelería 

 Código Denominación Horas Nivel 

Certificados de 
profesionalidad 

IFCD0110 Confección y publicación de páginas web 560 A 

IFCD0210 Desarrollo de aplicaciones con tecnologías Web 590 A 

IFCT0109 Seguridad informática 500 A 

IFCT0509 Administración de servicios de Internet 590 A 

Especialidades 
formativas 

ADGG041PO J2EE: desarrollo web, JSF, Spring 40 A 

ADGG055PO Ofimática en la nube: Google drive 100 B 

ADGG101PO Desarrollo TIC para la gestión de información corporativa 50 B 

ADGG102PO Business intelligence 30 A 

ADGN145PO Firma y facturación electrónica 20 B 

COMM001PO Analítica web para medir resultados de marketing 30 B 

COMM061PO Posicionamiento en la web para el emprendimiento 90 A 

COMT035PO Facturación electrónica 80 B 

ELEE016PO Domótica y hogar digital: tecnologías y modelos de negocio 100 B 

ELEE019PO Programación y robótica en el aula 90 A 

ELES001PO Protocolo KNX para domótica 40 A 

FMEM009PO Fundamentos de robótica 50 A 

Fuente: Elaboración propia a partir del Anexo III de la convocatoria de ayudas 
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4 El sector TIC, clave para impulsar la digitalización de la economía 

4.1 Marco general de las competencias digitales para profesionales TIC 

La preocupación por la disponibilidad de capital humano con competencias digitales adecuadas a los 
requerimientos del mercado de trabajo y capaces de impulsar la transformación digital se ha traducido 
en un amplio conjunto de iniciativas a nivel europeo para identificar cuáles son o deben ser esas 
competencias y facilitar la puesta en marcha de iniciativas para fomentarlas. La Comisión creó ya en 
2003 el Foro Europeo de Competencias Digitales y publicó en 2007 la Comunicación “Competencias 
digitales para el siglo XXI: fomento de la competitividad, el crecimiento y el empleo”. Más 
recientemente, la necesidad de reforzar las competencias digitales básicas y avanzadas ha sido 
reiterada en la Comunicación “Una Nueva Agenda de Capacidades para Europa”34, que reitera que 
Europa necesita personas con una buena formación en TIC que no solo sean capaces de utilizar 
estas tecnologías, sino que también puedan innovar y liderar su aplicación. La Comisión ha puesto en 
marcha la “Coalición por las capacidades y los empleos digitales” con el objetivo de promover 
acciones locales y nacionales para la mejora de las competencias digitales generales y la formación 
de profesionales digitales35.  

En el ámbito de los profesionales del sector digital, en 2012, un informe para la Comisión Europea 
propuso la creación de un "Marco para el profesionalismo de las TIC". Este marco consistiría en 
cuatro bloques de construcción que también se encuentran en otras profesiones: un cuerpo de 
conocimiento (BOK); un marco de competencias; educación y formación; y un código de ética 
profesional36. Estos cuatro bloques se han ido desarrollando progresivamente durante los últimos 
años37, aunque en estos momentos solo se han plasmado en documentos y metodologías en los dos 
primeros bloques, con el desarrollo del Marco Europeo de Competencia para los profesionales de las 
TIC (e-CF) y el Cuerpo de Conocimientos Fundamentales sobre las TIC (European Foundational IT 
Body of Knowledge). En relación con la formación, a pesar de los intentos38 para proponer una 
etiqueta europea de calidad en competencias digitales para la formación y las certificaciones del 
sector TIC, sigue sin existir una certificación unificada de competencias TIC y si una pléyade de 
certificaciones de fabricantes que han sido asumidas casi como estándares por el sector. 

El Marco Europeo de Competencia para los profesionales de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (European e-Competence Framework: e-CF), elaborado con la colaboración de 
expertos en TIC y en recursos humanos, dentro del grupo de trabajo del CEN (Comité Europeo de 
Normalización) sobre competencias en TIC. Con unas ligeras adaptaciones, el documento acordado 
en el seno del grupo de trabajo se convirtió en una norma europea, que fue publicada oficialmente en 
2016 como EN 16234-1. Esta norma europea39 proporciona una referencia de 40 competencias 
requeridas y aplicadas en puestos de trabajo del sector de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), utilizando un lenguaje común para describir las competencias, las destrezas y 
los niveles de dominio que las componen, de modo que sea comprensible en toda Europa. 

La tabla siguiente resume las 40 competencias incluidas en el Marco:  

Tabla 11. Estructura general del Marco Europeo de Competencia para los profesionales de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (e-CF) 

Áreas de 
competencia 
digital 

Competencias 
Niveles 

1 2 3 4 5 

A. Planificar 
A.1. Alineamiento entre sistemas de información y estrategias de negocio      

A.2. Gestión de niveles de servicio.      

                                                             
34 Comisión Europea (2016) Una Nueva Agenda de Capacidades para Europa. Trabajar juntos para reforzar el capital humano, 

la empleabilidad y la competitividad. COM (2016) 381 final 
35 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition 
36 CEPIS (2012) e-Skills & ICT Professionalism Fostering the ICT Profession in Europe 
37 Para una descripción de la evolución reciente y perspectivas puede consultarse el estudio CapGemini, EY & IDC (2017) 

Development and Implementation of a European framework for IT professionalism 
38 Empirica & Exin (2013) European e-Skills Quality Labels for ICT Industry Training and Certifications 
39 UNE-EN 16234-1 Marco europeo común para los profesionales de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) en todos los sectores de actividad. http://wp1087322.server-he.de/ 
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Áreas de 
competencia 
digital 

Competencias 
Niveles 

1 2 3 4 5 

A.3. Desarrollo de planes de negocio.      

A.4. Planificación de productos y servicios.      

A.5. Diseño de arquitecturas      

A.6. Diseño de aplicaciones informáticas.      

A.7. Vigilancia tecnológica      

A.8. Desarrollo sostenible.      

A.9. Innovación      

B. Desarrollar 

B.1. Desarrollo de aplicaciones informáticas      

B.2. Integración de componentes.      

B.3. Pruebas      

B.4. Despliegue de soluciones      

B.5. Elaboración de documentación      

B.6. Ingeniería de sistemas      

C. Operar 

C.1. Atención al usuario      

C.2. Soporte técnico de cambios      

C.3. Prestación de Servicios      

C.4. Gestión de incidencias      

D. Facilitar 

D.1. Desarrollo de estrategias de seguridad de la información.      

D.2. Desarrollo de estrategias de calidad informática      

D.3. Prestación de servicios de formación      

D.4. Compras      

D.5. Desarrollo de propuestas comerciales      

D.6. Gestión de canales      

D.7. Gestión de ventas      

D.8. Gestión de contratos      

D.9. Desarrollo del Personal      

D.10. Gestión de la información y el conocimiento      

D.11. Identificación de necesidades.      

D.12. Marketing digital      

E. Gestionar 

E.1. Elaboración de previsiones      

E.2. Gestión de proyectos y de cartera de proyectos      

E.3. Gestión de riesgos.      

E.4. Gestión de relaciones con los clientes      

E.5. Mejora de procesos      

E.6. Gestión de la calidad informática      

E.7. Gestión del cambio en las organizaciones      

E.8. Gestión de la seguridad de la información.      

E.9. Gobernanza de sistemas de información      

Fuente: European e-Competence Framework 3.0. A common European Framework for ICT Professionals in all industry sectors. 
CWA 16234:2014 Part 1.  
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El e-CF está estructurado en cuatro dimensiones: 
• Áreas de competencia digital. Las competencias están agrupadas en cinco áreas que se 

corresponden con los procesos típicos de las empresas TIC: Planificar, Desarrollar, Operar, 
Facilitar y Gestionar 

• Descripción: Cada competencia se define de manera genérica en la norma, partiendo de la idea de 
que una competencia es la capacidad de aplicar conocimiento, destrezas y actitudes para alcanzar 
resultados observables. La competencia, por tanto, se define de una manera global para incorporar 
una diversidad de elementos que tienen impacto en el desempeño laboral. 

• Niveles de capacitación: Para cada competencia se definen entre 1 y 5 niveles de capacitación, 
que se corresponden con los niveles 3 a 8 del Marco Europeo de Cualificaciones. Los niveles de 
capacitación integran tres aspectos: complejidad del entorno (estructurado, desestructurado), 
autonomía en el desarrollo de tareas (seguimiento de instrucciones, toma de decisiones) y 
capacidades (de aplicación, de concepción, de liderazgo). 

• Conocimientos y destrezas de cada competencia. Se incluyen ejemplos indicativos que ayudan a 
identificar los contenidos clave de la competencia y su traducción a los perfiles profesionales, así 
como a definir los itinerarios formativos que permitan adquirirlos. 

Gráfico 10. Ejemplo de ficha de competencia en el Marco Europeo de Competencia para los profesionales de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (European e-Competence Framework: e-CF) 

 

El e-CF no hace referencia a las competencias transversales genéricas que lógicamente están 
presentes en las ocupaciones TIC, salvo algunas que se han considerado particularmente relevantes 
para el entorno digital, ni incluye tampoco las competencias digitales a nivel de usuario. Hay que 
tener en cuenta, no obstante, que casi el 62 % de los profesionales del sector en la UE tienen como 
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mínimo educación terciaria, como se corresponde con la exigencia de una elevada cualificación para 
el desempeño de ocupaciones especializadas en tecnologías digitales. 

Esta Norma Europea ha supuesto la primera implementación del Marco Europeo de Cualificaciones 
(MEC) para un sector específico y establece la correspondencia de sus niveles de dominio con los 
niveles de aprendizaje del MEC. Este marco de competencias, aunque pueda ir siendo revisado, tiene 
vocación de permanencia, en un entorno tecnológico o de mercado digital rápidamente cambiante. 

Tabla 12. Correspondencia entre el EQF y el e-CF 

Nivel Descripción  Posiciones y 
tareas habituales EQF e-CF EQF de los niveles e-CF 

8 e-5 

Conocimientos en la frontera más 
avanzada de un campo de trabajo o 
estudio concreto y en el punto de 
articulación entre diversos campos. 

Responsabilidad general reconocida 
dentro y fuera de la organización para 
proporcionar soluciones innovadoras y 
conformar el futuro utilizando 
razonamiento y conocimiento avanzado.  

Dirección General 
Dirección de 
programas y 
estrategias 

7 e-4 

Conocimientos altamente especializados, 
algunos de ellos a la vanguardia en un 
campo de trabajo o estudio concreto, que 
sienten las bases de un pensamiento o 
investigación originales. 

Amplio ámbito de responsabilidades para 
desplegar capacidades especializadas de 
integración en entornos complejos; 
responsabilidad general sobre el 
desarrollo estratégico del personal en 
situaciones no habituales e 
impredecibles. 

Dirección de 
Departamento 
Estrategia y 
soluciones globales 
  

6 e-3 

Conocimientos avanzados en un campo 
de trabajo o estudio que requiera una 
comprensión crítica de teorías y 
principios. 

Respetado por métodos innovadores y 
utilizar la iniciativa en ámbitos técnicos o 
empresariales específicos; liderazgo y 
asunción de responsabilidad sobre la 
actividad del equipo en entornos 
impredecibles. 

Técnico Senior  
Consultoría 

5 

e-2 

Amplios conocimientos especializados, 
fácticos y teóricos, en un campo de 
trabajo o estudio concreto, siendo 
consciente de los límites de esos 
conocimientos. 

Opera con capacidad e independencia 
dentro de los límites establecidos y puede 
supervisar a otras personas en ese 
entorno; construcción de modelos 
conceptuales y abstractos utilizando 
pensamiento creativo; utiliza 
conocimiento teórico y habilidades 
prácticas para resolver problemas 
complejos en contextos en ocasiones 
predecibles o impredecibles. 

Técnico 
Conceptos / 
Principios básicos 
 

4 
Conocimientos fácticos y teóricos en 
contextos amplios en un campo de 
trabajo o estudio concreto. 

3 e-1 
Conocimiento de hechos, principios, 
procesos y conceptos generales en un 
campo del trabajo o estudio concreto. 

Capaz de aplicar conocimiento y 
habilidades para resolver problemas 
sencillos; responsable de sus propias 
acciones; operando en entornos estables. 

Técnico de apoyo 
Apoyo/Servicio 

Fuente: Fuente: European e-Competence Framework 3.0. A common European Framework for ICT Professionals in all industry 
sectors. CWA 16234:2014 Part 1. 

Las competencias definidas en el e-CF se incorporan como uno de los componentes principales de la 
definición de los Perfiles Europeos de Profesionales TIC40 identificados en el marco del grupo de 
trabajo de competencias TIC del Comité Europeo de Normalización. El objetivo de estos Perfiles es 
proporcionar un punto de partida y elementos que faciliten la creación de descripciones de puestos de 
trabajo más específicos para cada contexto, a partir de las funciones que se desempeñan en cada 
organización. Este es un primer ejemplo de la aplicación del Marco Europeo de Competencia para los 
profesionales de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (e-CF) a la creación de perfiles 
TIC. En 2018 se ha publicado la segunda versión de este documento que, al incorporar una nueva 
familia y siete nuevos perfiles sobre la versión 1 (2012), lo que pone de manifiesto la necesaria 
flexibilidad y adaptabilidad de la definición de las ocupaciones TIC, para adaptarse a los cambios de 
la tecnología, de los modelos de negocio y de las funciones que desempeñan los trabajadores. 

                                                             
40 CEN ICT Skills Workshop (2018) European ICT Professional Role Profiles 
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Gráfico 11. Perfiles Profesionales TIC 

 

Fuente: CEN ICT Skills Workshop (2018) European ICT Professional Role Profiles 

Cada perfil resume las tareas, competencias y responsabilidades típicas que desempeñan los 
profesionales en las diversas ocupaciones que pueden existir en las empresas TIC y, en conjunto, los 
30 perfiles pretenden abarcar todo el proceso de negocio TIC. Las competencias, definidas en base al 
e-CF, se integran en la descripción de los perfiles de los profesionales TIC. Así, un perfil puede 
incorporar varias competencias y una misma competencia puede formar parte de varios perfiles y, por 
tanto, estar presente en diversas ocupaciones. 

Gráfico 12. Relación entre el e-CF y Perfiles Europeos de Profesionales TIC 

 

Estos perfiles funcionales no se trasladan miméticamente a una ocupación o puesto de trabajo, sino 
que pretenden servir como base para la definición de esos puestos de trabajo en el contexto 
específico de cada empresa. Así, un puesto de trabajo concreto dentro de una empresa concreta, 
podría incorporar uno, varios o partes de estos perfiles profesionales y, consiguientemente, las 
diferentes competencias digitales y transversales que están incorporadas en esos perfiles. Y, 
evidentemente, también es posible que un perfil funcional pueda ser dividido entre varios 
trabajadores. 
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Gráfico 13. Ejemplo de Perfil Europeo de Profesional TIC 

 
Fuente: CEN ICT Skills Workshop (2018) European ICT Professional Role Profiles  

Además de incorporar las competencias digitales más relevantes de entre las definidas en el e-CF, 
los perfiles también incluyen la referencia a los entregables que los caracterizan, es decir, a los 
resultados que esos perfiles profesionales producen en su actividad habitual, ya sea como 
responsable último, como encargado su ejecución o como colaborador. El grupo de trabajo de 
competencias digitales ha identificado 77 entregables, cada uno de ellos asociado a su vez a una o 
varias competencias digitales, de modo que cada entregable es el resultado de una tarea para cuya 
realización se requieren determinadas competencias. 

La definición de estos perfiles pretende ser tecnológicamente neutral. No incorpora referencias a 
productos o servicios concretos (lenguajes, sistemas operativos, aplicaciones…), frecuentemente 
propietarios, sino que se concentra sobre las competencias subyacentes y los entregables, 
independientemente de las tecnologías concretas utilizadas, al igual que sucede en el Marco de 
Competencias Digitales, en el que los procesos o las tecnologías concretas se integran en la 
descripción de las competencias dentro de la dimensión de conocimientos y destrezas (4ª dimensión), 
lo que permite conectarlas también con los perfiles profesionales en la medida en que esos 
conocimientos y destrezas característicos de cada competencia son los que capacitan para la 
realización de las tareas típicas de cada perfil. 
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La correspondencia entre los perfiles de profesionales TIC y el e-CF permite, a su vez, situar los 
diversos perfiles profesionales y familias en el mapa de los procesos de negocio TIC. 

Gráfico 14. Mapa de los perfiles profesionales y las ocupaciones TIC en relación con los procesos de negocio TIC 
(según el Marco Europeo de Competencias para los Profesionales TIC - e-CF) 

 

Fuente: CEN ICT Skills Workshop (2018) European ICT professionals role profiles - Part 2: User guides 

La correspondencia entre los Perfiles Profesionales y las ocupaciones más significativas del sector 
digital según la Clasificación Internacional de Ocupaciones (ISCO-08) y con la Clasificación Nacional 
de Ocupaciones (CNO-11) permite completar el cuadro de las ocupaciones y las competencias de los 
profesionales del sector41. 

CIUO-08 CNO-11 Ocupaciones  Perfiles profesionales TIC* 

1330 1321 Directores de servicios de tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) 

Dirección de Sistemas de Información (4*) 
Responsable de Operaciones TIC (10*) 
Gestor de proyectos (15*) 
Responsable de Gestión de Calidad (16*) 
Responsable de servicio (18*) 
Diseñador de soluciones (24*) 
Responsable de Transformación Digital (25*) 

2511 2711 Analistas de sistemas 

Responsable de Sistemas de Información (3*) 
Desarrollador (6*) 
Arquitecto de Empresa (8*) 
Consultor Digital (9*) 
Analista de Sistemas (20*) 
Arquitecto de Sistemas (21*) 
Jefe de producto (30*) 

2512 
2514 2712 Analistas y diseñadores de software 

Desarrollador (6*) 
Diseñador de soluciones (24*) 

                                                             
41 La correspondencia completa se puede encontrar en el anexo 

Gestores 
TIC 

Analistas / 
Arquitectos 

Administradore
s 

Técnicos de 
operaciones 

Técnicos de soporte a 
usuario 

Programadores de 
aplicaciones 

Desarrolladores de 
software 

Desarrolladores 
web 

Diseño Bases 
Datos 

Técnicos de sistemas y 
redes 



41 
 

 

CIUO-08 CNO-11 Ocupaciones  Perfiles profesionales TIC* 

2513 2713 Analistas, programadores y diseñadores Web y 
multimedia 

Especialista de Medios Digitales (7*) 
Diseñador de soluciones (24*) 

2519 2719 Otros analistas y diseñadores de software y 
multimedia 

Analista de Negocio (2*) 
Especialista de Pruebas (23*) 
Diseñador de soluciones (24*) 

2521 2721 Diseñadores y administradores de bases de 
datos 

Administración de datos (5*) 
Científico de datos (27*) 
Especialista de datos (28*) 

2522 
2523 

2722 
2723 

Administradores de sistemas y redes 
Analistas de redes informáticas 

Responsable de Operaciones TIC (10*) 
Especialista en redes (14*) 
Arquitecto de Sistemas (21*) 

2529 2729 Otros especialistas en bases de datos y en 
redes informáticas  

Responsable de Ciberseguridad (11*) 
Especialista en Ciberseguridad (12*) 

3511 3811 Técnicos en operaciones de sistemas 
informáticos Administrador de sistemas (19*) 

3512 3812 Técnicos en asistencia al usuario de 
tecnologías de la información 

Soporte de servicio (17*) 
Responsable de servicio (18*) 
Especialista técnico (22*) 

3513 3813 Técnicos en redes Especialista en redes (14*) 

3514 3814 Técnicos de la Web Especialista de Medios Digitales (7*) 

Fuente: Elaboración propia. * Los números corresponden con el número de orden de cada perfil de los Perfiles Europeos de 
Profesionales TIC 

En el Libro Blanco de titulaciones del Sector de la Economía Digital42 se puede encontrar un análisis 
muy exhaustivo de las competencias que deben adquirir los profesionales de las tecnologías digitales. 
El documento, elaborado con la participaron de profesionales provenientes de la industria y de la 
universidad, proporciona una guía para el desarrollo de titulaciones universitarias acorde a la 
demanda real de perfiles profesionales. El documento analiza la situación y tendencias del sector y 
los desajustes entre la oferta de titulaciones y la demanda de profesionales para, posteriormente, 
identificar las competencias propias de cada perfil profesional y los contenidos que deberían 
impartirse para alcanzar esas competencias. Las tablas del anexo del Libro Blanco resumen las 
correspondencias entre perfiles, competencias y contenidos. 

El Libro Blanco identifica 10 roles profesionales (uno de ellos, Técnico/Especialista, desdoblado 
según el nivel) en tres niveles de competencias, asimiladas a las correspondientes titulaciones 
universitarias (Grado, Grado/Máster y Máster), e identifica cuales son los más relevantes en las 
principales áreas de actividad de la economía digital, tal como se resume en la tabla siguiente: 

                                                             
42 Ministerio de Industria, Energía y Turismo (2015) Libro Blanco de titulaciones del Sector de la Economía Digital 
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Niveles de: 
¤ Grado / ¥ Master 

Perfiles profesionales 

Grado Grado/ Máster Máster 

Áreas de actividad de 
transformación digital 

Té
cn

ic
os

 

D
es

ar
ro

lla
do

re
s/

Pr
og

ra
m

ad
or

es
 

A
dm

in
is

tr
ad

or
es

 

A
na

lis
ta

s 

C
on

su
lto

re
s 

D
is

eñ
ad
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es

 

G
es

to
r d

e 
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oy
ec

to
 

Es
pe

ci
al

is
ta

s 

A
rq

ui
te

ct
os

 

A
ud

ito
re

s 

D
ire

ct
or

es
/ R

es
po

ns
ab

le
s 

Desarrollo y fabricación de dispositivos y objetos 
inteligentes ¤ ¤    ¤      

Diseño y planificación de redes de dispositivos y 
objetos inteligentes ¤ ¤ ¤ ¤¥ ¥ ¤¥  ¥ ¥ ¥ ¥ 

Plataformas e infraestructuras para la gestión de 
las ciudades y los territorios inteligentes    ¤¥ ¥ ¤¥  ¥ ¥ ¥ ¥ 

Sistemas ciber-físicos para la industria ¤ ¤ ¤ ¤ ¤¥ ¤  ¥  ¥ ¥ 

Sistemas y aplicaciones de asistencia y 
monitorización médica y para la salud ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤¥  ¥   ¥ 

Bioelectrónica y biocomputación    ¥  ¥  ¥ ¥ ¥ ¥ 

Diseño y planificación de elementos o ámbitos 
de las redes digitales y la computación móvil ¤ ¤   ¤ ¤  ¥ ¤¥  ¥ 

Diseño y planificación de servicios y 
aplicaciones en redes digitales y computación 
móvil 

¤ ¤   ¤ ¤  ¥ ¤¥  ¥ 

Análisis, diseño y desarrollo de Interfaces y 
usabilidad  ¤¥  ¤¥ ¤¥ ¤¥      

Diseño y planificación de elementos hardware/ 
software de centros de proceso de datos ¤ ¤  ¤ ¤¥ ¤  ¥ ¤¥  ¥ 

Sistemas de gran volumen de datos ¤¥ ¤¥ ¤¥ ¤¥ ¤¥ ¤¥ ¤¥ ¥ ¤¥   

Seguridad de sistemas TIC ¤¥ ¤¥ ¤¥ ¤¥ ¤¥ ¤¥ ¤¥ ¥ ¤¥ ¤¥ ¤¥ 

Fuente: Libro Blanco de titulaciones del Sector de la Economía Digital 

El Libro Blanco detalla las competencias transversales (genéricas), específicas disciplinares y 
profesionales acordes con los perfiles descritos y que se consideran necesarias para poder 
desarrollar la actividad profesional y los contenidos que deberían incluir los programas para cada uno 
de los niveles de Grado o Master en cada una de las áreas de especialización, teniendo en cuenta los 
diversos perfiles profesionales para adquirir esas competencias. 

A nivel regional, el Estudio sobre las Ocupaciones del Sector de las Tecnologías de la Información y 
de las Comunicaciones en el Principado de Asturias elaborado por el Cluster TIC para SEPEPA 
identifica 34 perfiles profesionales agrupados en las ocho operaciones características del negocio 
TIC. Aunque han transcurrido tres años desde la realización del estudio, la información que aporta 
sobre los perfiles profesionales más demandados, las competencias requeridas y las dificultades para 
reclutar personal que satisfaga las necesidades de las empresas puede considerarse perfectamente 
válida. Para cada uno de los perfiles profesionales se recoge información sobre la demanda de esos 
perfiles y la dificultad para encontrar personas que puedan encajar en ellos.  

Cada perfil se describe en detalle en su correspondiente ficha, en la que se incluye la definición del 
perfil, las funciones que desempeña, las competencias técnicas y transversales requeridas, la 
formación mínima recomendada, la exigencia de experiencia profesional y la necesidad de idiomas. 
En la tabla siguiente se resumen los aspectos más relevantes de cada perfil. Para un mayor detalle 
nos remitimos a esas fichas. 
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Tabla 13. Perfiles profesionales definidos por las empresas del sector TIC del Principado de Asturias 

Perfiles profesionales 
Formación mínima recomendable 

Competencias transversales Experiencia 
Nivel Tipo 

Gerente de negocio TIC Titulación superior Tecnológica Estrategia, liderazgo, toma de 
decisiones Imprescindible 

Consultor TIC Titulación superior Tecnológica 
Pensamiento analítico, 
adaptabilidad, resolución de 
problemas 

Imprescindible 

Comercial TIC Técnico medio Tecnológica y 
comercial Comunicación; negociación Valorada 

Director de tecnología 
(CTO) Titulación superior Tecnológica Creatividad, liderazgo, toma de 

decisiones Imprescindible 

Jefe de proyecto Titulación superior Tecnológica Comunicación, liderazgo, 
resolución de conflictos Imprescindible 

Responsable de 
Seguridad de la 
información 

Específica Certificada Comunicación; negociación Imprescindible 

Analista de software Titulación superior Tecnológica Trabajo en equipo, comunicación, 
toma de decisiones  Imprescindible 

Arquitecto de Software Titulación superior Tecnológica 
Creatividad, trabajo en equipo, 
comunicación, toma de 
decisiones  

Imprescindible 

Programador Técnico superior Tecnológica 
especializada 

Capacidad de autoorganización, 
trabajo en equipo Valorada 

Analista programador Técnico superior Tecnológica 
especializada 

Trabajo en equipo, comunicación, 
toma de decisiones  Imprescindible 

Maquetador TIC Técnico superior Tecnológica y diseño 
Capacidad de autoorganización, 
trabajo en equipo, atención al 
detalle 

No requerida 

Diseñador TIC Técnico superior Diseño Creatividad, trabajo en equipo, 
comunicación No requerida 

Técnico de pruebas 
(Tester) Titulación superior Tecnológica Creatividad, organización, trabajo 

en equipo, atención al detalle Valorada 

Experto en interface de 
usuario Titulación superior Tecnológica Creatividad, trabajo en equipo, 

comunicación Valorada 

Desarrollador de material 
didáctico multimedia Técnico medio Diversa 

Creatividad, trabajo en equipo, 
interpretación de información, 
redacción 

No requerida 

Gestor de información Técnico medio Gestión documental Capacidad de organización, 
trabajo en equipo, iniciativa Valorada 

Experto en accesibilidad, 
usabilidad y experiencia 
web 

Técnico superior Tecnológica y diseño Capacidad de organización, 
trabajo en equipo, creatividad Imprescindible 

Técnico en analítica web Titulación superior Tecnológica Capacidad de organización, 
trabajo en equipo, iniciativa Valorada 

Técnico en marketing 
digital Titulación superior Tecnológica y 

marketing on-line 
Capacidad de organización, 
trabajo en equipo, iniciativa Valorada 

Técnico en publicidad 
digital Titulación superior 

Comunicación, 
Marketing, 
Publicidad 

Creatividad, liderazgo, 
comunicación Imprescindible 

Técnico en SEO Titulación superior 
Comunicación, 

Marketing, 
Publicidad 

Creatividad, liderazgo, 
comunicación Imprescindible 

Técnico de sistemas 
informáticos Técnico medio Tecnológica Comunicación, resolución de 

problemas No requerida 
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Perfiles profesionales 
Formación mínima recomendable 

Competencias transversales Experiencia 
Nivel Tipo 

Administrador de sistemas 
y redes Técnico superior Tecnológica - 

Certificada 

Organización, trabajo en equipo, 
resolución de problemas, 
certificados de fabricante 

Valorada 

Analista de sistemas 
informáticos Titulación superior Tecnológica 

Capacidad de organización, 
trabajo en equipo, resolución de 
problemas, creatividad 

Imprescindible 

Técnico en análisis big 
data Titulación superior Científica o 

tecnológica 
Pensamiento abstracto y crítico, 
comunicación Valorada 

Técnico de diseño y 
desarrollo tecnológico en 
telecomunicaciones 

Técnico superior Tecnológica 
especializada 

Comunicación, resolución de 
problemas No requerida 

Técnico de operaciones 
mantenimiento en 
telecomunicaciones 

Técnico superior Tecnológica 
especializada 

Comunicación, resolución de 
problemas No requerida 

Técnico especialista en 
seguridad de la 
información 

Técnico superior Tecnológica - 
Certificada 

Comunicación, trabajo en equipo, 
resolución de problemas No requerida 

Técnico de soporte de 
servicios Técnico medio Tecnológica Capacidad de organización, 

orientación al cliente,  No requerida 

Auditor de seguridad de la 
información Titulación superior Tecnológica - 

Certificada 

Capacidad de análisis, 
creatividad, comunicación, 
resolución de conflictos 

Imprescindible 

Gestor de cuentas Técnico medio Tecnológica y 
comercial 

Comunicación, negociación, 
resolución de problemas Valorada 

Formador TIC Específica Tecnológica 
especializada 

Comunicación, empatía, iniciativa, 
creatividad Imprescindible 

Investigador TIC Titulación superior Tecnológica Creatividad, resolución de 
problemas, orientación a objetivos Imprescindible 

Gestor de innovación TI Titulación superior Tecnológica Capacidad de organización, 
comunicación, iniciativa Imprescindible 

Fuente: Elaboración propia a partir de SEPEPA (2015) Estudio sobre la formación y las ocupaciones en el sector de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Principado de Asturias 

Como se puede observar, las empresas valoran de manera muy especial que los profesionales 
digitales dispongan también de competencias transversales no estrictamente tecnológicas, como son 
la comunicación, la creatividad, la toma de decisiones o la resolución de problemas. La necesidad de 
estas soft skills es reiterada en múltiples estudios, entre ellos el reciente estudio de DigitalES43, que 
resalta la relevancia de tres tipos de habilidades:  
• Habilidades para las relaciones personales, que incluye la capacidad de trabajar en equipo de 

manera eficiente y colaborativa en un entorno multilingüe e intercultural, usando herramientas 
tecnológicas de gestión de tareas y equipos, así como la capacidad de liderazgo, de iniciativa y de 
inteligencia social. 

• Capacidad de adaptarse a un entorno cambiante y altamente exigente, lo que supone la capacidad 
de aprender de manera autodidacta y rápida; la flexibilidad que promueven las metodologías ágiles 
y la adaptabilidad a los métodos utilizados en función de las situaciones cambiantes. 

• Mentalidad de mejora continua, con una actitud creativa e innovadora para aportar valor en 
procesos cada vez más automatizados, introduciendo nuevas ideas, mejorando procesos y 
combinando elementos del entorno tecnológico (hibridación). 

4.2 La creciente demanda de profesionales digitales  

La disponibilidad de profesionales con competencias digitales avanzadas y especializadas es el 
principal cuello de botella para el avance de la digitalización, independientemente de la exigencia de 

                                                             
43 DigitalES (2018) Encuesta de DigitalES entre las principales empresas españolas. Nota de prensa de 2/7/18 
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mejora de las competencias digitales del conjunto de la población y de la fuerza de trabajo. Los 
procesos de digitalización van a seguir impulsando el crecimiento de la demanda de personal con 
competencias digitales avanzadas y especializadas en las empresas dedicadas a ayudar a otras 
empresas a incorporar tecnologías digitales. Todos los estudios y diagnósticos insisten en que la 
disponibilidad de equipos capaces de liderar la digitalización es uno de los puntos críticos para 
impulsar su avance. Como señala un informe para la Comisión Europea, “las tasas de adopción de 
tecnologías e innovaciones permanecen relativamente bajas, lo que es debido también a la falta de 
líderes expertos en tecnología que puedan evaluar e implementar la innovación tecnológica. Esto es 
especialmente cierto en relación con las PYMES tradicionales, que necesitan urgentemente líderes 
en innovación, pero tienen unos recursos limitados para formar o encontrar una fuerza laboral 
adecuadamente capacitada para adoptar y aprovechar efectivamente las nuevas tecnologías” 44. 

Según los últimos datos45 disponibles, los profesionales TIC suponían el 3.7% del total de personas 
empleadas en la UE (8,2 millones de personas), con porcentajes del empleo por encima del 5% en 
Finlandia (6,6%), Suecia (6,3%) y Estonia (5,3%), aunque Reino Unido, Alemania y Francia cuentan 
con el mayor número de empleos (por encima del millón de empleos). El número de profesionales TIC 
no ha dejado de crecer en los últimos años: durante la última década, el número de especialistas TIC 
creció un 33% en toda la UE, frente al 2% de empleo total, y ese crecimiento sigue acelerándose, con 
un incremento de medio millón de nuevos empleos entre 2015 y 2016.  

Gráfico 15. % de especialistas TIC en el empleo total  

 

Fuente: Comisión Europea. DESI Report 2018 – Human Capital 

La demanda de especialistas digitales supera a la oferta en toda Europa, de modo que las empresas 
tienen dificultades para cubrir sus necesidades de recursos humanos. En 2017, casi la mitad de las 
empresas (48%) que contratan o intentaron contratar a especialistas en las TIC tenían dificultades 
para hacerlo, especialmente en Malta (70%), República Checa y Austria (ambos 67%) y Luxemburgo 
(65%). Según los datos de Eurostat, España es el país que registra el porcentaje más bajo de 
empresas que tienen dificultades para cubrir sus vacantes (23%), aunque una reciente encuesta 
realizada por la patronal DigitalES46 entre sus asociados señala que existen al menos 10.000 puestos 
de trabajo en el sector sin cubrir por falta de perfiles cualificados, y que la digitalización será 
responsable de la creación de 1.250.000 empleos en España entre 2017 y 2022 47. 

Es previsible que el avance acelerado de la tecnología siga generando nuevas ocupaciones y 
requiera nuevas competencias. Las previsiones48 apuntan a que el crecimiento del empleo TIC va a 
continuar en los próximos años. El número de profesionales TIC en la UE debería llegar a 8,7 
millones en 2020 y la brecha entre la demanda y la oferta se situará en torno a los 500.000 empleos, 

                                                             
44 Empirica (2017) High-Tech Leadership Skills for Europe – Towards and Agenda for 2020 and Beyond, informe para la 

Comisión Europea 
45 Comisión Europea. DESI Report 2018 – Human Capital 
46 DigitalES, Asociación Española para la Digitalización, integra las principales empresas del sector de la tecnología e 

innovación digital en España, que en conjunto emplean a más de 105.000 personas y facturan el equivalente al 4% del PIB 
nacional. 

47 DigitalES (2018) 10.000 empleos en el sector tecnológico están vacantes en España por falta de cualificación. Nota de 
prensa de 2/7/2018 

48 EU Commission (2017) High-tech leadership skills for Europe – Towards an agenda for 2020 and beyond 
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algo menos de los que se calculaba a finales de 2015. Se estima que cada año se incorporan al 
sector 240.000 graduados de TI, a los que hay que sumar otros 100.000 profesionales sin un título 
formal. Una de las asignaturas pendientes en el sector es conseguir una mayor incorporación de 
mujeres, que en 2016 solo representaban un 17% del total de especialistas en tecnologías digitales. 

La presencia de profesionales de tecnologías digitales se está generalizando en las empresas 
europeas, y no solamente en las empresas especializadas. La digitalización también está llevando a 
una creciente demanda de profesionales de las TIC en todos los sectores de la economía. De hecho, 
más de la mitad de los profesionales de las TIC trabajan en otros sectores, como la automoción, la 
industria farmacéutica y similares49. Así, en 2017, casi una quinta parte de las empresas europeas 
(19,4%) tenían profesionales TIC en sus plantillas, porcentaje que llega a un tercio de las empresas 
en Irlanda. En España un 21% de las empresas emplean profesionales TIC, que alcanzan ya el 3% 
del empleo total. La incorporación de profesionales TIC es generalizada en las empresas de mayor 
tamaño, de modo que dos terceras partes de las grandes empresas cuentan con profesionales TIC en 
sus plantillas, mientras que solamente un 18% de las PYMES los tienen. En cambio, las empresas de 
menor tamaño y sobre todo las PYME, optan por externalizar los servicios TIC. Así mientras que una 
cuarta parte de las grandes empresas externalizan estos servicios, la proporción de PYME que lo 
hace sube hasta cerca del 50%.  

Los expertos consultados para este estudio recalcan que la intensificación de los procesos de 
transformación digital, de los que la Industria 4.0 es solamente una parte, va a seguir provocando un 
incremento continuo de la demanda de personal con competencias digitales especializadas. Detrás de 
cada aplicación, solución, red o sistema digital hay empresas y trabajadores que las desarrollan y 
mantienen, que acompañan los procesos de transformación digital de otras empresas y organizaciones. 
Dado que la digitalización es un proceso que va a continuar es previsible que determinadas 
competencias o perfiles profesionales básicos (programación, administración de sistemas, bases de 
datos) vayan a ser cada vez más demandados. La demanda de estos perfiles se va a ver impulsada 
también por los cambios en los modelos de negocio, con una mayor externalización de determinadas 
funciones tecnológicas, que va a seguir recayendo en empresas especializadas que presten soporte a 
las empresas de cada sector. 

La encuesta de la asociación empresarial DigitalES, que calcula en que 10.000 empleos en el sector 
tecnológico estarían vacantes en España por falta de cualificación, indica que el perfil más solicitado 
por el sector es el de la persona graduada en ingeniería informática o similar (ingenierías TIC), pero 
que la titulación, sin una mayor especialización y experiencia, es insuficiente para cumplir las tareas 
que se demandan a los profesionales TIC en ocupaciones como ingenieros de software, 
programadores full-stack, arquitectos de sistemas o expertos en ciberseguridad. La encuesta también 
destaca la demanda de especialistas en Big Data, Business Intelligence y tratamiento de datos, con 
una formación de base tecnológica, en ingeniería, matemáticas o física, o incluso en ADE y 
Económicas, completada con una adecuada experiencia.  

Otro perfil técnico con una demanda creciente es el de diseñador visual de interfaces (UI) o de 
experiencia de usuario (UX), con una formación de base universitaria, preferentemente a nivel de 
máster, y un conocimiento profundo de los principios de diseño básicos y de los programas de 
software más conocidos.  

La encuesta detecta la necesidad y alta demanda de determinados perfiles relacionados 
precisamente con la digitalización de la industria, con formación en ingeniería mecánica o eléctrica y 
especializados en robótica y las llamadas metodologías “ágiles” (Design Thinking, Lean…). La 
creciente relevancia de los procesos de digitalización de la economía y la industria se refleja en la 
creciente necesidad de hibridar conocimientos tecnológicos y de negocio para aplicar los últimos 
avances en el Internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial (AI) o la realidad virtual (VR). 

El informe de INESDI Digital Business School50 sobre las 25 profesiones digitales más demandadas 
en España (con datos referidos fundamentalmente a Barcelona y Madrid) identifica esos perfiles 
profesionales, encuadrados en nueve ámbitos, y describe su misión central, funciones principales y 
conocimientos y competencias.  

                                                             
49 EU Commission (2017) Shared concept for national digital skills strategies. 

http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=43900 
50 INESDI es una organización especializada en formación en competencias digitales, con una amplia oferta de Másteres, 

Posgrados y cursos de especialización on-line y presenciales. 
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Ámbito digital Perfil profesional Demanda* Tendencia 

Estrategia Digital 
(4%) 

Responsable de Estrategia Digital  Media Estable 

Responsable y experto en Marketing y Comunicación Digital  Media Creciente 

Marketing Digital 
(38%) 

Responsable de Marketing Digital  Alta Estable 

Experto en Inbound Marketing  Baja Decreciente 

Experto en SEM & SEO  Baja Creciente 

Experto en SEO  Baja Estable 

Responsable de conversión y captación programática  Baja Estable 

Responsable de tráfico web en ad servers de publicidad  Baja Estable 

Experto en desarrollos virales Baja Estable 

Comunicación Digital 
(19%) 

Responsable de comunicación digital  Media Creciente 

Experto en contenido digital de marca  Media Irregular 

Responsable de contenido digital  Alta Estable 

Experto en redacción publicitaria  Media Decreciente 

Diseñador digital  Media Creciente 

Redes Sociales 
(19%) 

Responsable de gestión de comunidades y redes sociales  Alta Estable 

Responsable de la estrategia de medios sociales  Media Estable 

Big Data 
(7%) 

Analista Digital  Alta Estable 

Analista de Big Data y Data Intelligence  Baja Decreciente 

Analista de Inteligencia de Clientes  Baja Decreciente 

Responsable de la relación digital y experiencia de cliente  Media Creciente 

Comercio Electrónico 
(3%) Responsable de comercio electrónico  Baja Estable 

Recursos Humanos 
(1%) 

Responsable de desarrollo de marca empleadora y reclutamiento 
digital  Baja Creciente 

Analista de Recursos Humanos  Baja Creciente 

Ventas Digitales 
(9%) Responsable de cuentas digitales  Media Creciente 

Ciberseguridad 
(<1%) Director de Seguridad de la Información Baja Estable 

Fuente: INESDI, Top 25 Profesiones Digitales 2018. Disponible en www.inesdi.com *Nota: La demanda de cada perfil se mide 
en porcentaje dentro de su ámbito respectivo 

El Estudio sobre las Ocupaciones del Sector de las Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones en el Principado de Asturias elaborado por el Cluster TIC para SEPEPA refleja 
algunos de los aspectos más relevantes del sector y de la dinámica del mercado de trabajo en su 
ámbito. El estudio hace un diagnóstico muy completo de las características del hipersector TIC en 
Asturias, en siete grandes bloques: características generales de las empresas (actividad, estructura 
jurídica), estructura económico-financiera, recursos humanos (niveles formativos, reclutamiento, 
retribuciones…), presencia en mercados, actividad de I+D+i, cooperación empresarial y sistemas de 
gestión y calidad. 

El estudio se apoya en otros estudios previos (Informe sobre el Estado del Mercado Laboral Español 
de ESADE-Infojobs y el Estudio del Sector de Servicios Avanzados a las Empresas en las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en España) y en encuestas realizadas a las 
empresas asturianas para identificar los perfiles profesionales y las competencias más demandas, en 
los que se pone de manifiesto que la contratación de profesionales en este sector crece rápidamente, 
por encima de la media de contratación nacional, que se demandan profesionales con altos niveles 
de cualificación y especialización, tanto con formación universitaria como técnica. 
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Tabla 14. Demanda de perfiles profesionales por las empresas del sector TIC del Principado de Asturias 

Áreas de 
negocio Perfiles profesionales Demanda Tendencia Dificultad 

Desarrollo de 
negocio 

Gerente de negocio TIC Media Estable Alta 

Consultor TIC Media Creciente Media 

Comercial TIC Media Creciente Media 

Gestión de 
negocio Director de tecnología (CTO) Alta Estable Alta 

Gestión 
Técnica 

Jefe de proyecto Media Estable Alta 

Responsable de Seguridad de la información Baja Estable Alta 

Diseño 
Analista de software Alta Estable Media 

Arquitecto de Software Media Creciente Media 

Desarrollo 

Programador Muy alta Creciente Muy alta 

Analista programador Media Estable Alta 

Maquetador TIC Baja Estable Media 

Diseñador TIC Baja Estable Media 

Técnico de pruebas (Tester) Baja Estable Media 

Experto en interface de usuario Baja Estable Alta 

Desarrollador de material didáctico multimedia Baja Estable Media 

Gestor de información Baja Creciente Media 

Experto en accesibilidad, usabilidad y experiencia web Baja Estable Alta 

Técnico en analítica web Baja Estable Alta 

Técnico en marketing digital Baja Creciente Media 

Técnico en publicidad digital Baja Creciente Media 

Técnico en SEO Baja Creciente Media 

Servicios y 
operaciones 

Técnico de sistemas informáticos Alta Estable Alta 

Administrador de sistemas y redes Media Creciente Alta 

Analista de sistemas informáticos Baja Estable nd 

Técnico en análisis big data Media Creciente Alta 

Técnico de diseño y desarrollo tecnológico en 
telecomunicaciones Baja nd nd 

Técnico de operaciones mantenimiento en 
telecomunicaciones Baja nd nd 

Soporte 

Técnico especialista en seguridad de la información Baja Estable nd 

Técnico de soporte de servicios Baja Estable nd 

Auditor de seguridad de la información Baja Creciente Alta 

Gestor de cuentas Muy alta Creciente Alta 

Formador TIC Media Creciente Alta 

Innovación 
Investigador TIC Media Estable Alta 

Gestor de innovación TI Media Creciente nd 

Fuente: SEPEPA (2015) Estudio sobre la formación y las ocupaciones en el sector de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el Principado de Asturias 

En sus conclusiones, el estudio destaca que los perfiles profesionales más demandados en Asturias 
son de carácter muy técnico, relacionados principalmente con las actividades de desarrollo (analista, 
analista-programador y, sobre todo, programador). Estos perfiles exigen conocimientos específicos de 
lenguajes de programación y el uso de determinados FrameWorks como por ejemplo JAVA, .NET, 
J2EE y LifeRay, de carácter muy cambiante. La información proporcionada por las empresas del 
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sector indica que existen dificultades para encontrar personas con estos perfiles, de modo que las 
empresas, en último término, incorporan a personas con formación general que tienen que 
complementar con formación especializada de alto nivel y la adquisición de experiencia en el trabajo. 

La elevada especialización de los servicios que prestan las empresas del sector se traslada a la 
demanda de perfiles profesionales, muy diversa, con una exigencia creciente de especialización 
técnica, y, como se señalaba anteriormente, con la necesidad de contar con competencias 
transversales como los idiomas, la capacidad comercial y de negociación, los conocimientos de 
marketing y publicidad, la orientación al cliente y a objetivos. 

Entre las ocupaciones en las que se espera elevada demanda en el sector están: programadores 
informáticos, ingenieros técnicos y superiores en informática y en telecomunicaciones; analistas de 
aplicaciones y diseñadores de software; analistas-programadores y diseñadores web y multimedia; 
analistas y arquitectos de sistemas; especialistas en ciberseguridad; expertos en redes sociales y 
movilidad, community managers, expertos en posicionamiento y reputación en páginas web; 
diseñadores gráficos y multimedia creativos, animadores y programadores de videojuegos y de 
contenidos digitales en general; administradores de sistemas y redes y técnicos superiores en 
instalación/mantenimiento y reparación equipos; especialistas en bases de datos y en redes 
informáticas; consultores de ERP. 

La encuesta realizada entre las empresas integradas en el Cluster TIC para este estudio confirma las 
perspectivas de demanda de determinados perfiles profesionales y las dificultades para reclutar 
algunos de ellos: 

Tabla 15. Perfiles profesionales más demandados y con mayores dificultades para ser reclutados 

Perfiles 

Con mayor demanda Cuyo reclutamiento es más urgente Más difíciles de reclutar 

Desarrollo de negocio 
Analistas y diseñadores de software 
Analistas, programadores y diseñadores 
Web y multimedia 
Programadores informáticos 

Desarrollo de negocio 
Analistas y diseñadores de software 
Analistas, programadores y diseñadores 
Web y multimedia 
Técnicos en marketing digital 
Programadores informáticos 

Desarrollo de negocio 
Dirección de proyectos 
Ingeniero de datos 
Analistas de sistemas y redes 
Diseñadores y administradores de bases 
de datos 
Administradores de sistemas y redes 
Analistas y diseñadores de software 
Analistas, programadores y diseñadores 
Web y multimedia 
Experto/a en accesibilidad, usabilidad y 
experiencia web 
Técnicos en marketing digital 
Programadores informáticos 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a empresas pertenecientes al Cluster TIC 

Desde el sector, las personas consultadas apuntan que en Asturias las empresas tienen dificultades 
para contratar personal con las competencias digitales especializadas que necesitan las empresas, y 
el pronóstico es que el déficit de profesionales TIC en Asturias va a tender a agravarse y acumularse 
a medida que se generaliza la utilización de tecnologías digitales. A la demanda de profesionales 
para el propio sector TIC, se va a añadir la de las empresas de otros sectores que necesitan contar 
con sus propios profesionales ya formados en las áreas tecnológicas dentro de sus propias 
organizaciones. El déficit de profesionales podría perjudicar las posibilidades de crecimiento de los 
habilitadores digitales regionales, que pueden tener dificultades para atender una demanda creciente 
de digitalización por parte de la industria y en el conjunto de la economía regional. Si las empresas 
asturianas no pueden reclutar personal suficientemente formado y con ello pierden competitividad y 
capacidad de innovación, seguramente se verán desplazadas por empresas de fuera. 

Según los expertos consultados, el problema ya no es que falten profesionales con la suficiente 
formación, sino que faltan candidatos para cubrir los puestos de trabajo que se ofertan, 
independientemente de su nivel de cualificación. En general se considera que los egresados de la 
Universidad o de formación profesional en Asturias alcanzan un nivel formativo elevado, si bien en 
algunos casos puede depender del ciclo formativo y del centro en el que lo han cursado. Ahora bien, 
hay un problema grave de disponibilidad de personas, especialmente cuando se solicitan perfiles 
singularizados (científico de datos, experto en ciberseguridad…) o aquellos para los que hay una gran 
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demanda (programadores…). Las empresas del sector intentan por diversos medios suplir esa falta 
de profesionales, reclutando personas familiarizadas con las tecnologías digitales, aunque no tengan 
una titulación o buscar profesionales en otros ámbitos (filólogos para call centers) y proporcionarles 
formación en informática. Estas soluciones, que pueden ser válidas para grandes empresas que 
pueden asumir los costes de reconvertir o formar al personal, resultan muy complicadas y costosas 
para las pequeñas y medianas empresas, que necesitan reclutar personal suficientemente formado 
para seguir siendo competitivas. 

Tabla 16. Motivos de las dificultades para incorporar recursos humanos (por orden de importancia) 

Razones por las que las empresas no consiguen cubrir 
sus necesidades de personal 

Razones por las que creen que los candidatos no 
concurren o no aceptan las ofertas 

Falta de experiencia previa de los candidatos  
Falta de formación de los candidatos 
No hay suficientes candidatos 

Retribuciones no competitivas 
Condiciones de trabajo (flexibilidad, conciliación) 
Falta de estabilidad en el empleo 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a empresas pertenecientes al Cluster TIC 

Hay que tener en cuenta, no obstante, las dificultades que el sector TIC está encontrando para 
encontrar y reclutar capital humano suficientemente cualificado son generales, en España y en toda 
Europa. Algunos datos indicarían incluso que el mercado laboral del sector TIC en Asturias es menos 
dinámico que en otras zonas. Por ejemplo, los datos del SEPE sobre desempleo y contratación 
referidas a las ocupaciones más relevantes del sector, que permiten comparar el comportamiento del 
mercado laboral del sector en España y en Asturias, muestran que, en general, el porcentaje de 
desempleados en las diferentes ocupaciones del sector en Asturias sobre el total nacional es inferior 
al porcentaje de contratos en esas ocupaciones y la que relación entre contratos y desempleados es 
mucho más baja. 
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Tabla 17. Desempleados y contratos en las principales ocupaciones TIC en España y Asturias (2016) 

Ocupación 
Contratos 

(C) 
Desempleados 

(D) Relación C/D 

ES AS % ES AS % ES AS 

2711 Analistas de sistemas 8.120 74 0,9 2.767 41 1,5 2,9 1,8 

2712 Analistas y diseñadores de software 3.423 48 1,4 2.315 44 1,9 1,5 1,1 

2713 Analistas, programadores y diseñadores 
Web y multimedia 12.780 261 2,0 1.701 49 2,9 7,5 5,3 

2719 Otros analistas y diseñadores de 
software y multimedia  2.498 24 1,0 1.062 24 2,3 2,4 1,0 

2721 Diseñadores y administradores de bases 
de datos 1.063 11 1,0 1.281 30 2,3 0,8 0,4 

2722 Administradores de sistemas y redes 2.492 25 1,0 879 11 1,3 2,8 2,3 

2723 Analistas de redes informáticas 1.928 36 1,9 110 1 0,9 17,5 36,0 

2729 Otros especialistas en bases de datos y 
en redes informáticas 4.282 59 1,4 173 3 1,7 24,8 19,7 

3124 Técnicos en electrónica (excepto electro 
medicina) 8.897 82 0,9 5.044 126 2,5 1,8 0,7 

3404 Profesionales de apoyo en servicios 
estadísticos, matemáticos y afines 1.116 5 0,4 143 3 2,1 7,8 1,7 

3811 Técnicos en operaciones de sistemas 
informáticos 21.368 361 1,7 1.005 20 2,0 21,3 18,1 

3812 Técnicos en asistencia al usuario de 
tecnologías de la información 7.678 130 1,7 8.927 222 2,5 0,9 0,6 

3813 Técnicos en redes 1.944 9 0,5 324 9 2,8 6,0 1,0 

3814 Técnicos de la Web 1.817 41 2,3 137 6 4,4 13,3 6,8 

3820 Programadores informáticos 28.457 373 1,3 4.560 147 3,2 6,2 2,5 

3833 Técnicos de ingeniería de las 
telecomunicaciones 3.943 26 0,7 1.585 49 3,1 2,5 0,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE 

En todo caso, la escasez de profesionales TIC es un problema global, no limitado a Asturias, lo que 
provoca también la fuga de talento hacia otros lugares donde se ofrecen mejores condiciones 
económicas. Pero aún en el caso de que ningún egresado del sistema formativo asturiano se 
marchase fuera, Asturias no genera suficiente capital humano como para satisfacer las necesidades 
de un sector en crecimiento. La evolución demográfica de los últimos años y las proyecciones de 
población indican que Asturias puede sufrir un serio déficit de recursos humanos. Como se observa 
en el gráfico 16, a partir de 2005 el número de personas que entran en el mercado de trabajo (entre 
16 y 25 años) ha venido siendo inferior al número de las que se disponen a salir (entre 56 y 65 años) 
y el déficit se ha ido incrementando hasta situarse por encima de las 80.000 personas en 2018, con la 
previsión de mantenerse en esas cifras durante los próximos 15 años. Y si la comparación se hace 
entre el número de personas que llegan a la edad laboral y a la edad de jubilación, la diferencia se 
sitúa en torno a las 7.000 personas anuales y puede superar las 8.000 personas anuales a finales de 
la próxima década.  
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Gráfico 16. Evolución de la población por grupos de edades en el Principado de Asturias y diferencia anual entre los 
grupos de edad (valores eje izquierdo) 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE 

De acuerdo con los expertos consultados, dado que la falta de profesionales TIC (y en otros sectores 
de contenido tecnológico) se está produciendo principalmente por la escasez de candidatos, las 
estrategias para compensar el déficit de personal con competencias digitales especializadas serían, 
principalmente, tres:  
• incrementar el número de entrantes en el sistema formativo en disciplinas tecnológicas, ya sea en 

ciclos formativos o en la Universidad. 
• reconvertir o proporcionar formación complementaria a personas procedentes de otras disciplinas o 

de otros sectores. 
• retener el talento local y atraer profesionales de fuera, con ofertas laborales atractivas, no solo a 

través de la retribución, sino también de otros factores, como los llamados salarios emocionales. 

Entre los factores que estarían influyendo en la falta de entrantes en el sistema formativo se destacan 
las deficiencias en el sistema de orientación profesional o, incluso, una falta general de información o 
concienciación social sobre las posibilidades de inserción laboral en ciertas disciplinas. El contraste 
entre las cifras de desempleo o subempleo en determinados sectores y la falta de personal en el 
sector TIC indica que el sistema de orientación laboral y profesional no está contribuyendo 
suficientemente a compensar los desequilibrios entre oferta y demanda, de modo que sigue habiendo 
una sobreoferta de perfiles profesionales que el mercado laboral no demanda mientras que faltan 
profesionales en áreas tecnológicas. Este trabajo de orientación a edades tempranas es fundamental, 
sobre todo para combatir la brecha de género. Los estudios indican que los cambios en la orientación 
profesional de las niñas se producen en torno a los 10 u 11 años, probablemente por la influencia de 
estereotipos sociales. De hecho, en los últimos años se está detectando un retroceso en 
determinados indicadores, como es el de la incorporación de la mujer a estudios de ingeniería.  

La orientación debe contribuir a preparar a las personas para afrontar y adaptarse al cambio. En 
nuestro entorno hay una gran resistencia al cambio y no se acepta fácilmente la reorientación 
profesional, a pesar de que los estudios indican que cada vez va a ser más frecuente no solo el 
cambio de ocupación sino incluso de sector de actividad. La posibilidad de reciclar, reconvertir o 
proporcionar formación complementaria a personas no especialistas en TIC, provenientes de sectores 
en crisis o titulados en áreas de conocimiento con menor demanda de empleo, es otra de las 
opciones que es necesario explorar para atender las necesidades de recursos humanos del sector 
TIC. 

Los titulados universitarios o en ciclos formativos superiores tienen una formación de base y unas 
capacidades suficientemente demostradas y probablemente podrían ser reconvertidos. Cabe pensar 
si los dispositivos de formación, al estar dirigidos hacia unos perfiles determinados, puedan no captar 
suficientemente a personas que pueden tener un mayor potencial para reconvertirse. Desde el sector 
podrían plantearse estrategias para atraer a esas personas hacia ocupaciones en el sector, aunque 
probablemente necesitarían acciones formativas de mayor alcance, no solamente módulos de 60 
horas. 

-100.000	

-80.000	

-60.000	

-40.000	

-20.000	

0	

20.000	

40.000	

0	

20.000	

40.000	

60.000	

80.000	

100.000	

120.000	

140.000	

160.000	

180.000	
20
02
	

20
05
	

20
08
	

20
11
	

20
14
	

20
17
	

20
20
	

20
23
	

20
26
	

20
29
	

20
32
	

16-25	
56-65	
Diferencia	

-10.000	

-8.000	

-6.000	

-4.000	

-2.000	

0	

2.000	

0	

5.000	

10.000	

15.000	

20.000	

20
02
	

20
05
	

20
08
	

20
11
	

20
14
	

20
17
	

20
20
	

20
23
	

20
26
	

20
29
	

20
32
	

16	años	
65	años	
Diferencia	



53 
 

 

Para determinados perfiles, incluso, sería suficiente dotar a las personas de ciertas competencias 
específicas que completasen su formación de base (economistas para tecnologías blockhain, juristas 
en ciberseguridad…). Estas posibilidades se han explotado en relación con la posibilidad de 
reconvertir como programadores a personas con titulación técnica no informática. Sin embargo, esta 
estrategia tropieza con la dificultad del bajo número de personas matriculadas o graduadas en estas 
titulaciones, que cuentan con niveles de inserción laboral ya elevados de por sí.  
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5 La oferta formativa ante el reto digital 

5.1 El sistema educativo y formativo ante el reto de la digitalización: reflexiones generales y 
opinión de los informantes clave 

La digitalización tiene un impacto muy relevante sobre el sistema educativo y de formación 
profesional desde un doble punto de vista. Por un lado, la incorporación de las tecnologías digitales al 
proceso de aprendizaje; por otro, la manera en que el sistema prepara a las personas para 
desempeñar tareas en un entorno crecientemente digitalizado. Desde el primer punto de vista, las 
tecnologías digitales ofrecen enormes posibilidades para el aprendizaje, pero también plantean 
importantes retos al profesorado, que tiene dificultades para adaptarse a nuevas metodologías o 
mantener actualizados los contenidos. Esto se relaciona a su vez con el segundo aspecto, ya que el 
sistema educativo y formativo se encuentra con dificultades para atender todas las necesidades de 
capacitación de capital humano derivadas de la transformación digital.  

Estos impactos probablemente se van a incrementar en el futuro, por lo que es pertinente analizar si 
el sistema formativo, tanto el inicial como el continuo, están en disposición de responder 
adecuadamente a los retos que se le plantean y de qué modo podría o debería evolucionar para 
atender tales retos. A nivel europeo se han formulado algunas recomendaciones para adaptar el 
sistema educativo y formativo que pueden resultar de interés51: 
• Revisar y ajustar la duración de las acciones formativas, prefiriendo cursos de corta duración a 

medida de las necesidades detectadas. 
• Reforzar la modularidad de la formación, de manera que sea fácil construir currículos con mayor 

diversidad. 
• Combinar competencias técnicas, digitales y transversales en las acciones formativas para 

promover perfiles competenciales en T. 
• Hibridación e interdisciplinariedad. Favorecer la participación de personas con perfiles diversos en 

las acciones formativas y fomentar la adquisición de competencias no técnicas en los perfiles 
técnicos. 

• Asegurar la actualización continua de las capacidades y conocimientos de los docentes. 
• Favorecer los intercambios entre sistema educativo y productivo, mediante visitas del profesorado 

a las empresas y la participación de personal de las empresas en las acciones formativas. 

Estas y otras cuestiones fueron abordadas por un grupo de trabajo formado por representantes de los 
agentes sociales, directores y técnicos de centros tecnológicos y de investigación y de servicios de 
apoyo a la creación y el crecimiento de las empresas y de expertos en la gestión y formación de 
recursos humanos. Algunas de sus reflexiones han sido ya incorporadas al analizar las competencias 
digitales generales y los procesos de digitalización en sectores clave de la economía asturiana, y en 
el apartado dedicado a la demanda de profesionales TIC en Asturias. Aquí se recogen las opiniones 
más generales sobre los retos que el sistema formativo afronta ante esta revolución digital.  

5.1.1 El papel del sistema formativo: preparar para el empleo o preparar para un empleo 

Al analizar cuáles deberían ser las competencias de las que debería dotar el sistema educativo al 
alumnado, se suele debatir sobre la necesidad de proporcionar conocimientos y destrezas específicas 
o si es más conveniente una formación más generalista que, posteriormente, pueda adaptarse a los 
requerimientos de cada puesto de trabajo. Este segundo enfoque es el que predomina en el sistema 
formativo. Esto implica, lógicamente, que el alumnado puede necesitar una formación 
complementaria en el puesto de trabajo, que el sistema entiende que puede proporcionarse a través 
de los módulos de formación en el centro de trabajo o, de manera más intensa y efectiva, a través de 
la formación dual. Desde este punto de vista, los expertos creen que la formación no tiene como 
misión principal conseguir que el alumnado domine una técnica o un producto, que está sometido a 
los cambios provocados por el avance de la tecnología, sino que sea capaz de aprender rápidamente 
a operar con cualquier producto dentro de su campo de especialización.  

                                                             
51 Empirica (2017) High-Tech Leadership Skills for Europe – Towards and Agenda for 2020 and Beyond, informe para la 

Comisión Europea 
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La complejidad, la diversidad y la velocidad del cambio obliga a replantear los sistemas y los objetivos 
de aprendizaje. Frente a la formación tradicional, orientada a la adquisición de conocimientos o 
destrezas relacionados con una determinada tecnología, hoy es preciso pensar más en competencias 
generales o más genéricas, que posteriormente puedan adaptarse a los requerimientos específicos 
de la ocupación o del puesto de trabajo, que, además, estarán sometidos a una creciente 
digitalización y serán cambiantes. La consolidación de la capacidad de aprendizaje se convierte, más 
que nunca, en la función principal de la educación y la formación, y esa capacidad de aprender será 
una de las competencias más determinantes en el futuro. En este sentido, la capacidad de adaptarse 
a las tecnologías digitales es mayor entre los más jóvenes, que ya son nativos digitales y que están 
acostumbrados al cambio. 

El aprendizaje de competencias digitales y de competencias transversales, como la propia capacidad 
de aprender a aprender está siendo incorporado progresivamente en todos los niveles del sistema 
educativo. Desde 2006, la Ley Orgánica de Educación recoge que deben adquirirse competencias 
digitales en secundaria y en primaria, aunque la aplicación puede no ser perfecta, por falta de 
recursos y adaptación del profesorado. El trabajo en competencias blandas y el fomento del 
aprendizaje a lo largo de la vida se está introduciendo en todos los niveles del sistema educativo, ya 
que es imprescindible en un entorno profesional de cambio continuo. También se está potenciando la 
enseñanza con metodologías activas, que se está incorporando en todas las especialidades de la 
formación profesional básica. 

Con frecuencia se señala que los programas formativos, ya sea universitarios o de FP, están alejados 
y no están adaptados a los requerimientos del mercado de trabajo. Sin perjuicio de que eso pueda 
suceder en algunos casos, los expertos indican que los programas formativos son, en general, lo 
suficientemente abiertos como para poder ir adaptándose a la evolución de las tecnologías. La 
formación tiene que ayudar a la adquisición de destrezas y conocimientos suficientemente amplios y 
generales como para facilitar la adaptación a una realidad cambiante. Por ello, los programas 
formativos deberían y, normalmente, suelen ser tecnológicamente neutros, para capacitar al 
alumnado para desarrollar sus tareas con diferentes herramientas. Esa neutralidad, la no imposición 
de una determinada aplicación, software o producto, les dota de mayor flexibilidad y permite una 
mayor capacidad de maniobra al profesor. Así, por ejemplo, una persona tiene que ser capaz de 
aprender rápidamente a manejar un software, pero no saber manejar un software concreto, que 
podría no estar implantado en las empresas o entidades en las que se desarrolle la actividad 
profesional posteriormente.  

Por ello, precisamente, el profesorado es el eslabón más importante y más expuesto al impacto del 
cambio tecnológico en el sistema formativo. Finalmente, la transmisión del conocimiento y la 
adquisición de competencias depende en gran medida del profesorado y la flexibilidad que se 
necesita para adaptar los programas formativos a una realidad rápidamente cambiante, hace 
depender en último término la calidad y adecuación de la formación al nivel del profesorado o del 
equipamiento del centro, lo que no deja de ser un riesgo. En todo caso, se trata de un problema que 
existe a todos los niveles del sistema educativo y en todas las disciplinas. 

Según los expertos, los programas formativos son lo suficientemente abiertos y flexibles como para 
que puedan ser adaptados a los cambios que se vayan produciendo. En cambio, resulta mucho más 
difícil asegurar la actualización de los conocimientos y metodologías didácticas del profesorado para 
que sea capaz, precisamente, de adaptarse a las nuevas necesidades de aprendizaje. La formación y 
actualización del profesorado, y no tanto los programas de los ciclos formativos, estarían, pues, entre 
las principales barreras para la adaptación del sistema educativo a los cambios tecnológicos y del 
mercado laboral.  

El sistema educativo, como ocurre en todos los sectores, necesita ir adaptándose a los cambios. El 
profesorado necesita tiempo y apoyo para adaptarse a los cambios en los contenidos y en las 
tecnologías y metodologías de enseñanza. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que el sistema 
educativo cuenta con una amplia plantilla de profesorado permanente con unas determinadas 
capacidades y competencias, mayoritariamente incorporado en épocas anteriores a la explosión de 
las tecnologías digitales y que por tanto resulta difícil reorientar. Esto implica que el proceso de 
adaptación sea más lento de lo que exige la dinámica a la que está sometido el sector productivo. El 
Principado está proporcionando formación para ayudar al profesorado a adaptarse a esos nuevos 
objetivos y metodologías de aprendizaje. Hay conciencia de la necesidad de reforzar el aprendizaje 
en competencias blandas, en competencias digitales y en la competencia de aprender a aprender. 
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Independientemente de que no sea la principal barrera, y de las dificultades burocráticas y 
presupuestarias que pueda haber para la creación de nuevas titulaciones, sería conveniente agilizar 
la adaptación de programas formativos o la creación de nuevos programas, especialmente para la 
formación de ocupados, que necesitan una formación específica, adaptada a las demandas actuales 
del mercado de trabajo y a las necesidades de recursos humanos de las empresas de cada sector. 
Ese desajuste se puede paliar, al menos en parte, con una adecuada formación continua del 
profesorado, sobre todo en ciclos formativos, que es el ámbito donde más incide el cambio 
tecnológico. En este sentido, se sugiere la conveniencia de fomentar la interrelación entre 
profesorado de diferentes disciplinas o entre el profesorado y los profesionales del sector privado, 
para favorecer la hibridación y la transmisión de conocimiento. 

5.1.2 La necesidad de la colaboración entre empresa y sistema educativo en la detección de 
las necesidades formativas 

Esa adaptación necesita también de la contribución de todas las partes para detectar las necesidades 
y proponer la oferta formativa más adecuada. En principio, la Comunidad cuenta con capacidad 
instalada suficiente para dar respuesta a esas necesidades, sea desde el sistema de educación o 
desde el sistema de formación para el empleo, siempre que pueda identificarse bien, coordinando y 
utilizando todos los recursos disponibles. Existen diversas posibilidades para que las empresas 
dispongan de una oferta formativa adecuada a sus necesidades, sin perjuicio de algunas disfunciones 
coyunturales derivadas de problemas presupuestarios u organizativos. Además de la formación a la 
carta a través de la FUNDAE, el SEPEPA ha publicado todos los programas formativos que las 
empresas han comunicado.  

Sin embargo, parece que falta capacidad de detectar anticipadamente las necesidades de formación 
y de determinarlas con precisión para programar las acciones formativas, teniendo en cuenta que los 
enfoques son obviamente muy diferentes dependiendo de los objetivos de aprendizaje, los niveles 
formativos o los grupos destinatarios (directivos, profesionales, operarios). La práctica demuestra que 
la identificación de las necesidades formativas y la adecuación de la oferta a la demanda de 
formación es compleja. Por un lado, no resulta fácil recabar información de las empresas, reacias a 
responder a las encuestas sectoriales; por otro, se constatan dificultades para atraer participantes a 
las acciones de formación, especialmente en formación especializada, incluso en los casos en que se 
oferta formación específica demandada por el sector. Se constata por tanto un desajuste en la 
información y la orientación tanto en el caso de jóvenes en formación profesional como a los 
desempleados.  

Por encima de las empresas individuales, los cluster y otras agrupaciones empresariales podrían 
agrupar y plantear esas necesidades formativas de manera integrada. Sin embargo, incluso para ellas 
no resulta fácil hacer previsiones de demanda, que dependen de un mercado que cambia rápidamente. 
Por ejemplo, en el sector tecnológico, la velocidad del mercado dificulta anticipar si las empresas (los 
clientes) van a demandar más automatización de procesos, más conectividad con proveedores y 
clientes o más ciberseguridad y, en consecuencia, cuál va a ser el segmento que va a crecer y donde se 
necesitarán recursos humanos. Convendría avanzar en la organización de un sistema integrado, un 
observatorio de transformación digital 4.0, que incorpore datos de diversas fuentes (clusters y 
asociaciones empresariales, encuestas a empresas, tendencias generales), de corto y de largo plazo, y 
aplicarles las correcciones necesarias para adaptarlas a la realidad de la empresa asturiana, como 
alternativa a los esfuerzos individuales, para aproximarse a identificar esas necesidades. 

La falta de información y orientación también incide sobre la demanda y la matrícula en ciclos 
formativos, de modo que se observa que algunos ciclos, que responden a la demanda del mercado 
de trabajo, no resultan de interés para el alumnado, y viceversa, en ciertos ciclos se puede observar 
crecimientos de la matrícula, independientemente de que haya oportunidades reales de empleo. Por 
consiguiente, sería conveniente incrementar los esfuerzos de comunicación desde el empresariado 
para informar sobre oportunidades de empleo que pudieran animar al alumnado a participar en 
acciones de formación, redirigiendo o reconduciendo esa demanda a la oferta de trabajo.  

Como se ha señalado anteriormente, sería conveniente reforzar la orientación profesional desde 
edades tempranas, proporcionando información completa sobre lo que suponen las ocupaciones y la 
actividad laboral, las oportunidades de empleo y de desarrollo personal, para evitar visiones 
idealizadas de las ocupaciones. Aunque se puede argumentar la necesidad de respetar la vocación 
personal y el interés por una determinada disciplina, también debe tenerse en cuenta que una 
orientación laboral insuficiente puede conducir al desempleo o al subempleo y generar frustración.  
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La dificultad para atraer jóvenes a la formación profesional enlaza también con la necesidad de 
prestigiarla, eliminando la visión de que la FP constituye un nivel formativo menor, dirigido a quienes 
no acceden a los estudios universitarios, y por ello de menor exigencia. Es preciso transmitir que, con 
el debido aprovechamiento, la FP puede conducir a la adquisición de competencias y capacidades 
que permitan un desempeño profesional de alto nivel en actividades y ocupaciones tan satisfactorias.  

La FP dual abre un campo muy importante de colaboración entre la empresa y el sistema educativo, 
para que las empresas orienten la formación en sus respectivos sectores. A diferencia de los módulos 
de formación en el centro de trabajo (FCT), en la FP dual los programas no establecen los contenidos 
formativos para el alumno durante el tiempo de estancia en la empresa, sino que finalmente depende 
de la empresa. El sistema de formación dual, al simultanear los tiempos de formación y de trabajo, 
permite, además, que el alumno traslade a su clase y a su profesor los conocimientos y capacidades 
que le demanda el entorno profesional, de modo que pueden ser incorporados al sistema educativo. 
En la actualidad, este es el único mecanismo del que se dispone para que el alumnado se acerque a 
lo que las empresas están demandando. Sin embargo, el diálogo y la colaboración entre empresas y 
sistema educativo no es sencillo. Aparentemente, en el Principado, las empresas parecen resistirse a 
participar en la formación dual si no hay una contraprestación por la formación que proporcionan al 
alumnado, mientras que, por el contrario, el sistema prevé que las empresas contraten o bequen al 
alumnado (algo que se está consiguiendo en otras comunidades autónomas). Es necesario que el 
empresariado sea sensible a la necesidad contribuir a la formación del capital humano y, al mismo 
tiempo, sea consciente del valor añadido que pueden aportar los jóvenes en prácticas. 

Desde otro punto de vista, también puede ser posible suplir las rigideces del sector público con 
iniciativas público-privadas, aprovechando los recursos existentes. Para ello es necesario establecer 
marcos de colaboración a largo plazo que permitan poner en marcha programas formativos y 
amortizar las inversiones que deben realizarse para contar con instalaciones adaptadas a las 
necesidades formativas de cada sector, especialmente para la introducción de tecnologías digitales.  

5.2 Oferta y marco regulatorio de la formación digital en España y en el Principado de 
Asturias. 

Al igual que para definir las competencias digitales, la identificación y el análisis de la oferta formativa 
que pueda conducir a la adquisición de esas competencias, ya sean competencias básicas, 
avanzadas o especializadas, se ve dificultada por la ubicuidad, transversalidad y rápida evolución de 
las tecnologías digitales. Un análisis completo de la manera en que el sistema formativo deba 
evolucionar (porque lo que hoy es válido podría resultar insuficiente en un plazo corto) para asegurar 
que las personas adquieren las competencias adecuadas para desempeñar trabajos que impulsan 
(los habilitadores digitales) o experimentan la transformación digital (las industrias y actividades que 
incorporan tecnologías digitales) desborda con mucho el alcance de este documento. 

Conviene resaltar la relevancia de la enseñanza, y en particular de la enseñanza universitaria, no solo 
por su impacto directo en el empleo como por su función en la formación del capital humano y en la 
producción de conocimiento e innovación. Las universidades son las principales responsables de la 
formación del capital humano con mayor nivel de competencias y conocimientos en un territorio y un 
factor clave para atraer y retener el talento. Dos documentos abordan directa o indirectamente la 
situación y las líneas de mejora de la oferta formativa para la adquisición de competencias digitales, 
principalmente de competencias digitales avanzadas y especializadas en España y en el Principado 
de Asturias, publicados ambos en 2015:  
• El estudio sobre la formación y las ocupaciones en el sector de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación en el Principado de Asturias 
• El Libro Blanco de titulaciones del Sector de la Economía Digital  

5.2.1 Formación Universitaria 

Según el Libro Blanco de titulaciones del Sector de la Economía Digital, en 2015 las Universidades 
españolas ofertaban 259 titulaciones vinculadas al ámbito de Economía Digital, que suponían 
solamente el 1% del total de titulaciones ofertadas, aunque en el caso de grados el porcentaje 
alcanzaba el 8%. Con carácter general el Libro Blanco advierte de la escasez de la oferta de 
programas formativos universitarios específicos para el desarrollo de contenidos digitales, frente a la 
“creciente demanda de perfiles polivalentes en ámbitos creativos y tecnológicos tales como la 
animación, el videojuego, el diseño visual o el arte digital, que requieren el desarrollo de programas 
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formativos basados en competencias creativas, tecnológicas e innovadoras en relación a las 
tendencias del sector”52. Para analizar los contenidos de las titulaciones las agrupa en tres grandes 
ámbitos: Diseño Visual, Arte y Creatividad, Estrategia y Gestión de Negocio Digital, y Tecnología de 
la Innovación, siendo las titulaciones de este último ámbito las que se vinculan de manera más directa 
a los procesos de digitalización de la industria, y destaca que en el caso de los estudios de grado, la 
mayor parte de las titulaciones existentes son titulaciones ya consolidadas, con contados ejemplos de 
titulaciones novedosas, que si se encuentran a nivel de Master. 

Una búsqueda reciente en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) con criterios más 
restrictivos permite identificar aproximadamente 250 titulaciones relacionados con las tecnologías 
digitales, 110 Grados (de ellos aproximadamente 90 son grados en ingeniería informática, 30 de ellos 
con diversas menciones) y 140 Másteres, de contenidos mucho más diversos (solamente 40 son 
Másteres en Ingeniería Informática sin mención específica). En los últimos años se observa una 
tendencia al incremento de la oferta de titulaciones de grado relacionadas con la economía digital, 
pero no de su variedad: 

Tabla 18. Agrupación temática de titulaciones de Grado relacionadas con la Economía Digital impartidas en 
Universidades españolas 

Grupo temático (Número) Titulaciones y menciones (Número) 

Ingeniería Informática (87) Ingeniería Informática (60); Ingeniería de Software (8); Ingeniería de Sistemas (8); 
Ingeniería de Computadores (7); Ingeniería Informática y Tecnologías Virtuales (1) 

Contenidos digitales (13) Desarrollo de Videojuegos (8); Ingeniería de contenidos digitales (2) 

Matemática computacional (2)  

Otras (8) Técnicas de Aplicaciones de Software (1); Ingeniería de Robótica Software (1); Industria 
Digital (1) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del RUCT 

La variedad es, como cabe esperar, mucho mayor en el caso de los Master, aunque una tercera parte 
de ellos son titulaciones en Ingeniería Informática, en algunos casos con mención Software o 
Sistemas. Computación web, movilidad, ciberseguridad, análisis masivo de datos, inteligencia 
artificial, visión artificial, bioinformática, dirección de proyectos informáticos, informática industrial, 
videojuegos, o sistemas distribuidos son algunas de las temáticas objeto de los Másteres disponibles 
en las Universidades españolas. En muchos casos los programas abordan diferentes temáticas, en 
un esfuerzo para hibridar tecnologías y ámbitos de aplicación (salud, energía, arquitectura, industria, 
cultura y entretenimiento…)53. Por lo que se refiere a titulaciones directamente referidas a la 
aplicación de las tecnologías digitales a la industria, cabría destacar: 

Titulación (Máster) Universidad 

Automática e Informática Industrial Universitat Politècnica de València 

Informática Industrial Universidad de Almería 

Informática Industrial y Automática Universidad de Girona  

Ingeniería Informática Aplicada a la Industria, a la Ingeniería 
del Software y a los Sistemas y Tecnologías de la Información Universidad de La Laguna 

Ingeniería de Automatización e Informática Industrial Universidad de Oviedo 

Informática Industrial Universidad de Valladolid 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del RUCT 

Entre estos Másteres especializados en aplicaciones digitales para la industria se encuentra el Máster 
en Ingeniería de Automatización e Informática Industrial de la Universidad de Oviedo, uno de los 
títulos con los que la universidad asturiana cuenta dentro de su catálogo de estudios de grado y 
master que forman profesionales con competencias digitales avanzadas.  

                                                             
52 Ministerio de Industria, Energía y Turismo (2015) Libro Blanco de titulaciones del Sector de la Economía Digital 
53 En anexo se incluye un listado de las titulaciones Master ofertadas por Universidades Españolas 
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Tabla 19. Estudios ofertados por la Universidad de Oviedo relacionados con Industria 4.0 y las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 

Grados Master Títulos propios (Máster) 

• Ingeniería de Tecnologías Industriales  
• Ingeniería Electrónica Industrial y 

Automática  
• Ingeniería en Tecnologías y Servicios 

de Telecomunicación  
• Ingeniería Informática del Software  
• Ingeniería Informática en Tecnologías 

de la Información  

• Ingeniería de Automatización e 
Informática Industrial  

• Ingeniería de Telecomunicación  
• Ingeniería Industrial  
• Ingeniería Informática  
• Ingeniería Mecatrónica  
• Ingeniería Web  

• Ciberseguridad en Ingeniería del 
Software  

• Industria 4.0: Consultoría, Gestión y 
Desarrollo  

• Internet de las Cosas (IoT)  

Fuente: www.uniovi.es 

Como muestra de la intención de la Universidad de Oviedo de posicionarse como centro líder en la 
formación y la investigación en la aplicación de las tecnologías digitales en la industria, la Universidad 
lidera un Master conjunto en Ingeniería Mecatrónica con Universidades de la UE, Rusia y Egipto, 
desde hace ya varios años. 

Tabla 20. Perfil profesional de los Másteres Universitarios impartidos por la Universidad de Oviedo relacionados con 
tecnologías digitales aplicables a la industria 

Máster en Ingeniería 
de Automatización e 
Informática Industrial 
(90 ECTS) 

Formación de profesionales capaces de desarrollar el potencial de las nuevas tecnologías en la 
producción industrial, desde la ingeniería y desarrollo de sistemas de automatización avanzados, hasta 
el diseño de sistemas de gestión de la información de planta, supervisión y control de calidad complejos, 
con especial énfasis en la aplicación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en 
dichas instalaciones industriales a todos los niveles. El Master tiene dos especializaciones: 
- Automatización: análisis y diseño de sistemas de automatización especialmente complejos o que 

incluyan restricciones en el campo de la seguridad, disponibilidad y fiabilidad. 
- Supervisión: aplicación de técnicas de medida, modelado y análisis de datos a la supervisión de 

procesos industriales, con aplicación inmediata a la inspección industrial y el control de calidad. 

Máster en Ingeniería 
Mecatrónica 
(120 ECTS) 

Proporciona la necesaria base científica y técnica para la concepción de sistemas mecatrónicos. La 
formación incluye las disciplinas fundamentales -mecánica, electrónica, automática, óptica, producción e 
informática- y los aspectos tecnológicos asociados a estos sistemas. También se cuida la formación 
transversal y la vocación internacional, por lo que se incluye una importante dedicación a seminarios y la 
posibilidad de ampliar el aprendizaje de idiomas, e incorpora metodologías docentes variadas, 
especialmente la enseñanza basada en proyectos. 

Máster en Ingeniería 
Web 
(120 ECTS) 

Curso conducente a formar ingenieros especialistas en Tecnologías Web, a los que se dota de un perfil 
altamente especializado en la Ingeniería Web, con una sólida formación en las competencias de la 
Ingeniería Informática, y de las habilidades directivas necesarias para la toma de decisiones en el 
ámbito empresarial e institucional en un entorno cada vez más complejo y dinámico como es la Web. 

Máster en Ingeniería 
Informática  
(90 ECTS) 

Complementa la formación adquirida en cualquiera de los grados en el ámbito de las tecnologías de la 
información y lo capacita para ejercer la profesión de Ingeniero en Informática. Se desarrollan nuevas 
competencias tecnológicas, metodológicas y de dirección y gestión en empresas o departamentos de TI, 
capacitando así al alumno para analizar necesidades, concebir estrategias, planificar recursos, dirigir 
equipos, etc. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la web de la Universidad de Oviedo (www.uniovi.es) 

Hay que tener en cuenta que para matricularse en estos Másteres Universitarios es necesario estar 
en posesión de un título universitario que de acceso a los estudios oficiales de Máster. La titulación 
universitaria previa no es indispensable para acceder a los títulos propios, como el Máster en 
Industria 4.0: Consultoría, Gestión y Desarrollo, o el Máster en Internet de las Cosas (IoT). 

El Máster en Industria 4.0: Consultoría, Gestión y Desarrollo, puesto en marcha por la Universidad de 
Oviedo en colaboración con FEMETAL y Seresco, es el primer Máster especializado en Industria 4.0 
de España. Se trata de un título propio cuyo objetivo es dotar a los profesionales de las competencias 
necesarias para la aplicación de las nuevas tecnologías relacionadas con la Industria 4.0, 
proporcionando el conocimiento necesario para afrontar con éxito los retos de la adaptación a la 
fabricación inteligente. El Máster tiene una duración de 1.500 horas, organizado en dos semestres 
con un total de 60 créditos ECTS, con los siguientes módulos (además de las correspondientes 
prácticas en empresas y el proyecto fin de máster):  
• Habilitadores tecnológicos en la Industria 4.0: IoT 
• Retos tecnológicos de la Smart Factory 
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• Comunicaciones y ciberseguridad industrial 
• Gestión de los datos y la información en la Industria 4.0 
• Proceso, producto y modelo de negocio  
• Consultoría de diagnóstico y hoja de ruta para la transformación digital  
• Gestión de proyectos Industria 4.0  

El Máster está dirigido a profesionales de las ramas de Informática, Telecomunicaciones e Industrial o 
relacionadas con el sector metal, tanto si cuentan con titulación universitaria o de Formación 
Profesional, preferentemente en las áreas científicas y tecnológicas, como a personas sin titulación, 
pero con experiencia en el sector de la Informática, Telecomunicaciones, Industria o relacionadas con 
el sector metal. 

Además, también se oferta como título propio el Máster en Internet de las Cosas (IoT), al que pueden 
optar, además de titulados universitarios medios, superiores y de grado, preferentemente de perfil 
científico-técnico, los profesionales directamente relacionados con la especialidad del curso que 
carezcan de titulación, pero que acrediten esta profesionalidad. En este Máster colabora, entre otras, 
la empresa CISCO, lo que permite que el alumnado pueda optar a certificaciones proporcionadas por 
Cisco Academy (Python Certified Associate Programmer Certification, C++ Certified Programmer 
Associate and Professional, Linux Essentials e IoT Fundamentals). 

Entre las empresas del sector TIC se detecta una gran necesidad de contar con profesionales con los 
perfiles de los egresados en algunos de estos Másteres. El grado de urgencia y la valoración de la 
adecuación de las titulaciones a esas necesidades es variable, dependiendo de la actividad concreta 
de cada empresa.  

Tabla 21. Necesidad de perfiles profesionales en las empresas TIC según titulaciones universitarias y adecuación de 
la formación a esas necesidades 

Urgencia Titulaciones  Adecuación  

Muy alta 

Internet de las Cosas (IoT) (MTP) Media 

Ingeniería Informática del Software (G) Alta 

Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información (G) Alta 

Ingeniería Web (M) Alta 

Media 

Ingeniería de Telecomunicación (M) Media 

Industria 4.0: Consultoría, Gestión y Desarrollo (MTP) Media 

Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación (G) Media 

Ingeniería Informática (M) Alta 

Ciberseguridad en Ingeniería del Software (MTP) Alta 

No prioritaria 

Ingeniería de Tecnologías Industriales (G) Media 

Ingeniería de Automatización e Informática Industrial (M) Baja 

Ingeniería Industrial (M) Media 

Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (G) Baja 

Ingeniería Mecatrónica (M) Media 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a empresas pertenecientes al Cluster TIC 

La amplitud y diversidad de la oferta se encuentra con un alumnado menguante en el conjunto de las 
titulaciones oficiales del área de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura, y en particular con un 
preocupante descenso de la matriculación de mujeres. Así, en los diez últimos años se registra una 
caída de casi el 50% de la matrícula en estas titulaciones, frente a la reducción del 27,3% de caída de 
la matrícula en el resto de áreas de conocimiento. Como consecuencia, menos del 25% del alumnado 
de la Universidad de Oviedo (4.788 personas) está matriculado en titulaciones técnicas.  
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Tabla 22. Evolución de la matrícula  

 2015/2016 2010/2011 2005/2006 

 H M % M H M % M H M % M 

Ingeniería 3.529 1.259 26,3 5.162 1.947 27,4 6.800 2.693 28,4 

Total 8.998 10.620 54,1 10.722 12.838 54,5 13.454 16.430 55,0 

% Ingeniería 
39,2 11,9  48,1 15,2 30,2 50,5 16,4  

24,4  30,2  31,8  

Fuente: SADEI 

Como puede observarse en la tabla, la reducción de la matrícula femenina es aún más grave y pone 
de manifiesto la dificultad para salvar la brecha que existe en la incorporación de la mujer a las 
disciplinas técnicas, tecnológicas y digitales. Así, el número de mujeres matriculadas en titulaciones 
de esta área de conocimiento se redujo un 53% frente a una reducción del 32% en las titulaciones del 
resto de áreas de conocimiento. Menos del 12% de las alumnas matriculadas en la Universidad de 
Oviedo en el curso 2015/2016 cursaban estudios técnicos, cuatro puntos y medio menos que en el 
curso 2005/2006. 

En este contexto de reducción de la matrícula, las titulaciones oficiales directamente relacionadas con 
las tecnologías digitales se comportan relativamente mejor. Así, en los últimos años se registra un 
incremento del alumnado en los grados en Ingeniería Informática, mientras que se reduce la matrícula 
en otros grados, como el de Ingeniería de Tecnologías Industriales. En el curso 2017-2018, la 
matrícula en los grados relacionados con Industria 4.0 y las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación ascendió a 2.152 personas, con un ligero incremento sobre las 2.110 personas 
matriculadas el año anterior. El porcentaje de alumnado femenino se sitúa en el 23,2%, por debajo 
incluso del porcentaje de alumnas en el conjunto de titulaciones del área de conocimiento, y con un 
leve descenso respecto del año anterior, cuando las mujeres suponían un 23,6% del alumnado.  

5.2.2 Formación Profesional Inicial 

La respuesta de la formación profesional a los retos de la transformación digital puede resultar más 
compleja, especialmente por lo que se refiere a la FP. La exigencia de aprobación por Real Decreto 
de las titulaciones de Técnicos y Técnicos Superiores hace que el marco de titulaciones de formación 
profesional sea bastante más rígido que el universitario, que tiene capacidad de generar titulaciones 
universitarias, sujetas únicamente a verificación por la ANECA, e incluso la posibilidad de crear títulos 
propios en ejercicio de su autonomía.  

Tabla 23. Titulaciones oficiales de Formación Profesional Inicial relacionadas con la Industria 4.0 

Familia Profesional Titulación 

Electricidad y Electrónica Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial 

Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos 

Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados 

Fabricación Mecánica Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica 

Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica 

Informática y comunicaciones Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes 

Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red 

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web 

Instalación y Mantenimiento Técnico en Mantenimiento Electromecánico 

Técnico Superior en Mecatrónica Industrial 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la página web del INCUAL. www.incual.mecd.es 
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Algunas de estas titulaciones, que inicialmente podrían tener contenidos próximos a las tecnologías 
digitales (principalmente los T.S. en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados o en Sistemas de 
Telecomunicaciones e Informáticos) se orientan prioritariamente hacia otros ámbitos, como las 
instalaciones eléctricas en baja tensión, en el primer caso, y las telecomunicaciones y la radiodifusión 
en el segundo, por lo que su adaptación a los requerimientos de competencias digitales en 
ocupaciones industriales podría no ser suficiente. 

Tabla 24. Necesidad de perfiles profesionales en las empresas TIC según titulaciones de formación profesional y 
adecuación de la formación a esas necesidades 

Urgencia Titulaciones Adecuación 

Alta 
Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes Media 

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web Media 

Media 

Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red Media 

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma Alta 

Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial Alta 

Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos Alta 

No prioritaria 

Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica Media 

Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica Media 

Técnico Superior en Mecatrónica Industrial Media 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a empresas pertenecientes al Cluster TIC 

En anexo se incluye un resumen de las fichas de aquellas titulaciones más relevantes para 
proporcionar una formación adecuada a los requerimientos de la digitalización de la industria y, más 
en general, del despliegue de la economía digital. 

Todas estas titulaciones se ofertan en el Principado de Asturias. Los centros públicos y privados 
concertados ofertan en torno a 2.100 plazas en estos ciclos formativos. La oferta de ciclos formativos 
es amplia, especialmente en ciclos de grado superior, con ciclos pertenecientes a diferentes familias 
profesionales que tienen relación directa con las tecnologías que están en la base de la digitalización 
de la industria: 

Tabla 25. Ciclos formativos de grado medio y superior ofertados en el Principado de Asturias relacionados con la 
Industria 4.0 

Familia Profesional Ciclo Formativo Ciclos que se 
ofertan 

Plazas 
estimadas* 

Electricidad y 
Electrónica 

Sistemas Electrotécnicos y Automatizados (ELE-302) 9 270 

Automatización y Robótica Industrial (ELE-303) 3 180 

Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos (ELE-304) 3 180 

Fabricación 
Mecánica 

Diseño en Fabricación Mecánica (FME-302) 2 60 

Programación de la Producción en Fabricación Mecánica (FME-304) 5 150 

Informática y 
comunicaciones 

Sistemas Microinformáticos y Redes (IFC-201) 6 180 

Administración de sistemas informáticos en red (IFC-301) 5 150 

Desarrollo de aplicaciones multiplataforma (IFC-302) 5 150 

Desarrollo de aplicaciones web (IFC-303) 4 120 

Instalación y 
Mantenimiento 

Mantenimiento electromecánico (IMA-201) 10 300 

Mecatrónica Industrial (IMA-302) 6 360 

Total 58 2.100 

Fuente: Elaboración propia a partir de www.educastur.es. *Para estimar las plazas se ha considerado la ratio máxima por grupo 
(30), considerando que cada ciclo tiene dos cursos. No se han incluido los cursos ofertados a distancia.  
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Por otro lado, como se ha señalado desde el grupo de trabajo de talento de MetaIndusty4, existen 
ciclos formativos en los que resulta indispensable incorporar un nivel adecuado de competencias 
digitales, ya sean competencias básicas o, mejor, competencias avanzadas, asegurando que los 
alumnos se familiarizan con los sistemas, equipamientos y herramientas digitales de uso habitual en 
las empresas: 

Familia Profesional Ciclo Formativo Ciclos que se 
ofertan 

Plazas 
estimadas* 

Fabricación Mecánica 
Mecanizado (ELE-202) 6 360 

Soldadura y calderería (ELE-203) 7 420 

Total 13 780 

Fuente: Elaboración propia a partir de www.educastur.es. *Para estimar las plazas se ha considerado la ratio máxima por grupo 
(30), considerando que cada ciclo tiene dos cursos. 

A diferencia de lo que ocurría con los estudios universitarios los datos muestran un ligero crecimiento 
de la matrícula en los ciclos formativos de las familias profesionales vinculadas a la tecnología y la 
industria (Electricidad y electrónica, Fabricación mecánica, Informática y comunicaciones, Instalación 
y mantenimiento e Industria Química), aunque el ritmo de crecimiento es menor que el conjunto de la 
matrícula en ciclos formativos, por lo que el porcentaje de alumnado en estos ciclos desciende 
ligeramente. Aquí también se observa la profunda brecha de género en los estudios tecnológicos: 
más de la mitad de los hombres matriculados en ciclos formativos lo están en estas familias 
profesionales, mientras que el porcentaje de mujeres está por debajo del 5% en los ciclos de grado 
medio y ligeramente por encima del 10% en los de grado superior. Así, mientras que las mujeres 
suponen aproximadamente el 46% de la matrícula en ciclos de grado superior, en los ciclos 
tecnológicos e industriales solamente suponen el 18% del alumnado. 

Tabla 26. Evolución de la matrícula en ciclos formativos 

 Ciclos de Grado Medio Ciclos de Grado Superior 

  2015/2016 2010/2011 2005/2006 2015/2016 2010/2011 2005/2006 

Tecnología 

H 2.048 1.851 1.829 2.357 1.639 1.806 

M 144 156 145 509 349 398 

Total 2.192 2.007 1.974 2.866 1.988 2.204 

Total 

H 4.130 3.402 3.220 4.467 3.157 3.132 

M 3.415 3.021 2.211 3.862 3.447 3.303 

Total 7.545 6.423 5.431 8.329 6.604 6.435 

% Tecnología 

H 49,6% 54,4% 56,8% 52,8% 51,9% 57,7% 

M 4,2% 5,2% 6,6% 13,2% 10,1% 12,0% 

Total 29,1% 31,2% 36,3% 34,4% 30,1% 34,3% 

% mujeres 
Tecnología 6,6% 7,8% 7,3% 17,8% 17,6% 18,1% 

Total 45,3% 47,0% 40,7% 46,4% 52,2% 51,3% 

Fuente: SADEI 
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Los centros que imparten estos ciclos formativos en el Principado de Asturias pueden consultarse en 
la página web Educastur (www.educastur.es): 

Clave Ciclo Formativo Localidad  Centro 

ELE-303 Automatización y 
robótica industrial 

Avilés CIFP de Avilés 

Gijón IES Fernandez Vallín 

FME-302 Diseño en fabricación 
mecánica 

Gijón CIFP de los Sectores Industrial y de Servicios 

Oviedo Col Fundación Masaveu 

FME-304 
Programación de la 
producción en 
fabricación mecánica 

Gijón 
CFPE Comunidad Natahoyo-Escuela Revillagigedo 
CIFP de los Sectores Industrial y de Servicios 

Mieres IES Sanchez Lastra 

Oviedo 
CIFP Cerdeño 
Col Fundación Masaveu 

IMA-201 Mantenimiento 
electromecánico 

Avilés CIFP de Avilés 

Cangas de Onís IES Rey Pelayo 

Gijón 
CFPE Comunidad Natahoyo-Escuela Revillagigedo 
CIFP de los Sectores Industrial y de Servicios 

La Felguera CIFP de Mantenimiento y Servicios a la Producción 

Mieres IES Sanchez Lastra 

Navia IES Galileo Galilei 

Noreña IES de Noreña 

Oviedo Col Fundación Masaveu 

IMA-302 Mecatrónica industrial 

Avilés CIFP de Avilés 

Gijón CIFP de los Sectores Industrial y de Servicios 

La Felguera CIFP de Mantenimiento y Servicios a la Producción 

IFC-201 
Sistemas 
microinformáticos y 
redes 

Avilés CIFP de Avilés 

El Entrego IES Virgen de Covadonga 

Gijón IES Número 1 

Mieres IES Bernaldo de Quiros 

Oviedo IES Monte Naranco 

IFC-301 
Administración de 
sistemas informáticos en 
red 

Avilés CIFP de Avilés 

Gijón IES Número 1 

Oviedo IES Doctor Fleming 

Pola de Lena CFPE Sagrada Familia - El Pilar 

IFC-302 
Desarrollo de 
aplicaciones 
multiplataforma 

Avilés CIFP de Avilés 

Gijón IES Número 1 

Oviedo 
IES Doctor Fleming 
IES Monte Naranco 

Sotrondio IES Juan José Calvo Miguel 

IFC-303 Desarrollo de 
aplicaciones web 

Avilés CIFP de Avilés 

Gijón CIFP de los Sectores Industrial y de Servicios 

Oviedo 
IES Doctor Fleming 
IES Monte Naranco 

Fuente: www.educastur.es 
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5.2.3 Formación para el empleo: certificados de profesionalidad, módulos formativos y 
especialidades formativas 

El sistema de formación profesional se completa con la formación profesional para el empleo, 
organizado a través de la estructura formativa modular que se configura alrededor de los Certificados 
de Profesionalidad y de los módulos formativos conducentes a su obtención54. El carácter modular de 
la oferta formativa dirigida a la obtención de los Certificados de Profesionalidad permite la 
acreditación parcial acumulable de la formación recibida y posibilita el avance en los itinerarios de 
Formación Profesional cualquiera que sea su situación laboral en cada momento. El carácter modular 
de cada uno de los certificados de profesionalidad y la formulación adicional de especialidades 
formativas no incluidas en los itinerarios de los certificados de profesionalidad incrementa su 
diversidad, por lo que es preciso entrar en la estructura de cada uno de ellos para evaluar su 
adecuación a las necesidades tan rápidamente cambiantes de la industria.  

Tabla 27. Certificados de Profesionalidad relacionados con los procesos de digitalización de la industria y la 
economía 

Familia Área Profesional Certificado de profesionalidad 

Electricidad y electrónica Máquinas 
electromecánicas 

ELEM0110 Desarrollo de proyectos de sistemas de automatización 
industrial 

ELEM0210 Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de 
sistemas de automatización industrial 

ELEM0311 Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización 
industrial 

Instalaciones y 
mantenimiento 

Maquinaria y equipo 
industrial IMAQ0208 

Planificación, Gestión y Realización del mantenimiento y 
supervisión del montaje de maquinaria, equipo industrial y 
líneas automatizadas de producción 

Fabricación mecánica 

Construcciones 
metálicas 

FMEC0109 Producción en construcciones metálicas 

FMEC0208 Diseño de calderería y estructuras metálicas 

Fabricación 
electromecánica 

FMEE0208 Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maquinaria 
industrial 

FMEE0308 Diseño de productos de fabricación mecánica 

Producción 
mecánica FMEM0211 Fabricación por mecanizado a alta velocidad y alto rendimiento 

Informática y 
comunicaciones 

Desarrollo 

IFCD0110 Confección y publicación de páginas web 

IFCD0111 Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de 
gestión 

IFCD0112 Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de 
datos relacionales 

IFCD0210 Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web 

IFCD0211 Sistemas de gestión de información 

Sistemas y 
telemática 

IFCT0108 Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de 
sistemas microinformáticos 

IFCT0109 Seguridad informática 

IFCT0110 Operación de redes departamentales 

IFCT0209 Sistemas microinformáticos 

IFCT0210 Operación de sistemas informáticos 

IFCT0309 Montaje y reparación de sistemas microinformáticos 

IFCT0310 Administración de bases de datos 

                                                             
54 Para mayor información se puede consultar el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados 

de profesionalidad, modificado por Real Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre, y la Orden ESS/1897/2013, de 10 de 
octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero. 
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IFCT0409 
Implantación y gestión de elementos informáticos en sistemas 
domóticos/inmóticos, de control de accesos y presencia, y de 
videovigilancia 

IFCT0410 Administración y diseño de redes departamentales 

IFCT0509 Administración de servicios de internet 

IFCT0510 Gestión de sistemas informáticos 

IFCT0609 Programación de sistemas informáticos 

IFCT0610 Administración y programación en sistemas de planificación de 
recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes 

Fuente: Elaboración propia a partir del buscador de especialidades formativas del SEPE. https://sede.sepe.gob.es 

Los contenidos relacionados con los procesos de digitalización de la industria y del conjunto de la 
economía son muy diversos, dependiendo de cada certificado de profesionalidad. Con carácter 
general, lógicamente, los contenidos de los certificados de profesionalidad de la familia profesional de 
Informática y Comunicaciones están plenamente relacionados con esos procesos. El estudio sobre la 
formación y las ocupaciones en el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 
el Principado de Asturias enumera los certificados de profesionalidad de esa familia profesional, 
aunque sin realizar un análisis en profundidad de su adecuación a las necesidades específicas del 
sector, análisis que también desborda los límites de este estudio. 

Por lo que se refiere a las otras familias profesionales industriales, los certificados de profesionalidad 
señalados anteriormente incluyen diversas referencias y contenidos relacionados con la digitalización 
de la industria. En algunos casos se trata de módulos formativos completos; en otros, de contenidos 
específicos dentro de dichos módulos, al igual que sucede en los currículos de los ciclos formativos 
de formación profesional inicial. En prácticamente todos ellos hay uno o más módulos formativos en 
los que se aborda la problemática específica derivada de la digitalización sobre las tareas a 
desempeñar en cada ocupación. A partir de ahí, teniendo en cuenta la flexibilidad de los currículos, 
cabe la posibilidad de reforzar los contenidos relacionados con las tecnologías digitales en cada uno 
de los ciclos formativos o en la formación conducente a los certificados de profesionalidad, 
dependiendo de los equipamientos de los centros y de la formación del profesorado. 

Tabla 28. Módulos formativos con contenidos relacionados con la digitalización en los certificados de 
profesionalidad 

Certificado de profesionalidad Módulos formativos Industria 4.0 

ELEM0110 

Desarrollo de 
proyectos de 
sistemas de 
automatización 
industrial 

MF1568_3 Desarrollo de proyectos de sistemas de control para procesos 
secuenciales en sistemas de automatización industrial 

MF1569_3 Desarrollo de proyectos de sistemas de medida y regulación en sistemas 
de automatización industrial 

MF1570_3 Desarrollo de proyectos de redes de comunicación en sistemas de 
automatización industrial 

ELEM0210 

Gestión y 
supervisión del 
montaje y 
mantenimiento de 
sistemas de 
automatización 
industrial 

MF1575_3 Gestión y supervisión de los procesos de montaje de sistemas de 
automatización industrial 

MF1576_3 Gestión y supervisión de los procesos de mantenimiento de sistemas de 
automatización industrial 

MF1577_3 Puesta en marcha de los sistemas de automatización industrial 

ELEM0311 

Montaje y 
mantenimiento de 
sistemas de 
automatización 
industrial 

MF1978_2 Montaje de sistemas de automatización industrial 

MF1979_2 Mantenimiento de sistemas de automatización industrial 

IMAQ0208 

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

MF1282_3 Planificación y supervisión del montaje de maquinaria, equipo industrial y 
líneas automatizadas 

MF1283_3 Organización del mantenimiento de instalaciones de maquinaria y equipo 
industrial 

MF1284_3 Supervisión y realización del mantenimiento de maquinaria, equipo 
industrial y líneas automatizadas 



67 
 

 

Certificado de profesionalidad Módulos formativos Industria 4.0 

automatizadas de 
producción MF1285_3 Puesta en funcionamiento de maquinaria, equipo industrial y líneas 

automatizadas 

FMEC0109 
Producción en 
construcciones 
metálicas 

MF0592_3 Supervisión y control de procesos de fabricación mecánica 

MF1153_3 Programación de sistemas automáticos en construcciones metálicas 

FMEC0208 
Diseño de calderería 
y estructuras 
metálicas 

MF1148_3 
Documentación técnica para productos de construcciones metálicas:  
- UF0454: Elaboración de documentación técnica, empleando programas 
CAD-CAM para fabricación mecánica 

FMEE0208 

Montaje y puesta en 
marcha de bienes de 
equipo y maquinaria 
industrial 

MF1264_2 

Técnicas de montaje, reparación y puesta en marcha de sistemas 
eléctricos, electrónicos, neumáticos e hidráulicos: 
- UF0461: Montaje y puesta marcha de sistemas robóticos y sistemas de 
visión, en bienes de equipo y maquinaria industrial  

MF1265_2 Técnicas de fabricación mecánica:  
- UF0463: Operaciones de mecanizado por medios automáticos 

FMEE0308 
Diseño de productos 
de fabricación 
mecánica 

MF0106_3 

Automatización de los productos: 
- UF0450: Diseño de automatismos en productos de fabricación 
mecánica 
- UF0451: Automatismos electro-neumático-hidráulicos en productos de 
fabricación mecánica 
- UF0452: Sistemas de comunicaciones y transmisión de datos en la 
industria de productos de fabricación mecánica 

MF0107_3 
Documentación técnica para productos: 
- UF0454: Elaboración de documentación técnica, empleando programas 
CAD-CAM para fabricación mecánica 

FMEM0209 

Producción en 
mecanizado, 
conformado y 
montaje mecánico  

MF0591_3 Sistemas automáticos en fabricación mecánica 

MF0596_3 
Control numérico computerizado en mecanizado y conformado 
mecánico:  
- UF1124: Programación de control numérico computerizado (CNC) 

FMEM0211 

Fabricación por 
mecanizado a alta 
velocidad y alto 
rendimiento 

MF2164_3 Adaptación de planos de fabricación para el mecanizado a alta velocidad 
y alto rendimiento 

MF2165_3 Diseño de utillajes de amarre de pieza para el mecanizado a alta 
velocidad y alto rendimiento 

MF2166_3 Planificación del mecanizado a alta velocidad y alto rendimiento 

MF2167_3 Mecanizado a alta velocidad y alto rendimiento 

Fuente: Elaboración propia 

Por la propia configuración modular del catálogo de formación dirigida a la obtención de certificados 
de profesionalidad, la oferta de formación está dispersa, ya que puede impartirse por cualquier centro 
homologado. En los últimos dos años y medio, en el Principado de Asturias se han desarrollado 226 
acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad para personas desempleadas en las 
familias profesionales de Electricidad y Electrónica (ELE), Fabricación Mecánica (FME), Instalación y 
Mantenimiento (IMA), Industria Alimentaria (INA) e Informática y Comunicaciones (IFC), con una 
participación de 3.188 personas, en su mayor parte desempleadas. Aproximadamente 52 de estas 
acciones formativas corresponden con certificados de profesionalidad con una relación directa con los 
procesos de digitalización de la industria, con una participación de 772 personas, lo que supone 
aproximadamente una cuarta parte de las acciones y de los participantes. 
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Tabla 29. Acciones formativas para desempleados en familias profesionales relacionadas con la Industria 4.0 

Familia 
profesional 

Acción 
I4.0 

Acciones 
Participantes 

2016 2017 2018 

2016 2017 2018 H M T H M T H M T 

ELE 

No 22 12 9 299 15 314 160 7 167 102 11 113 

Sí 3 5 6 55 0 55 70 5 75 66 9 75 

Total 25 17 15 354 15 369 230 12 242 168 20 188 

FME 

No 27 35 16 382 21 403 424 29 453 184 12 196 

Sí 2 0 1 22 8 30 0 0 0 15 0 15 

Total 29 35 17 404 29 433 424 29 453 199 12 211 

IMA 

No 13 13 12 169 5 174 162 5 167 155 5 160 

Sí 1 0 0 14 1 15 0 0 0 0 0 0 

Total 14 13 12 183 6 189 162 5 167 155 5 160 

INA No 7 4 3 89 46 135 28 47 75 27 16 43 

IFC 

No 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15 1 16 

Sí 12 9 13 134 58 192 107 30 137 136 42 178 

Total 12 9 14 134 58 192 107 30 137 151 43 194 

Total 87 78 61 1.164 154 1.318 951 123 1.074 700 96 796 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPEPA. Los datos completos de las acciones formativas se incluyen en 
anexo 

Si se descuentan las correspondientes a la familia profesional de Informática y Comunicaciones, el 
número de acciones formativas conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad con un 
elevado componente de incorporación de tecnologías digitales baja a 18, con 265 participantes, 
aunque el número de acciones y de participantes tiende a aumentar paulatinamente. En 2018 se han 
desarrollado tres acciones formativas para los certificados de profesionalidad Desarrollo de proyectos 
de sistemas de automatización industrial y Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización 
industrial, con 75 participantes. En total, entre 2016 y 2018 se han formado 188 personas en estos 
dos certificados de profesionalidad. 

Entre las acciones formativas para certificados de profesionalidad de la familia profesional de 
Informática y Comunicaciones, aunque con carácter general pueden considerarse relacionadas con la 
digitalización de la economía, predominan acciones de menor relevancia para ese objetivo como los 
relacionados con el montaje y reparación de sistemas microinformáticos o la operación de sistemas 
informáticos. En cambio, ha habido pocas acciones de formación de analistas, desarrolladores o 
programadores: 7 acciones de formación del certificado de Desarrollo de aplicaciones con tecnologías 
web (IFCD0210), con 114 personas formadas, y una acción en cada uno de los certificados 
Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión (IFCD0111), Programación con 
lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales (IFCD0112) y Programación de 
sistemas informáticos (IFCT0609), con un total de 46 personas formadas en los últimos dos años y 
medio.  

Se observa una profunda brecha de género en la participación en estas acciones formativas. La 
participación de mujeres en las acciones formativas de las familias profesionales seleccionadas ronda 
el 5%, salvo en Informática y Comunicaciones, en las que llega al 25%. Los porcentajes de 
participación femenina, siendo también muy bajos, son algo mejores en aquellas acciones formativas 
relacionadas con la digitalización industrial. 

La formación conducente a los certificados de profesionalidad, tanto si se imparten en su totalidad o 
ciertos módulos, es impartida en el Principado de Asturias por los centros homologados para ello, ya 
sean públicos o privados. Dentro de los centros públicos, los centros del Servicio Público de Empleo y 
los Centros Integrados de Formación Profesional son los que tienen una oferta más amplia y cuentan 
con unas instalaciones adecuadas para la impartición de los módulos formativos, que en buena 
medida ya imparten dentro de los ciclos formativos de formación profesional inicial. No obstante, la 
oferta de formación profesional para el empleo en estos centros no está suficientemente estructurada 
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y comunicada. Sus páginas web remiten al catálogo de cursos de Trabajastur, que solo incluye los 
cursos de próxima realización y no identifica el centro que los imparte, salvo que se acceda a la ficha 
de preinscripción. 

Tabla 30. Centros públicos de referencia para la impartición de formación para certificados de profesionalidad en 
temáticas relacionadas con la digitalización de la industria 

Centro  Familia Profesional Contenidos 

CIFP Cerdeño Fabricación Mecánica Programación de la producción en fabricación mecánica 

CIFP de Avilés 

Electricidad y Electrónica Automatización y robótica industrial 

Instalaciones y Mantenimiento 
Mantenimiento electromecánico 

Mecatrónica industrial 

Informática y Comunicaciones 

Sistemas microinformáticos y redes 

Administración de sistemas informáticos en red 

Desarrollo de aplicaciones multiplataforma 

Desarrollo de aplicaciones web 

CIFP de los Sectores 
Industrial y de Servicios 

Fabricación Mecánica 
Diseño en fabricación mecánica 

Programación de la producción en fabricación mecánica 

Instalaciones y Mantenimiento 
Mantenimiento electromecánico 

Mecatrónica industrial 

Informática y Comunicaciones Desarrollo de aplicaciones web 

CIFP de Mantenimiento y 
Servicios a la Producción Instalaciones y Mantenimiento 

Mantenimiento electromecánico 

Mecatrónica industrial 

Fuente: Elaboración propia a partir de www.educastur.es 

Por lo que se refiere a la oferta de centros privados, no existe un punto de referencia específico de la 
oferta formativa, que depende de la comunicación que realicen los centros, salvo que se trate de 
formación subvencionada con fondos públicos, en cuyo caso se incluye en el catálogo de cursos que 
se publica en Trabajastur, o en la web de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo55. 
Para acceder a la relación de centros homologados desde Trabajastur remiten al buscador de 
especialidades del SEPE56, en el que aparecen todos los centros homologados para cada uno de los 
certificados (o especialidades formativas) pero, lógicamente, no su oferta real, por lo que resulta 
imposible hacer un análisis de esa eventual oferta. En general, la oferta de los centros no públicos 
aprovecha el carácter modular de los certificados de profesionalidad para impartir cada módulo de 
manera independiente, para facilitar la participación de ocupados y de personas en búsqueda activa 
de empleo, cuya disponibilidad de tiempo puede variar. 

Por su parte, las especialidades formativas son cursos específicos, no incluidos en los módulos 
formativos que componen los certificados de profesionalidad. Cualquier centro de formación puede 
proponer la inclusión de una especialidad formativa en el catálogo. Muchas de estas especialidades 
formativas sirven de base a los planes de formación financiados con fondos públicos, aunque estos 
se dirigen prioritariamente a financiar las acciones formativas conducentes a la obtención de 
certificados de profesionalidad. 

En la familia profesional de Informática y Comunicaciones el catálogo de especialidades formativas se 
ha ampliado notablemente, mientras que en otras el ritmo de introducción de especialidades es más 
lento. Así, en las tres familias profesionales más próximas a estas actividades apenas hay cuatro 
especialidades formativas no incluidas en certificados de profesionalidad que tengan una relación 
directa o indirecta con los procesos y tecnologías relacionadas con la digitalización de la industria. 

                                                             
55 https://www.fundae.es/Trabajadores%20y%20aut%C3%B3nomos/Pages/ComoFormarte.aspx 
56 https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/InicioBusquedaTipoCentro.do 



70 
 

 

Tabla 31. Especialidades formativas incluidas en el catálogo estatal relacionadas con la digitalización de la 
industria. 

Especialidades formativas  Nivel Horas Contenido relacionado con digitalización 

FMEM01 Industria 4.0 en el sector de la 
automoción 2 12 Contenido básico introductorio de la digitalización de 

la industria 

FMEM02 
Managers de automoción 4.0: 
estrategia y conocimiento de la 
transformación digital 

3 55 
7 módulos exploratorios de los procesos y retos para 
la digitalización de la industria y de las principales 
tecnologías habilitadoras.  

ELEL01 Automatismo con control 
programable 4 270 Automatismos eléctricos. Control de plantas 

industriales con Autómatas Programables. 

ELER11 
Mantenimiento de instalaciones 
automatizadas controladas por 
autómatas programables 

2 300 Mantenimiento de instalaciones automatizados con 
PLCs 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SEPE 

En cambio, el catálogo estatal incluye 68 especialidades formativas en la familia profesional 
Informática y Comunicaciones, que abarcan una amplia gama de competencias digitales avanzadas. 
Un rasgo diferencial de las especialidades formativas de esta familia profesional es su vinculación con 
formación específica sobre un producto, dirigidas incluso a la obtención de las certificaciones oficiales 
de los fabricantes o del producto: Microsoft, Oracle, Java… La oferta de las empresas del sector 
dedicadas a formación se concentra principalmente en estas especialidades formativas o incluso en 
otras que aún no están recogidas en el catálogo. 

Tabla 32. Especialidades formativas incluidas en el catálogo estatal de la familia profesional Informática y 
Comunicaciones 

 Área temática Especialidades formativas  

Especialidades 
formativas para 

profesionales TIC 

Bases de datos 

Administración de bases de datos Oracle; Administración avanzada de 
Oracle Database: alta disponibilidad en la nube; Fundamentos y 
administración de Oracle Database; Administración de bases de datos IBM 
Db2 para sistemas distribuidos 

Administración de 
sistemas 

Administración de sistemas Solaris y Oracle Linux con Shellscript; 
Administrador técnico de sistemas Oracle; Administrador servidor de 
aplicaciones Oracle Weblogic; Administración y desarrollo de servidor de 
aplicaciones "Red Hat JBoss" 

Big Data 

Big Data Developer con Cloudera Apache Hadoop; Desarrollador Spark Big 
Data Cloudera; Administración de Business Intelligence y Datawarehousing; 
Analista de Big Data y científico de datos; Administrador Big Data Cloudera; 
Analista de datos Big Data Cloudera; Administración y gestión de Business 
Intelligent y DataWarehouse con IBM; Oracle Big Data analista; Oracle Big 
Data ingeniero 

Comercio electrónico CMS y e-Commerce 

Desarrollo de 
aplicaciones web 

Desarrollo de aplicaciones empresariales Java J2EE 7 (Oracle); Desarrollo 
de aplicaciones Java: componentes web y aplicaciones de base de datos 
(JSP y JPA); Desarrollo de aplicaciones web con PHP y MySQL; Desarrollo 
de aplicaciones web Java: Webservices con J2EE; Desarrollo de 
aplicaciones web sobre Oracle Database; Programación Java SE 8 (Oracle); 
Administración del IBM Websphere Application Server; Administración del 
IBM Websphere Commerce; Administración del IBM Websphere Portal 
Server y creación de portales web; Microsoft Certified Solutions Developer 
(MCSD): web applications; Oracle JavaEE weblogic experto 

Desarrollo de 
aplicaciones para móviles 

Desarrollo de aplicaciones móviles Java ME; Desarrollo de aplicaciones para 
móviles con tecnología IBM; Desarrollo de apps para iOS con Objetive C y 
Swift 

Cloud computing 

Desarrollo de soluciones Microsoft Azure; Implementación de soluciones 
Microsoft Azure en infraestructuras TI; Virtualización, computación en la 
nube y alta disponibilidad con Oracle Solaris; Administración de clouds 
privadas con Windows Server; Arquitecto de cloud; Arquitecto de soluciones 
Amazon Web Services y administrador de SYSOPS; Red Hat Openstack 

Desarrollo de videojuegos Desarrollo de videojuegos y realidad virtual con Unity 3d 
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 Área temática Especialidades formativas  

IoT Programación orientada a objetos con Java 

Administración de 
sistemas 

Administración AIX (IBM UNIX) para Power System; Administrador del IBM 
Tivoli Storage manager; Ingeniero de sistemas "Red Hat Linux"; MCSA SQL 
Server; MCSA Windows Server 2012 

Sistemas de gestión 
empresarial 

Consultor oficial SAP Business Objects-Data Services (BO-DS); Consultor 
oficial SAP financiero (FI); Consultor oficial SAP logístico (MM); Consultor 
oficial SAP recursos humanos (HR); SAP ERP - consultor compras; SAP 
ERP - consultor contabilidad analítica; SAP ERP - consultor contabilidad 
financiera; SAP ERP - consultor ventas; Desarrollador SAP ABAP 

Marketing digital Posicionamiento web y marketing digital en buscadores 

Ciberseguridad Seguridad en sistemas informáticos con IBM 

Para usuarios TIC 

Competencias digitales 
generales Competencias digitales básicas; Competencias digitales avanzadas 

Sistemas de gestión 
empresarial 

Usuario final SAP ERP área económico financiero; Usuario final SAP ERP 
área logística; Gestión de Office 365 y soluciones SharePoint; Excel 
avanzado 

Ciberseguridad Fundamentos de la gestión de infraestructuras TIC (Microsoft) 

Bases de datos Introducción a las bases de datos Microsoft SQL Server 

Redes sociales Herramientas web 2.0; Community manager, herramientas, analítica e 
informes 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE 

El proceso de definición de especialidades formativas se está acelerando, para responder al ritmo del 
cambio tecnológico. Así lo reconoce el propio preámbulo de la convocatoria para programas de 
formación relacionados con la transformación digital, que, al destacar la necesidad de la convocatoria, 
indica que se han identificado 226 nuevas especialidades formativas, que abordan aspectos 
específicos derivados del impacto de la evolución tecnológica y digital en el mercado de trabajo y que 
pretenden contribuir a la formación de los perfiles profesionales demandados por las empresas. El 
análisis de las nuevas especialidades formativas57 puede servir para identificar contenidos formativos 
relevantes de cara a la programación de acciones que contribuyan a mejorar las competencias 
digitales de los trabajadores y las trabajadoras en el Principado de Asturias, tanto de quienes trabajan 
en las industrias en proceso de digitalización como a quienes tienen que impulsar y acompañar ese 
proceso desde las habilitadoras digitales. 

Los Centros Integrales de Formación Profesional y otras entidades, como la Fundación Metal y otros 
centros de formación profesional ofertan módulos formativos enmarcados dentro de los certificados 
de profesionalidad más relacionados con la digitalización de la industria, y también especialidades 
formativas y cursos más específicos relacionados con el manejo de máquinas de control numérico y 
otras tecnologías digitales. Seresco, además de impulsar el Master Industria 4.0 en colaboración con 
la Universidad de Oviedo, ha configurado lo que denomina “Escuela de Digitalización Industrial” que 
se propone ofrecer formación para ayudar a los profesionales en la aplicación de las tecnologías 
relacionadas con la Industria 4.0 y la adaptación a la fabricación inteligente. Asimismo, un buen 
número de empresas del sector TIC también ofertan formación especializada, aunque en este caso 
tiende a predominar la formación on-line. La formación on-line se está generalizando en este sector, y 
son varias las empresas asturianas que disponen de campus virtuales desarrollados 
independientemente o asociados a plataformas de teleformación de ámbito nacional. 

 

                                                             
57 Ver anexo 
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6 Conclusiones y recomendaciones 

6.1 En relación con las ocupaciones y el empleo 

Cambios en la estructura del empleo. 

La transformación digital de la economía está generando y va a generar importantes cambios en la 
estructura de las ocupaciones y el empleo. Según todos los análisis se reducirá el empleo en 
ocupaciones caracterizadas por desempeñar tareas predominantemente rutinarias y se espera que 
esa reducción sea compensada con la creación de un mayor número de puestos de trabajo en 
nuevas ocupaciones relacionadas con las tecnologías digitales.  

Incertidumbre sobre la evolución futura del empleo.  

A pesar de los múltiples esfuerzos para intentar cuantificar el impacto de la automatización sobre el 
empleo en los sectores que se digitalizan, existe una gran incertidumbre sobre el volumen y los 
tiempos de ese impacto, como se refleja en las grandes diferencias en la estimación de ese impacto 
(cuando se hace alguna estimación numérica). Existe coincidencia en que el impacto variará según 
sectores y países o regiones, dependiendo de la forma en que esté organizada la producción, la 
intensidad en el uso del factor trabajo, el grado de automatización ya alcanzado, entre otros.  

La digitalización tendrá un impacto generalizado sobre el empleo y las ocupaciones en todos 
los sectores.  

El impacto sea más inmediato y visible en ciertos sectores y ocupaciones, pero el avance de la 
tecnología va a suponer la incorporación de sistemas automáticos en actividades y tareas cada vez 
más complejas y diversas. Por tanto, todos los sectores y, por tanto, todas las empresas y los 
trabajadores deben adoptar las medidas necesarias para prepararse y adaptarse a los cambios que 
va a provocar la digitalización. 

Incremento de la demanda de profesionales en el sector de tecnologías digitales. 

Independientemente de lo que ocurra con el empleo en los sectores que experimentan la 
transformación digital y de que se surjan o no nuevas actividades que generen el empleo que se 
pueda destruir o transformar como consecuencia de la digitalización en nuevas actividades, lo que es 
evidente es que el empleo va a crecer intensamente en el sector TIC, por lo que las empresas de 
tecnologías digitales van a necesitar incorporar un número importante de profesionales con 
competencias digitales especializadas y permanentemente actualizadas.  

Competencias digitales y liderazgo digital  

Los futuros puestos de trabajo requerirán una mezcla apropiada de competencias básicas, sociales y 
técnicas, en particular competencias digitales y empresariales. Junto a las competencias y 
habilidades digitales, hay una creciente demanda de otras competencias complementarias, por 
ejemplo, en materia de emprendimiento, liderazgo e ingeniería. Los empleos que exigen 
conocimientos avanzados en TIC necesitan que quienes los ocupen sepan resolver problemas, 
aprender, adaptarse, aplicar nuevos métodos de trabajo y utilizar las tecnologías, aparte de contar 
con sólidos conocimientos técnicos.  

Programa específico para la adaptación del capital humano a la transformación digital 

La mejora de las competencias digitales del capital humano y la incorporación de talento en el sector 
digital son retos que convendría abordar de manera inmediata. La definición de nuevas 
especialidades formativas relacionadas con las tecnologías digitales de aplicación sectorial y 
transversal y de nuevas especialidades formativas de la familia de Informática y Comunicaciones 
ofrecen un marco adecuado para poner en marcha un programa específico para la adaptación del 
capital humano a la transformación digital, complementario del plan estatal. Este programa, además, 
ayudaría a aprovechar y fortalecer la oferta de formación digital en el Principado de Asturias. 

Evolución demográfica puede provocar un déficit estructural de recursos humanos  

Es preciso reconocer que el déficit de recursos humanos en Asturias puede convertirse en estructural 
en un plazo muy corto. Las tendencias demográficas dibujan un escenario en el que la incorporación 
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de jóvenes no va a compensar el número de personas que abandonan el mercado laboral. Aunque 
estos jóvenes sean nativos digitales y por ello puedan estar familiarizados con las tecnologías 
digitales aplicadas al trabajo y a la vida cotidiana, hay que tener en cuenta que solo un porcentaje 
relativamente pequeño cursa estudios universitarios o de formación profesional vinculados a las 
tecnologías digitales. Es imprescindible por tanto incrementar esos porcentajes y en particular la 
incorporación de la mujer a las disciplinas tecnológicas y digitales. 

Concienciar a las personas y a las empresas de que la disponibilidad de capital humano 
especializado es una responsabilidad compartida.  

Al sistema educativo y formativo general le corresponde indudablemente intentar que todas las 
personas alcancen el máximo nivel de competencias generales y específicas, dentro de su campo de 
especialización. Sin embargo, la profundidad y velocidad del cambio tecnológico hace muy difícil que 
el sistema formativo pueda proporcionar un nivel de especialización suficiente para desempeñar 
plenamente cualquier ocupación. Esa progresiva especialización y la adquisición de las competencias 
más avanzadas es el resultado de completar la formación de base y la específica adaptada a las 
necesidades concretas del puesto de trabajo con la experiencia profesional que se vaya adquiriendo 
progresivamente. 

6.2 En relación con las competencias y el sistema formativo 

Transversalidad de las competencias digitales.  

Como consecuencia de la generalización de las tecnologías digitales en todas las actividades, todos 
los trabajadores deberán contar con competencias digitales básicas o avanzadas, dependiendo de las 
ocupaciones y sectores en que se empleen y, sobre todo, contar con capacidades y poder acceder a 
recursos que les permitan adquirirlas y mantenerlas actualizadas. La posesión de competencias 
digitales se convertirá en un factor clave para el acceso a determinadas ocupaciones y, 
progresivamente, en un requisito de empleabilidad. A nivel europeo se han definido unos marcos 
generales de competencias digitales, tanto con carácter general como para los profesionales del 
sector que pueden servir de guía para ordenar la adquisición de las competencias digitales. 

Necesidad de adoptar y desarrollar estrategias diferenciadas.  

Las estrategias para facilitar a todas las personas la adquisición y mejora de las competencias, 
conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para acceder al empleo y desempeñar las tareas 
propias de los puestos de trabajo en un entorno cada vez más digitalizado deben atender 
adecuadamente a las diferentes situaciones de partida y a los objetivos que pretenden alcanzarse. Es 
preciso diferenciar entre las estrategias a medio y largo plazo dirigidas a dotar a los jóvenes que van 
a incorporarse al mercado de trabajo de las competencias digitales avanzadas y especializadas 
necesarias para una sociedad altamente digitalizada y las estrategias a corto plazo dirigidas, por un 
lado, a atender las necesidades inmediatas de capital humano del sector digital y, por otro, a facilitar 
la adquisición de competencias digitales a los trabajadores y trabajadoras de las empresas y sectores 
en las que se está produciendo la transformación digital. Por ello, es clave que todas las acciones 
formativas en todos los sectores incluyan referencias a la transformación digital. 

Reforzar y mejorar la orientación profesional y pre-profesional, especialmente dirigida a 
animar a las mujeres a cursar disciplinas técnicas y tecnológicas 

El incremento de la participación de las mujeres y en general de todos los jóvenes en carreras 
tecnológicas y digitales pasa en buena medida por mejorar e intensificar las acciones de orientación 
profesional desde edades tempranas, fomentando el aprendizaje de las disciplinas STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), a través de programas que motiven a niños y, de manera muy 
especial, a las niñas. El Principado está comenzando a desarrollar estos programas de manera piloto 
(Proyecto STEM Talent Girl). 

Fomentar la participación de activos y desempleados en acciones de formación en 
competencias digitales avanzadas y especializadas 

El incremento de la oferta formativa, no obstante, resultaría ineficaz sin medidas para incentivar la 
demanda de formación, que en ocasiones no es suficiente para completar las plazas de los cursos, e 
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incluso para contar con el alumnado mínimo imprescindible. Para incrementar esa demanda se 
propone:  

• Priorizar y facilitar la convocatoria de acciones formativas con compromiso de contratación 
adaptadas a las necesidades específicas de las empresas. 

• Realizar una campaña de comunicación en colaboración con las empresas del sector TIC para 
hacer visible las necesidades de contratación y las oportunidades de desarrollar una carrera 
profesional en el sector. 

Nuevos modelos de formación 

La transformación digital también está influyendo de manera significativa en los sistemas y modelos 
de formación. La generalización de los MOOC (Cursos on-line abiertos y masivos) y de las 
plataformas de teleformación ofrecen nuevas posibilidades para la adquisición de competencias 
digitales (y, por supuesto, de otras competencias), lo que, al mismo tiempo, plantea retos a los 
sistemas educativos y formativos tradicionales. Por un lado, ofrece nuevos recursos; por otro, exige 
una adaptación de los modelos en los que la formación presencial aporte un valor diferencial. 

El papel de los demostradores 

Los centros tecnológicos, los cluster y otras organizaciones de apoyo (Centros SAT de CTIC, 
ASINCAR, FEMETAL, CEEI) tienen una importante función en el acercamiento de las tecnologías a 
las empresas, pero también en la formación del personal, a través de las plantas piloto y de los 
equipamientos demostrativos, que son claves en la validación y demostración de las tecnologías y en 
la familiarización de los trabajadores.  

Potenciar la formación dual  

La formación dual puede ser una buena palanca para acelerar la transición digital de muchas 
empresas, especialmente de PYMES, que son renuentes a acometer su transformación digital por la 
falta de capacitación de su personal, así como para facilitar la incorporación de profesionales a las 
empresas del sector TIC. El aprendizaje y la formación dual permiten un intercambio de 
conocimientos entre empleados experimentados y estudiantes con competencias en nuevas 
tecnologías, que podrán animar a la empresa y a sus empleados a adoptar nuevas herramientas 
digitales. Por tanto, es necesario avanzar en la implantación generalizada de programas de formación 
dual, en todos los niveles del sistema educativo (Universidad, ciclos formativos). 

Actualización de las metodologías didácticas y de los conocimientos y recursos del 
profesorado en relación con las tecnologías digitales.  

En la medida que los programas formativos de las diferentes titulaciones (universitarias, de formación 
profesional) y de las especialidades formativas pueden tener una cierta flexibilidad, la capacitación del 
profesorado se convierte en un factor clave, ya que una de sus tareas será adaptarlos a los cambios 
tecnológicos, en particular a los derivados de los procesos de digitalización, y, consiguientemente, a 
las necesidades de las empresas. Es necesario asegurar que todo el profesorado está en condiciones 
para ello y, por tanto, convendría intensificar la formación del profesorado y dotarlo de los 
conocimientos y recursos didácticos adecuados. En particular, se propone: 

• intensificar la colaboración entre las empresas y los centros educativos, a través de la 
participación de técnicos de las empresas en seminarios con grupos de profesores en los Centros 
de Profesores y Recursos. 

• diseñar y poner a disposición del profesorado materiales didácticos y otros recursos formativos 
sobre la aplicación de las tecnologías digitales en los diferentes módulos. 

• facilitar las visitas o las estancias temporales de profesores en empresas 

Publicar y difundir la oferta potencial y los recursos formativos de los centros de formación 
profesional del Principado de Asturias en materias relacionadas con la digitalización de la 
industria.  

El Principado cuenta con una amplia red de centros de formación profesional, con importantes 
recursos y capacidades. Sin embargo, la comunicación de la oferta formativa se centra sobre todo en 
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la formación profesional inicial, mientras que la posible oferta de formación profesional para el empleo 
es mucho menos visible y se redirecciona al portal de cursos del Servicio Público de Empleo 
(https://sintrafor.asturias.es/sintrafor/maparecursos.nsf) en el que solamente aparecen los cursos de 
próxima realización financiados por fondos públicos. Se trata, por tanto, de una información 
solamente útil para las personas interesadas en participar en una acción formativa a corto plazo, pero 
no permiten planificar la formación a medio plazo, ni son útiles para que las empresas puedan 
encontrar personas formadas o para identificar proveedores de formación para su plantilla. Además, 
no existe un punto de información, aunque no sea exhaustivo, donde se pueda acceder a la oferta 
formativa tanto pública como privada, y a los recursos formativos disponibles. 
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7 Anexos 

7.1 Correspondencia entre el Marco de Competencias (e-CF) y los EU ICT Professional Role 
Profile 

Esta tabla resume la correspondencia entre el Marco Europeo de Competencia para los profesionales 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (e-CF) y los Perfiles de Profesionales TIC. 

  Mejora de 
procesos 

Desarrollo de 
negocio Técnicos Diseño Desarrollo Servicio y 

operaciones Soporte 

A
. P

la
ni

fic
ar

 

A.1. Alineamiento entre 
sistemas de información y 
estrategias de negocio     4 5       4  5                

A.2. Gestión de niveles de 
servicio.            4                   

A.3. Desarrollo de planes de 
negocio. 5    4 5       4  4                

A.4. Planificación de productos 
y servicios.  4         4                    

A.5. Diseño de arquitecturas 5             3 4 4               
A.6. Diseño de aplicaciones 
informáticas.                 3 3  2    3       

A.7. Vigilancia tecnológica        5  4     5 4             4 4 

A.8. Desarrollo sostenible.                               
A.9. Innovación 5 4      4        4 4            4 4 

B
. D

es
ar

ro
lla

r 

B.1. Desarrollo de aplicaciones 
informáticas    3               3 3  3         

B.2. Integración de 
componentes.    4            4   2  3 3 2 3       

B.3. Pruebas   3 4               2 2 3  2        
B.4. Despliegue de soluciones    3                3 2   3       
B.5. Elaboración de 
documentación              3     3  3       2   

B.6. Ingeniería de sistemas   4           4  4               

C
. O

pe
ra

r 

C.1. Atención al usuario                          2     
C.2. Soporte técnico de 
cambios    3                  3 3  2 2     

C.3. Prestación de Servicios            3             2 1     
C.4. Gestión de incidencias            4       3    3 3 3 2     

D
. F

ac
ili

ta
r 

D.1. Desarrollo de estrategias 
de seguridad de la información.          5                   4  

D.2. Desarrollo de estrategias 
de calidad informática         4                      

D.3. Prestación de servicios de 
formación                            3 3  

D.4. Compras                               
D.5. Desarrollo de propuestas 
comerciales                           3    

D.6. Gestión de canales                           4    
D.7. Gestión de ventas                           4    
D.8. Gestión de contratos            3                   
D.9. Desarrollo del Personal   3    4     3                3   
D.10. Gestión de la información 
y el conocimiento        5     4    3 4    3         
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D.11. Identificación de 
necesidades.  4      4     4    4             4 

D.12. Marketing digital             2                  

E
. G

es
tio

na
r 

E.1. Elaboración de previsiones        4                   3    
E.2. Gestión de proyectos y de 
cartera de proyectos      5 4    4                 2   

E.3. Gestión de riesgos.       3  3 4 3          2    2    3 4 

E.4. Gestión de relaciones con 
los clientes  4   4 4     3                4    

E.5. Mejora de procesos         4    4 3                 
E.6. Gestión de la calidad 
informática   3    3  4         4       2      

E.7. Gestión del cambio en las 
organizaciones 5    4      3                   4 

E.8. Gestión de la seguridad de 
la información.       3   4     3   4    3 2 3       

E.9. Gobernanza de sistemas 
de información 5    5 5    5                     

Fuente: Fuente: CEN ICT Skills Workshop (2018) European ICT professionals role profiles 

7.2 Correspondencia entre EU ICT Professional Role Profile y la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones (ISCO-08) 

EU ICT Professional Role Profile ISCO-08 

1 Gestor de cuentas 2434 
Gestor de cuentas de TIC 
Gestor de desarrollo de negocio de TIC 
Ingeniero de preventa de TIC 

2 Analista de Negocio 
2511 

Analista de negocios de TIC 
Gestor de análisis empresariales de las TIC 

2519 Analista de recuperación ante desastres de TIC 

3 Responsable de Sistemas de 
Información 2511 Gestor de análisis empresariales de las TIC 

4 Dirección de Sistemas de 
Información 1330 

Director de sistemas de información 
Responsable técnico de las TIC en la empresa 

5 Administración de datos 2521 Administrador de bases de datos 

6 Desarrollador 

2511 Desarrollador de sistemas de TIC 

2512 
Desarrollador de interfaces de usuario 
Desarrollador de software 

2514 

Desarrollador de aplicaciones de TIC 
Desarrollador de aplicaciones móviles 
Desarrollador de software para dispositivos móviles industriales 
Desarrollador de software para sistemas empotrados 

7 Especialista de Medios Digitales 

2166 
Animador 3D 
Diseñador de medios digitales 
Modelador 3D 

2432 Gestor de la información para las redes sociales 

2513 

Desarrollador web 
Diseñador de interfaces de usuario 
Especialista en optimización de motores de búsqueda 
Responsable de contenidos web 

2519 Evaluador de accesibilidad de las TIC 

3514 Administrador de webs 

8 Arquitecto de Empresa 2511 Ingeniero en arquitectura empresarial 
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EU ICT Professional Role Profile ISCO-08 

9 Consultor Digital 

1223 Gestor de investigación de TIC 

2511 
Consultor de TIC 
Consultor de TIC verdes 

10 Responsable de Operaciones 
TIC 

1330 
Gestor de operaciones de TIC 
Gestor de relaciones con los proveedores de TIC 
Gestor de software 

2143 Gestor de proyectos de TIC 

2523 Planificador de carga de las TIC 

11 Responsable de Ciberseguridad 2529 
Director de seguridad de las TIC 
Gestor de seguridad de TIC 

12 Especialista en Ciberseguridad 
2529 

Administrador de seguridad de TIC 
Consultor de seguridad de TIC 
Gestor de resistencia de las TIC 

3512 Técnico de seguridad de TIC 

13 Educador Digital 
2356 Formador en TIC 

2359 Diseñador y desarrollador de la enseñanza en línea 

14 Especialista en redes 

2153 
Analista de telecomunicaciones 
Ingeniero de telecomunicaciones 

2522 Administrador de redes de TIC 

2523 Ingeniero de redes de TIC 

3513 Técnico de redes de TIC 

3522 Técnico en telecomunicación 

7422 
Técnico de mantenimiento de infraestructuras de comunicación 
Técnico de telecomunicación 

15 Gestor de proyectos 1330 Gestor de proyectos de TIC 

16 Responsable de Gestión de 
Calidad 

1330 Gestor de documentación de las TIC 

2511 Auditor informático 

2519 
Gestor auditor de TIC 
Gestor de control de calidad de TIC 

17 Soporte de servicio 3512 Agente del servicio de asistencia de TIC 

18 Responsable de servicio 

1330 Gestor de telecomunicaciones 

3323 Comprador de TIC 

3512 Gestor de servicio de asistencia de TIC 

19 Administrador de sistemas 
2522 Administrador de sistemas de TIC 

3511 Operador de centro de datos 

20 Analista de Sistemas 2511 

Analista de sistemas de TIC 
Consultor de investigación en TIC 
Informático teórico 
Ingeniero de integración 

21 Arquitecto de Sistemas 

2359 Diseñador de la estructura de contenido e-learning 

2511 

Arquitecto de sistemas de TIC 
Consultor de integración de sistemas de TIC 
Diseñador de sistemas empotrados 
Diseñador de sistemas inteligentes de TIC 

2512 Arquitecto de software 

2522 Configurador de sistemas 

2523 Arquitecto de redes de TIC 

22 Especialista técnico 3512 Técnico de TIC 
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EU ICT Professional Role Profile ISCO-08 

3521 Técnico de televisión o radiodifusión 

7422 
Encargado de mantenimiento de equipos de telecomunicaciones 
Técnico de dispositivos móviles 
Técnico de radio 

23 Especialista de Pruebas 2519 

Analista de pruebas 
Probador de integración de las TIC 
Probador de sistemas de TIC 
Probador de software 
Probador de videojuegos 

24 Diseñador de soluciones 

1330 Jefe de producto de las TIC 

2166 Diseñador de juegos digitales 

2359 Diseñador de contenidos de la enseñanza 

2512 Analista de software 

2513 Desarrollador de videojuegos 

2514 Configurador de aplicaciones de TIC 

2519 Probador de usabilidad de las TIC 

25 Responsable de Transformación 
Digital 

1330 Director de departamento de gestión de datos 

2431 Director de la estrategia de la empresa para ventas on line 

26 Experto en DevOps    

27 Científico de datos 

1330 Gestor de conocimientos e información sobre las TIC 

2511 Científico de datos 

2521 Diseñador de bases de datos 

2529 Especialista en informática forense 

28 Especialista de datos 

2511 Analista de datos 

2519 Especialista en calidad de datos 

2521 
Desarrollador de bases de datos 
Diseñador de almacenes de datos 
Integrador de bases de datos 

2529 
Hacker ético 

Ingeniero del conocimiento 

3433 Encargado de los archivos de macrodatos 

29 Scrum Master  Sin correspondencia directa 

30 Jefe de producto 

2511 Analista de experiencia del usuario 

2641 Comunicador técnico 

4132 Grabador de datos 

Fuente: Fuente: CEN ICT Skills Workshop (2018) European ICT professionals role profiles 

7.3 Titulaciones Master relacionadas con Economía Digital impartidas por Universidades 
españolas (excluyendo Master en Ingeniería Informática) 

Título Universidad 

Análisis Inteligente de Datos Masivos Universidad Internacional Isabel I de Castilla 

Aplicaciones Multimedia Universitat Oberta de Catalunya 

Arquitectura Biodigital  Universitat Internacional de Catalunya 

Arquitectura de Computadores, Redes y Sistemas Universidad Politécnica de Catalunya  

Automática e Informática Industrial Universitat Politècnica de València 

Bioinformática para Ciencias de la Salud Universidad de A Coruña 
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Título Universidad 

Bioinformática y Bioestadística Universidad de Barcelona; Universitat Oberta de Catalunya 

Ciencia de Datos e Ingeniería de Computadores Universidad de Granada 

Ciencia y Tecnología Informática Universidad Carlos III de Madrid 

Ciencias y Tecnologías de la Computación Universidad Politécnica de Madrid 

Ciudades Inteligentes (Smart Cities) Universidad de Girona 

Computación de Altas Prestaciones  Universidad de A Coruña; Universidad de Santiago de 
Compostela 

Computación en la Nube y Movilidad  Universidad Europea de Madrid 

Computación Gráfica, Realidad Virtual y Simulación Universidad Camilo José Cela 

Computación Grid y Paralelismo Universidad de Extremadura 

Computación Paralela y Distribuida Universidad Politécnica de Valencia 

Computación Verde Universidad de Extremadura 

Control en Redes Eléctricas Inteligentes y Generación 
Distribuida Universidad del País Vasco 

Creación Multimedia y Juegos Serios Universidad Ramón Llull 

Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web Universidad de Alicante 

Desarrollo de Software para Dispositivos Móviles Universidad de Alicante 

Desarrollo del Software Universidad de Granada 

Dirección de Proyectos Informáticos Universidad de Alcalá 

Dirección de Sistemas de Información Universidad Cardenal Herrera-CEU 

Dirección e Ingeniería en Sitios Web Universidad Internacional de La Rioja 

Diseño Arquitectónico Digital Universidad Europea de Madrid 

Diseño Gráfico Digital Universidad Internacional de La Rioja 

Diseño y Fabricación Integrada Asistidos por Computador Universitat Politècnica de València 

Diseño, Desarrollo y Comercialización de Videojuegos Universidad de A Coruña 

Geoinformática Universidad de A Coruña; Universidad de Santiago de 
Compostela; Universidad de Vigo 

Gestión por Procesos para la Transformación Digital  Universidad Internacional de La Rioja 

Informática Gráfica, Juegos y Realidad Virtual Universidad Rey Juan Carlos 

Informática Industrial Universidad de Almería 

 Universidad de Valladolid 

Informática Industrial y Automática Universidad de Girona  

Informática Móvil Universidad Pontificia de Salamanca 

Ingeniería Biomédica Computacional Universidad Pompeu Fabra 

Ingeniería Computacional y Matemática Universidad Rovira i Virgili; Universitat Oberta de Catalunya 

Ingeniería Computacional y Sistemas Inteligentes Universidad del País Vasco 

Ingeniería de Automatización e Informática Industrial Universidad de Oviedo 

Ingeniería de Computadores y Redes Universitat Politècnica de València 

Ingeniería de la Seguridad Informática e Inteligencia Artificial Universidad Rovira i Virgili 

Ingeniería de Sistemas de Información Universidad Rey Juan Carlos 

Ingeniería de Software Universidad Pontificia de Salamanca 

Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos Universidad Internacional de La Rioja 

Ingeniería del Software Universidad Politécnica de Madrid 

Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial Universidad de Málaga 

Ingeniería del Software para la Web Universidad de Alcalá 
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Título Universidad 

Ingeniería del Software: Cloud, Datos y Gestión de las 
Tecnologías de la Información Universidad de Sevilla 

Ingeniería Informática Aplicada a la Industria, a la Ingeniería 
del Software y a los Sistemas y Tecnologías de la Información Universidad de La Laguna 

Ingeniería Mecánica Aplicada y Computacional Universidad Pública de Navarra 

Ingeniería Web 
Universidad de Oviedo 

Universidad Politécnica de Madrid 

Ingeniería y Tecnología de Sistemas Software Universitat Politècnica de València 

Innovación e Investigación en Informática Universidad Politécnica de Catalunya 

Inteligencia Artificial 

Universidad Internacional de La Rioja 

Universidad Politécnica de Madrid 

Universidad Politécnica de Catalunya, Universidad de 
Barcelona, Universidad Rovira i Virgili  

Universidad Politécnica de Catalunya; Universidad Rovira i 
Virgili; Universidad de Barcelona 

Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Formas e Imagen 
Digital Universitat Politècnica de València 

Investigación en Cibernética Universidad de León  

Investigación en Ingeniería de Sistemas y de la Computación Universidad de Cádiz 

Investigación en Ingeniería de Software y Sistemas 
Informáticos Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Investigación en Inteligencia Artificial 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Investigación en Tecnologías Informáticas Universidad de Castilla-La Mancha 

Lógica, Computación e Inteligencia Artificial Universidad de Sevilla 

Máster Universitario Erasmus Mundus en Mecánica 
Computacional 

Universidad Politécnica de Catalunya; Swansea Institute of 
Higher Education; Tsinghua University; Universität Stuttgart; 
École Centrale de Nantes 

Máster Universitario Erasmus Mundus en Tecnologías de la 
Información para la Inteligencia Empresarial 

Universidad Politécnica de Catalunya; Technische Universität 
Berlin; Université François Rabelais; Université Libre de 
Bruxelles; École Centrale Paris 

Máster Universitario Erasmus Mundus en Tratamiento de 
Imágenes y Visión Artificial 

Universidad Autónoma de Madrid; Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem; Université de Bordeaux 

Mecánica de Fluidos Computacional Universidad Internacional de La Rioja; Universidad Rovira i 
Virgili 

Métodos Formales en Ingeniería Informática Universidad Autónoma de Madrid; Universidad Complutense 
de Madrid; Universidad Politécnica de Madrid 

Modelización Matemática y Computación Universidad de Valladolid  

Multimedia y Comunicaciones Universidad Carlos III de Madrid 

Nuevas Tecnologías en Informática Universidad de Murcia 

Programación Web de Alto Rendimiento Universidad Ramón Llull 

Salud Digital Universidad Europea de Madrid 

Seguridad Informática 
Universidad de Jaén 

Universidad Internacional de La Rioja 

Seguridad Informática (Ciberseguridad) Universidad de Cádiz 

Sistemas de Información Digital Universidad de Salamanca  

Sistemas Electrónicos para Entornos Inteligentes Universidad de Málaga 

Sistemas Inteligentes 
Universidad de Salamanca 

Universidad Jaume I de Castellón 
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Título Universidad 

Universidad de Salamanca  

Sistemas Inteligentes en Energía y Transporte Universidad de Málaga; Universidad de Sevilla 

Sistemas Inteligentes Interactivos Universidad Pompeu Fabra 

Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en la 
Ingeniería Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Software de Sistemas Distribuidos y Empotrados Universidad Politécnica de Madrid 

Software y Sistemas Universidad Politécnica de Madrid 

Técnicas Informáticas Avanzadas Universidad de Almería  

Tecnologías del Sonido y de la Música Universidad Pompeu Fabra 

Tecnologías Informáticas 
Universidad de la Rioja 

Universidad Pública de Navarra  

Tecnologías Informáticas Avanzadas Universidad de Castilla-La Mancha  

Tecnologías Inteligentes para Sistemas de Salud Universidad de Girona 

Tecnologías Software Avanzadas para Dispositivos Móviles Universidad San Jorge 

Tecnologías Web, Computación en la Nube y Aplicaciones 
Móviles Universitat de València (Estudi General) 

Tecnologías y Aplicaciones en Ingeniería Informática Universidad de Almería 

Tratamiento Estadístico Computacional de la Información Universidad Complutense de Madrid; Universidad Politécnica 
de Madrid 

Visión por Computador 
Universidad Autónoma de Barcelona; Universidad Politécnica 
de Catalunya; Universidad Pompeu Fabra; Universitat Oberta 
de Catalunya 

Visión por Computador y Robótica Universidad de Girona; Heriot-Watt University; Université de 
Bourgogne - Dijon 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del RUCT. Nota: En el caso de que aparezcan varias Universidades en la misma 
celda, se trata de titulaciones conjuntas por las Universidades citadas 

7.4 Fichas de titulaciones de Formación Profesional Inicial relevantes para los procesos de 
digitalización de la industria 

7.4.1 Técnico Superior en Mecatrónica Industrial 

Perfiles 
profesionales 

El ciclo formativo está dirigido a técnicos y técnicas que ejercen su actividad en el mantenimiento de las 
empresas en industrias transformadoras de metales relacionadas con los subsectores de construcción de 
maquinaria y equipo mecánico, de material y equipo eléctrico electrónico y óptico, y de material de 
transporte encuadrado en el sector industrial,  
- Técnico en planificación y programación de procesos de mantenimiento de instalaciones de maquinaria y 

equipo industrial. 
- Jefe de equipo de montadores de instalaciones de maquinaria y equipo industrial. 
- Jefe de equipo de mantenedores de instalaciones de maquinaria y equipo industrial. 

Módulos58 

- Sistemas mecánicos. 
- Sistemas hidráulicos y neumáticos. 
- Sistemas eléctricos y electrónicos. 
- Elementos de máquinas. 
- Procesos de fabricación. 
- Representación gráfica de sistemas mecatrónicos. 

- Configuración de sistemas mecatrónicos. 
- Procesos y gestión de mantenimiento y calidad. 
- Integración de sistemas. 
- Simulación de sistemas mecatrónicos. 
- Proyecto de mecatrónica industrial. 

Competencias 
profesionales, 
personales y 
sociales 

La competencia general de este título consiste en configurar y optimizar sistemas mecatrónicos industriales, 
así como planificar, supervisar y/o ejecutar su montaje y mantenimiento, siguiendo los protocolos de calidad, 
de seguridad y de prevención de riesgos laborales y respeto ambiental, incluyendo, entre otras, las 
siguientes competencias: 
- Configurar sistemas mecatrónicos industriales, seleccionando los equipos y elementos que las componen. 

                                                             
58 Todos los ciclos formativos incluyen los módulos de Formación y orientación laboral, Empresa e iniciativa emprendedora, 

Formación en centros de trabajo y Lengua extranjera para uso profesional. 
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- Planificar el montaje y mantenimiento de sistemas mecatrónicos industriales: maquinaria, equipo industrial, 
líneas automatizadas de producción, etc., definiendo los recursos, los tiempos necesarios y los sistemas 
de control. 

- Supervisar y/o ejecutar los procesos de montaje y mantenimiento de sistemas mecatrónicos industriales, 
controlando los tiempos y la calidad de los resultados. 

- Supervisar los parámetros de funcionamiento de sistemas mecatrónicos industriales, utilizando 
instrumentos de medida y control y aplicaciones informáticas de propósito específico. 

- Diagnosticar y localizar averías y disfunciones que se produzcan en sistemas mecatrónicos industriales, 
aplicando técnicas operativas y procedimientos específicos, para organizar su reparación. 

- Establecer los niveles de repuestos mínimos para el mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 
líneas automatizadas de producción. 

- Poner a punto los equipos después de la reparación o montaje de la instalación, efectuando las pruebas de 
seguridad y funcionamiento, las modificaciones y ajustes necesarios, a partir de la documentación técnica, 
asegurando la fiabilidad y la eficiencia energética del sistema. 

- Programar los sistemas automáticos, comprobando los parámetros de funcionamiento y la seguridad de la 
instalación, siguiendo los procedimientos establecidos en cada caso. 

- Supervisar o ejecutar la puesta en marcha de las instalaciones, ajustando los parámetros y realizando las 
pruebas y verificaciones, tanto funcionales como reglamentarias, necesarias. 

- Elaborar la documentación técnica y administrativa para cumplir con la reglamentación vigente, con los 
procesos de montaje y con el plan de mantenimiento de las instalaciones. 

Relación con 
cualificaciones 
profesionales 

Este Título proporciona cualificaciones profesionales completas o parciales para las siguientes 
cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional: 
1. Cualificación profesional completa: Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del 
montaje de maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas de producción (IMA377_3), que comprende 
las siguientes unidades de competencia:  
- UC1282_3: Planificar y supervisar la instalación en planta de maquinaria, equipo industrial y líneas 

automatizadas. 
- UC1283_3: Planificar el mantenimiento de instalaciones de maquinaria, equipo industrial y líneas 

automatizadas. 
- UC1284_3: Supervisar y realizar el mantenimiento de instalaciones de maquinaria, equipo industrial y 

líneas automatizadas. 
- UC1285_3: Controlar las pruebas y realizar la puesta en marcha de instalaciones de maquinaria, equipo 

industrial y líneas automatizadas. 
2. Cualificación profesional incompleta: Diseño de productos de fabricación mecánica (FME037_3): 
- UC0106_3: Automatizar los productos de fabricación mecánica. 

Referencias 
Titulación: Real Decreto 1576/2011, de 4 de noviembre 
Currículo estatal: Orden ECD/108/2013, de 23 de enero 
Currículo Principado de Asturias: Decreto 17/2014, de 5 de febrero 

Fuente: Elaboración propia y datos SEPE 

7.4.2 Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial 

Perfiles 
profesionales 

El ciclo formativo está dirigido a técnicos y técnicas que ejercen su actividad profesional en empresas, 
públicas y privadas, relacionadas con los sistemas automáticos industriales, en las áreas de diseño, montaje 
y mantenimiento de sistemas de automatización industrial: 
- Jefe de equipo de supervisión de montaje y de mantenimiento de sistemas de automatización industrial. 
- Verificador de aparatos, cuadros y equipos eléctricos. 
- Jefe de equipo en taller electromecánico. 
- Técnico en organización de mantenimiento de sistemas de automatización industrial. 
- Técnico de puesta en marcha de sistemas de automatización industrial. 
- Proyectista de sistemas de control de sistemas de automatización industrial. 
- Proyectista de sistemas de medida y regulación de sistemas de automatización industrial. 
- Proyectista de redes de comunicación de sistemas de automatización industrial. 
- Programador-controlador de robots industriales. 
- Técnico en diseño de sistemas de control eléctrico. 
- Diseñador de circuitos y sistemas integrados en automatización industrial 

Módulos 

- Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos. 
- Sistemas secuenciales programables. 
- Sistemas de medida y regulación. 
- Sistemas de potencia. 
- Documentación técnica. 
- Informática industrial. 

- Sistemas programables avanzados. 
- Robótica industrial 
- Comunicaciones industriales. 
- Integración de sistemas de automatización 

industrial. 
- Proyecto de automatización y robótica industrial. 

Competencias 
profesionales, 
personales y 
sociales 

La competencia general de este título consiste en desarrollar y gestionar proyectos de montaje y 
mantenimiento de instalaciones automáticas de medida, regulación y control de procesos en sistemas 
industriales, así como supervisar o ejecutar el montaje, mantenimiento y la puesta en marcha de dichos 
sistemas, respetando criterios de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente y al diseño para todos, 
incluyendo, entre otras, las siguientes competencias: 
- Configurar instalaciones y sistemas automáticos de acuerdo con las especificaciones y las prescripciones 
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reglamentarias. 
- Seleccionar los equipos y los elementos de cableado e interconexión necesarios en la instalación 

automática, de acuerdo con las especificaciones y las prescripciones reglamentarias. 
- Elaborar los programas de control de acuerdo con las especificaciones y las características funcionales de 

la instalación. 
- Configurar los equipos desarrollando programas de gestión y control de redes de comunicación mediante 

buses estándar de sistemas de automatización industrial. 
- Elaborar planos y esquemas de instalaciones y sistemas automáticos, de acuerdo con las características 

de los equipos, las características funcionales de la instalación y utilizando herramientas informáticas de 
diseño asistido. 

- Definir el protocolo de montaje, las pruebas y las pautas para la puesta en marcha de instalaciones 
automáticas a partir de las especificaciones. 

- Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica resolviendo los problemas de su 
competencia e informando de otras contingencias para asegurar la viabilidad del montaje. 

- Supervisar y/o montar los equipos y elementos asociados a las instalaciones eléctricas y electrónicas, de 
control e infraestructuras de comunicaciones en sistemas automáticos. 

- Supervisar y/o mantener instalaciones y equipos, realizando las operaciones de comprobación, 
localización de averías, ajuste y sustitución de sus elementos, restituyendo su funcionamiento. 

Relación con 
cualificaciones 
profesionales 

Este Título proporciona cualificaciones profesionales completas o parciales para las siguientes 
cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional: 
a) Desarrollo de proyectos de sistemas de automatización industrial (ELE 484_3), que comprende las 
siguientes unidades de competencia: 
- UC1568_3: Desarrollar proyectos de sistemas de control para procesos secuenciales en sistemas de 

automatización industrial. 
- UC1569_3: Desarrollar proyectos de sistemas de medida y regulación en sistemas de automatización 

industrial. 
- UC1570_3: Desarrollar proyectos de redes de comunicación en sistemas de automatización industrial. 
b) Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial (ELE 486_3), 
que comprende las siguientes unidades de competencia: 
- UC1575_3: Gestionar y supervisar los procesos de montaje de sistemas de automatización industrial. 
- UC1576_3: Gestionar y supervisar los procesos de mantenimiento de sistemas de automatización 

industrial. 
- UC1577_3: Supervisar y realizar la puesta en marcha de sistemas de automatización industrial. 

Referencias 
Titulación: Real Decreto 1581/2011, de 4 de noviembre 
Currículo estatal: Orden ECD/102/2013, de 23 de enero 
Currículo Principado de Asturias: Decreto 10/2014, de 28 de enero 

Fuente: Elaboración propia y datos SEPE 

7.4.3 Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica 

Perfiles 
profesionales 

El ciclo formativo está dirigido a técnicos y técnicas ejerce su actividad en industrias transformadoras de 
metales relacionadas con los subsectores de construcción de maquinaria y equipo mecánico, de material y 
equipo eléctrico electrónico y óptico, y de material de transporte encuadrado en el sector industrial, por 
ejemplo: 
- Técnicos en mecánica. 
- Encargados de instalaciones de procesamiento de metales. 
- Encargado de operadores de máquinas para trabajar metales. 
- Encargado de montadores. 
- Programador de CNC. 
- Programador de sistemas automatizados en fabricación mecánica. 
- Programador de la producción. 

Módulos 

- Interpretación gráfica. 
- Definición de procesos de mecanizado, conformado 

y montaje. 
- Mecanizado por control numérico. 
- Fabricación asistida por ordenador (CAM). 
- Programación de sistemas automáticos de 

fabricación mecánica. 

- Programación de la producción. 
- Ejecución de procesos de fabricación. 
- Gestión de la calidad, prevención de riesgos 

laborales y protección ambiental. 
- Verificación de productos. 
- Proyecto de fabricación de productos mecánicos. 

Competencias 
profesionales, 
personales y 
sociales 

La competencia general de este título consiste en planificar, programar y controlar la fabricación por 
mecanizado y montaje de bienes de equipo, partiendo de la documentación del proceso y las 
especificaciones de los productos a fabricar, asegurando la calidad de la gestión y de los productos, así 
como la supervisión de los sistemas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental, incluyendo, 
entre otras, las siguientes competencias: 
- Elaborar los procedimientos de montaje de bienes de equipo. 
- Determinar los procesos de mecanizado. 
- Supervisar la programación y puesta a punto de las máquinas de control numérico, robots y manipuladores 

para el mecanizado. 
- Programar la producción utilizando técnicas y herramientas de gestión informatizada. 
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- Determinar el aprovisionamiento necesario. 
- Asegurar que los procesos de fabricación se ajustan a los procedimientos establecidos. 
- Gestionar el mantenimiento de los recursos de mi área. 

Relación con 
cualificaciones 
profesionales 

Este Título proporciona cualificaciones profesionales completas o parciales para las siguientes 
cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional: 
1. Cualificaciones profesionales completas:  
a) Producción en mecanizado, conformado y montaje mecánico. (FME187_3) que comprende las siguientes 
unidades de competencia:  
- UC0593_3. Definir procesos de mecanizado en fabricación mecánica. 
- UC0594_3. Definir procesos de conformado en fabricación mecánica.  
- UC0595_3. Definir procesos de montaje en fabricación mecánica.  
- UC0596_3. Programar el Control Numérico Computerizado (CNC) en máquinas o sistemas de mecanizado 

y conformado mecánico.  
- UC0591_3. Programar sistemas automatizados en fabricación mecánica.  
- UC0592_3. Supervisar la producción en fabricación mecánica. 
b) Gestión de la producción en fabricación mecánica (FME356_3) que comprende las siguientes unidades 
de competencia: 
- UC1267_3. Programar y controlar la producción en fabricación mecánica. 
- UC1268_3. Aprovisionar los procesos productivos de fabricación mecánica. 

Referencias 
Titulación: Real Decreto 1687/2007, de 14 de diciembre 
Currículo estatal: Orden EDU/2212/2009, de 3 de julio 
Currículo Principado de Asturias: Decreto 84/2009, de 22 de julio 

Fuente: Elaboración propia y datos SEPE 

7.4.4 Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica 

Perfiles 
profesionales 

El ciclo formativo está dirigido a personas que ejercen su actividad en el sector de las industrias 
transformadoras de metales, polímeros, elastómeros y materiales compuestos relacionadas con los 
subsectores de construcción de maquinaria y equipo mecánico, de material y equipo eléctrico, electrónico y 
óptico, y de material de transporte encuadrado en el sector industrial, tales como: 
- Delineante proyectista. 
- Técnico en CAD. 
- Técnico en desarrollo de productos. 
- Técnico en desarrollo de matrices. 
- Técnico en desarrollo de utillajes. 
- Técnico en desarrollo de moldes. 
- Técnico de desarrollo de productos y moldes. 

Módulos 

- Representación gráfica en fabricación mecánica. 
- Diseño de productos mecánicos. 
- Diseño de útiles de procesado de chapa y 

estampación. 
- Diseño de moldes y modelos de fundición. 

- Diseño de moldes para productos poliméricos. 
- Automatización de la fabricación. 
- Técnicas de fabricación mecánica. 
- Proyecto de diseño de productos mecánicos. 

Competencias 
profesionales, 
personales y 
sociales 

La competencia general de este título consiste en diseñar productos de fabricación mecánica, útiles de 
procesado de chapa, moldes y modelos para polímeros, fundición, forja, estampación o pulvimetalurgia, 
asegurando la calidad, y cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental, incluyendo, entre otras, las siguientes competencias: 
- Idear soluciones constructivas de productos de fabricación mecánica realizando los cálculos necesarios 

para su dimensionado, estableciendo los planes de prueba. 
- Elaborar, organizar y mantener actualizada la documentación técnica necesaria para la fabricación de los 

productos diseñados. 
- Seleccionar los componentes y materiales en función de los requerimientos de fabricación, así como del 

uso y resultado de los cálculos técnicos realizados, utilizando catálogos de productos industriales u otras 
fuentes de información multilingüe. 

- Establecer el plan de ensayos necesarios y de homologación para asegurar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos. 

- Definir la automatización de la solución planteada determinando las funciones y parámetros de la misma. 
- Dibujar los planos de conjunto y de fabricación según las normas de dibujo industrial utilizando equipos y 

software de CAD. 
- Realizar modificaciones al diseño en función de los problemas detectados en la fabricación del prototipo. 
- Optimizar el diseño de los moldes realizando la simulación del proceso de llenado y enfriamiento de los 

mismos para garantizar la calidad de los productos moldeados, la optimización del tiempo del proceso y los 
recursos energéticos utilizados. 

- Elaborar, organizar y mantener actualizada la documentación técnica complementaria a los planos del 
proyecto (instrucciones de uso y mantenimiento, esquemas, repuestos, entre otros) utilizando medios 
ofimáticos. 

Relación con 
cualificaciones 

Este título proporciona cualificaciones profesionales completas o parciales para las siguientes 
cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional: 
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profesionales 1. Cualificaciones profesionales completas: 
a) Diseño de productos de fabricación mecánica (FME037_3), que comprende las siguientes unidades de 
competencia: 
- UC0105_3: Diseñar productos de fabricación mecánica. 
- UC0106_3: Automatizar los productos de fabricación mecánica. 
- UC0107_3: Elaborar la documentación técnica de los productos de fabricación mecánica. 
b) Diseño de útiles de procesado de chapa (FME038_3), que comprende las siguientes unidades de 
competencia: 
- UC0108_3: Diseñar útiles para el procesado de chapa. 
- UC0109_3: Automatizar los procesos operativos de los útiles de procesado de chapa. 
- UC0110_3: Elaborar la documentación técnica del útil. 
c) Diseño de moldes y modelos (FME039_3), que comprende las siguientes unidades de competencia: 
- UC0111_3: Diseñar moldes y modelos para el proceso de fundición o forja. 
- UC0112_3: Automatizar los procesos operativos del molde. 
- UC0113_3: Elaborar la documentación técnica del molde o modelo. 
2. Cualificaciones profesionales incompletas: 
a) Organización y control de la transformación de polímeros termoplásticos (QUI246_3): 
- UC0780_3 Participar en el diseño, verificación y optimización de moldes y utillajes para la transformación 

de polímeros. 
b) Organización y control de la transformación de caucho (QUI244_3): 
- UC0780_3 Participar en el diseño, verificación y optimización de moldes y utillajes para la transformación 

de polímeros. 
c) Organización y control de la transformación de polímeros termoestables y sus compuestos (QUI245_3): 
- UC0784_3 Diseñar y construir moldes y modelos de resina para la transformación de termoestables y 

materiales compuestos de matriz polimérica.  

Referencias 
Titulación: Real Decreto 1630/2009, de 30 de octubre 
Currículo estatal: Orden EDU/2888/2010, de 2 de noviembre 
Currículo Principado de Asturias: Decreto 135/2010, de 27 de octubre 

Fuente: Elaboración propia y datos SEPE 

7.4.5 Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web 

Perfiles 
profesionales 

Este título cualifica para el desarrollo, implantación y mantenimiento de aplicaciones web, con 
independencia del modelo empleado y utilizando tecnologías específicas para dichos fines, garantizando el 
acceso a los datos de modo seguro y cumpliendo criterios de calidad. Las ocupaciones más habituales para 
estos profesionales son: 
- Analistas de sistemas 
- Programador Web. 
- Programador Multimedia. 
- Desarrollador de aplicaciones en entornos Web 
- Analistas, programadores y diseñadores Web y multimedia 

Módulos 

- Sistemas informáticos. 
- Bases de datos. 
- Programación. 
- Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de 

información. 
- Entornos de desarrollo. 

- Desarrollo web en entorno cliente. 
- Desarrollo web en entorno servidor. 
- Despliegue de aplicaciones web. 
- Diseño de interfaces web. 
- Proyecto de desarrollo de aplicaciones web 

Competencias 
profesionales, 
personales y 
sociales 

La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, y mantener aplicaciones web, con 
independencia del modelo empleado y utilizando tecnologías específicas, garantizando el acceso a los datos 
de forma segura y cumpliendo los criterios de accesibilidad, usabilidad y calidad exigidas en los estándares 
establecidos, lo que incluye, entre otras, las siguientes competencias: 
- Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema según las 

necesidades de uso y los criterios establecidos. 
- Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones, 

cumpliendo el plan de seguridad. 
- Gestionar servidores de aplicaciones adaptando su configuración en cada caso para permitir el despliegue 

de aplicaciones web. 
- Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia, seguridad 

y accesibilidad de los datos. 
- Desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, objetos de acceso y 

herramientas de mapeo adecuados a las especificaciones. 
- Integrar contenidos en la lógica de una aplicación web, desarrollando componentes de acceso a datos 

adecuados a las especificaciones. 
- Desarrollar interfaces en aplicaciones web de acuerdo con un manual de estilo, utilizando lenguajes de 

marcas y estándares web. 
- Desarrollar componentes multimedia para su integración en aplicaciones web, empleando herramientas 

específicas y siguiendo las especificaciones establecidas. 
- Integrar componentes multimedia en el interface de una aplicación web, realizando el análisis de 
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interactividad, accesibilidad y usabilidad de la aplicación. 
- Desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor web, empleando herramientas y 

lenguajes específicos, para cumplir las especificaciones de la aplicación. 
- Desarrollar servicios para integrar sus funciones en otras aplicaciones web, asegurando su funcionalidad. 
- Integrar servicios y contenidos distribuidos en aplicaciones web, asegurando su funcionalidad. 

Relación con 
cualificaciones 
profesionales 

Este Título proporciona cualificaciones profesionales completas o parciales para las siguientes 
cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional: 
1. Cualificaciones profesionales completas: 
Desarrollo de aplicaciones con tecnologías Web (IFC154_3), que comprende las siguientes unidades de 
competencia: 
- UC0491_3 Desarrollar elementos software en el entorno cliente. 
- UC0492_3 Desarrollar elementos software en el entorno servidor. 
- UC0493_3 Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos internet, intranet y extranet. 
2. Cualificaciones profesionales incompletas: 
a) Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión (IFC155_3). 
- UC0223_3 Configurar y explotar sistemas informáticos. 
- UC0226_3 Programar bases de datos relacionales. 
b) Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales (IFC 080_3). 
- UC0223_3 Configurar y explotar sistemas informáticos. 
- UC0226_3 Programar bases de datos relacionales. 

Referencias 
Titulación: Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo 
Currículo estatal: Orden EDU/2887/2010, de 2 de noviembre 
Currículo Principado de Asturias: Decreto 184/2012, de 8 de agosto 

Fuente: Elaboración propia y datos SEPE 

7.4.6 Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 

Perfiles 
profesionales 

Las personas con este perfil profesional desempeñan tareas en el área de desarrollo de aplicaciones 
informáticas multiplataforma en diversos ámbitos: gestión empresarial y de negocio, relaciones con clientes, 
educación, ocio, dispositivos móviles y entretenimiento, entre otros; aplicaciones desarrolladas e 
implantadas en entornos de alcance intranet, extranet e Internet; implantación y adaptación de sistemas de 
planificación de recursos empresariales (ERP) y de gestión de relaciones con clientes (CRM): 
- Analistas de sistemas 
- Técnicos en operaciones de sistemas informáticos. 
- Programadores informáticos. 

Módulos 

- Sistemas informáticos. 
- Bases de Datos. 
- Programación. 
- Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de 

información. 
- Entornos de desarrollo. 
- Acceso a datos. 

- Desarrollo de interfaces. 
- Programación multimedia y dispositivos móviles. 
- Programación de servicios y procesos. 
- Sistemas de gestión empresarial. 
- Proyecto de desarrollo de aplicaciones 

multiplataforma. 

Competencias 
profesionales, 
personales y 
sociales 

La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, documentar y mantener 
aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos, 
garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad 
exigidas en los estándares establecidos, incluyendo, entre otras, las siguientes competencias: 
- Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema según las 

necesidades de uso y los criterios establecidos. 
- Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones, 

cumpliendo el plan de seguridad. 
- Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia, seguridad 

y accesibilidad de los datos. 
- Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir el desarrollo y 

despliegue de aplicaciones. 
- Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y 

herramientas adecuados a las especificaciones. 
- Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones multiplataforma, empleando 

herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos. 
- Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando 

componentes visuales estándar o implementando componentes visuales específicos. 
- Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas y entornos 

de desarrollo específicos. 
- Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de programación 

específicas. 
- Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad de cada uno de sus módulos. 
- Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad. 

Relación con Este Título proporciona cualificaciones profesionales completas o parciales para las siguientes 
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cualificaciones 
profesionales 

cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional: 
1. Cualificaciones profesionales completas: 
a) Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión (IFC155_3), que comprende las 
siguientes unidades de competencia: 
- UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos. 
- UC0226_3: Programar bases de datos relacionales. 
- UC0494_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación estructurada. 
b) Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales (IFC080_3), que 
comprende las siguientes unidades de competencia: 
- UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos. 
- UC0226_3: Programar bases de datos relacionales. 
- UC0227_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación orientados a objetos. 
2. Cualificaciones profesionales incompletas: 
a) Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de 
relaciones con clientes (IFC 363_3): 
- UC1213_3: Instalar y configurar sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de 

relaciones con clientes. 
b) Programación de sistemas informáticos (IFC303_3): 
- UC0964_3: Crear elementos software para la gestión del sistema y sus recursos. 

Referencias 
Titulación: Real Decreto 450/2010, de 16 de abril 
Currículo estatal: Orden EDU/2000/2010, de 13 de julio 
Currículo Principado de Asturias: Decreto 183/2012, de 8 de agosto 

Fuente: Elaboración propia y datos SEPE 

7.5 Nuevas especialidades formativas relacionadas con la digitalización de la industria  

7.5.1 Especialidades propuestas para el ámbito sectorial Metal (excepto familia Informática y 
Comunicaciones) 

ELE 

ELEE018PO Autómatas programables 

ELEE020PO Programación estructurada de autómatas OMRON 

ELEQ004PO SCADA: software de supervisión, control y adquisición de datos 

FME 

FMEM001PO Autodesk Inventor I 

FMEM003PO CATIA V5 

FMEM004PO Máquinas herramienta de control numérico (CNC) 

FMEM009PO Fundamentos de robótica 

FMEM010PO Robótica y programación aplicada a la educación 

FMEM012PO Solid Edge, Diseño Paramétrico 

FMEM013PO Tecnología y diseño de matrices 

FMEM014PO Análisis predictivo de vibraciones 

Fuente: Elaboración propia a partir del anexo III de la convocatoria de ayudas para la ejecución de programas de formación 
para la adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y la transformación 
digital. 

7.5.2 Especialidades de la familia Informática y Comunicaciones propuestas para los ámbitos 
sectoriales seleccionados 

En el siguiente listado de especialidades formativas se recogen las especialidades formativas 
propuestas como relevantes para formar parte de los programas de formación para la adquisición y 
mejora de competencias profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y la transformación 
digital en los ámbitos sectoriales de las Industrias Alimentarias (INA), Metal (MET), Transporte y 
Logística (TyL), Sectores Base (SB) y Transversales (TRV). 
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   Ámbitos sectoriales 

Cód. Acción formativa Hor
as INA MET TyL SB TRV 

IFCD002PO Análisis en código bdd y tdd 10     X 

IFCD003PO Analista programador cobol 210     X 

IFCD006PO Aplicaciones java (j2ee) 30  X    
IFCD007PO Bioinformática aplicada al desarrollo de medicamentos 50     X 

IFCD012PO Data mining: principios y aplicaciones 80   X X  
IFCD013PO Data warehouse business intelligence 40  X X X  
IFCD015PO Aplicaciones de oracle para datamining y big data 150  X X X  
IFCD016PO Desarrollo de aplicaciones con java server face 20  X X X  
IFCD017PO Desarrollo de aplicaciones para internet y dispositivos móviles 50 X X X  X 

IFCD018PO Desarrollo de aplicaciones web con asp.net 40  X X X X 

IFCD029PO Ingeniería de software avanzada 150  X X X X 

IFCD031PO Desarrollo de servicios web 30  X X X X 

IFCD032PO Jakarta struts y jdbc_bi para desarrollo web 40   X X  
IFCD033PO Java 60  X X X  
IFCD036PO Metodologías de ingenierías de software para la web 150  X X X  
IFCD040PO Plataforma de desarrollo j2ee 10  X X X  
IFCD044PO Programación web con php (software libre) 150   X X X 

IFCD048PO Metodología de gestión y desarrollo de proyectos de software con 
scrum. 16   X X X 

IFCD052PO Programación en java 210  X    
IFCD053PO Angular 2 30    X  
IFCD056PO Desarrollo avanzado web con angularjs (jjd 190) 24    X  
IFCD057PO Desarrollo de aplicaciones con spring e hibernate 30    X  
IFCD058PO Desarrollo de aplicaciones hibridas con ionic framework 24    X  
IFCD060PO Desarrollo seguro 25    X  
IFCD061PO Enterprise architect 20    X  
IFCD063PO Iniciación angular. Js 24    X  
IFCD068PO Programación en asp.net 40   X X  
IFCD071PO Unity avanzado 24    X  
IFCD073PO Desarrollo de aplicaciones móviles para Android 180    X X 

IFCD074PO Software craftsmanship 400    X X 

IFCM002PO Cloud computing 30  X X  X 

IFCM012PO La firma digital 20 X X X  X 

IFCM018PO Programación de aplicaciones android 60  X X X X 

IFCM041PO Programación y configuración de conexiones en la nube 20   X   
IFCT011PO Programación en.net 210   X X X 

IFCT013PO Ajax para aplicaciones de escritorio en servidores web 40   X X X 

IFCT026PO Cloud computing (azure, linux) 30  X X X  
IFCT032PO Data mining business intelligence 40  X X X  
IFCT033PO Desarrollo de componentes web java ee5 40  X X X  
IFCT034PO Desarrollo de aplicaciones con java 120  X X X  
IFCT035PO Desarrollo de aplicaciones móviles basado en phonegap 60   X X X 
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   Ámbitos sectoriales 

Cód. Acción formativa Hor
as INA MET TyL SB TRV 

IFCT036PO Desarrollo videojuegos html5 40   X X  
IFCT037PO Developing data access solutions with microsoft visual studio 2010 60   X X  
IFCT048PO Aplicaciones con android y html 5 120  X X X X 

IFCT055PO Gestión de proyectos de desarrollo de software 150   X  X 

IFCT058PO Introducción a ajax 25     X 

IFCT059PO Introducción a c++. C avanzado. 24     X 

IFCT060PO Introducción a la tecnologia de impresión en 3d 40     X 

IFCT077PO Patrones de diseño y struts 36     X 

IFCT079PO Procesamiento de datos con java 210  X X X  
IFCT080PO Programación con php y mysql 40   X X  
IFCT081PO Programación con visual basic asp.net 3.5 en comercio electrónico 60   X X  
IFCT082PO Programación en plataforma .net con visual basic 40   X X  
IFCT083PO Programación de dispositivos móviles 150   X X X 

IFCT086PO Programación en movilidad con android y html5 78   X X  
IFCT087PO Programación en visual c++ 60   X X X 

IFCT089PO Programación orientada a objetos 35   X X  
IFCT090PO Programación páginas web javascript y asp.net 3.5 80   X X  
IFCT091PO Programación páginas web javascript y php 65   X X  
IFCT092PO Programación web con software libre 150   X X X 

IFCT093PO Programación con visual basic.net 18   X X  
IFCT095PO Python y django 40     X 

IFCT119PO Virtualización y cloud computing. Virtualizacion del escritorio con 
vmware y microsoft 76  X    

IFCT127PO Arquitectura big data 165    X  
IFCT128PO Big data 40   X X  
IFCT129PO Big data en amazon web services 24    X  
IFCT140PO Docker ops 20    X  
IFCT153PO Introducción al big data y business intelligence 200    X X 

IFCT154PO Tecnologías gráficas para la generación de videojuegos 180    X X 

IFCT155PO Introducción a la inteligencia artificial y los algoritmos 180    X X 

IFCT156PO Data science 600    X X 

Fuente: Elaboración propia a partir del anexo III de la convocatoria de ayudas para la ejecución de programas de formación 
para la adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y la transformación 
digital. 
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7.6 Relación de acciones formativas desarrolladas en Asturias en familias profesionales de 
industria y tecnologías digitales, clasificadas según su relación con la digitalización de la 
industria 

7.6.1 Acciones formativas para personas desempleadas (enero 2016 – julio 2018) 

 Acción formativa Nº 

A
cc

io
ne

s 
fo

rm
at

iv
as

 re
la

ci
on

ad
as

 d
e 

m
an

er
a 

m
ás

 e
st

re
ch

a 
co

n 
la

 d
ig

ita
liz

ac
ió

n 
de

 la
 

in
du

st
ria

 

ELEM0110 Desarrollo de proyectos de sistemas de automatización industrial  5 

ELEM0210 Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial  1 

ELEM0311 Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial  8 

FMEE0208 Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maquinaria industrial  1 

FMEM0109 Gestión de la producción en fabricación mecánica  2 

IMAQ0208 Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del montaje de 
maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas de producción 1 

IFCD0110 Confección y publicación de páginas web  3 

IFCD0111 Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión  1 

IFCD0112 Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales  1 

IFCD0210 Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web  7 

IFCD0211 Sistemas de gestión de información  1 

IFCT0108 Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos  1 

IFCT0109 Seguridad informática  2 

IFCT0110 Operación de redes departamentales  1 

IFCT0209 Sistemas microinformáticos  4 

IFCT0210 Operación de sistemas informáticos  5 

IFCT0309 Montaje y reparación de sistemas microinformáticos  5 

IFCT0310 Administración de bases de datos  1 

IFCT0509 Administración de servicios de internet  1 

IFCT0609 Programación de sistemas informáticos  1 

 Total acciones 52 
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ELEE0108 Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas  1 

ELEE0109 Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión  7 

ELEE0110 Desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines 
espec  2 

ELEE0210 Desarrollo de proyectos de redes eléctricas de baja y alta tensión  1 

ELEE0310 Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas en el entorno 
edif  2 

ELEM0111 Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos  7 

ELEM0211 Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos  2 

ELEM0511 Desarrollo de proyectos de sistemas domóticos e inmóticos  1 

ELEQ0108 Instalación y mantenimiento de sistemas de electromedicina 2 

ELEQ0111 Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos  5 

ELER11 Mantenimiento de instalaciones automatizadas controladas por autómatas programables 2 

ELES0108 Montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios 2 

ELES0109 Mont. y mantenimiento de instalaciones de megafonía, sonorizac de locales y circuito c televis 1 

ELES0110 Desarrollo de proyectos de infraestructuras de telecomunicación y de redes de voz y datos en 
edi 1 

ELES0208 Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones 
en edificios 6 
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 Acción formativa Nº 

ELES0209 Montaje y mantenimiento de sistemas de telefonía e infraestructuras de redes locales de 
datos 1 

FMEC0108 Fabricación y montaje de instalaciones de tubería industrial  13 

FMEC0109 Producción en construcciones metálicas  2 

FMEC0110 Soldadura con electrodo revestido y TIG  20 

FMEC0208 Diseño de calderería y estructuras metálicas  6 

FMEC0209 Diseño de tubería industrial  3 

FMEC0210 Soldadura oxigás y soldadura MIG/MAG 15 

FMEC10 Calderero tubero 3 

FMEE0108 Operaciones auxiliares de fabricación mecánica  6 

FMEH0109 Mecanizado por arranque de viruta 8 

FMEH0409 Mecanizado por abrasión, electroerosión y procedimientos especiales  1 

FMEL53 Constructor-soldador de estructuras metalicas de acero 1 

IMAI0108 Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica 7 

IMAI0110 Instalación y mantenimiento de sistemas de aislamiento térmico, acústico y protección pasiva 
contra el fuego 2 

IMAM20 Instalador de automatismos 1 

IMAQ0108 Mantenimiento y montaje mecánico de equipo industrial  12 

IMAQ0110 Instalación y mantenimiento de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte 1 

IMAR0108 Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas 6 

IMAR0208 Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación-extracción 4 

IMAR0209 Desarrollo de proyectos de instalaciones frigoríficas 2 

IMAR0408 Montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas 3 

INAF0108 Panadería y bollería 1 

INAF0109 Pastelería y confitería 2 

INAI0108 Carnicería y elaboración de productos cárnicos 7 

INAI0109 Industrias cárnicas 1 

INAI0208 Sacrificio, faenado y despiece de animales 2 

INAJ0109 Pescadería y elaboración de productos de la pesca y acuicultura 1 

IFCT0409 Implantación y gestión de elementos informáticos en sistemas domóticos/inmóticos, control 
accesos y presencia, videovigilancia 1 

  Total acciones 174 

  Total general 226 

Fuente: Elaboración propia sobre datos SEPEPA 

7.6.2 Acciones formativas para ocupados (2016 –2017) 

 Familia Acción formativa Nº 
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 ELE 

MF1568_3: Desarrollo de proyectos de sistemas de control para procesos secuenciales 
en sistemas de automatización industrial 1 

MF1569_3: Desarrollo de proyectos de sistemas de medida y regulación en sistemas de 
automatización industrial 1 

MF1570_3: Desarrollo de proyectos de redes de comunicación en sistemas de 
automatización industrial 2 

IFC 
Administracion de SQL server 2014 1 

Análisis OLPA en SQL Server 2012 1 
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 Familia Acción formativa Nº 

AUTOCAD 3 

Desarrollo aplicaciones web interactivas con tecnologías JavaScript (Smart City) 1 

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web (MF0491_3: Programación web en el 
entorno cliente) 1 

Formación de científico de datos (Data Scientist) 1 

Introducción a BigData 2 

JAVA EE 2 

Programación básica en lenguaje HTML5 1 

Programación de aplicaciones para Android 1 

Programación HTML5, CSS3 y JavaScript 1 

REVIT BIM Y MEP + LUMION: arquitectura, ingeniería e instalaciones 1 

Solidworks CAD 3D profesional 2 

Total 22 
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ELE 

Desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines 
especiales (MF0829_3) 1 

Desarrollo de proyectos de redes eléctricas de baja y alta tensión (MF0831_3: 
Desarrollo de proyectos de redes eléctricas de baja tensión) 1 

FME 

Diseño de calderería y estructuras metálicas (MF1145_3: Diseño de productos de 
calderería) 3 

Diseño de calderería y estructuras metálicas (MF1146_3: Diseño de productos de 
estructuras metálicas) 2 

Diseño de calderería y estructuras metálicas (MF1147_3: Cálculos de calderería y 
estructuras metálicas) 1 

Diseño de calderería y estructuras metálicas (MF1148_3: Documentación técnica para 
productos de construcciones metálicas) 1 

Diseño de tubería industrial (MF1149_3: Diseño de esquemas de tubería industrial) 1 

Gestión de la producción en fabricación mecánica (MF1268_3: Aprovisionamiento en 
fabricación mecánica) 1 

IMA Desarrollo de proyectos de instalaciones caloríficas (MF1161_3: Electrotecnia para 
instalaciones térmicas) 2 

 Desarrollo de proyectos de instalaciones de climatización y ventilación-extracción 
(MF1164_3: Instalaciones de climatización) 3 

IFC 

Administración de Bases de Datos Microsoft SQL Server 2012 (Exam. 70-462) 1 

Administracion de bases de datos Oracle 12C 1 

Administracion de Exchange 2010 1 

Administración de Oracle Database 12c 1 

Administración de servicios de internet (MF0490_3: Gestión de servicios en el sistema 
informático) 1 

Administración de servicios de internet (MF0495_3: Administración de servicios Web) 1 

Administración de Windows Server 2012 (Exam. 70-411) 1 

Administración Linux - Entornos mixtos 1 

Administración Windows Server 2012 3 

ArcGis Desktop I: Introducción a los SIG con ArcGIS 1 

ArcGis Desktop II: Herramientas y funcionalidad con ArcGIS 1 

ArcGis Desktop III: Flujos de Trabajo con ArcGIS 1 

Certificación Master en Microsoft Office Specialist 3 

Configuración de Servicios avanzados de Windows Server 2012 (Exam. 70-412) 1 

Construcción de Geodatabase 1 
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 Familia Acción formativa Nº 

Excel Pro I: creación y gestión de bases de datos con Microsoft Excel 1 

Excel VBA 4 

Excel. Nivel Avanzado 1 

Instalación y Configuración de Windows Server 2012 (Exam. 70-410) 1 

Microsoft Excel 2013 -Avanzado 1 

Microsoft Excel 2013 -Profesional 1 

Microsoft Project 1 

Microsoft Project 2010 PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS 1 

Microsoft Project 2013 1 

Ofimática 1 

Operación de sistemas informáticos (MF0959_2: Mantenimiento de la seguridad en 
sistemas informáticos) 1 

Recuperación y gestión de datos desde ACCESS 1 

Seguridad informática (MF0486_3 Seguridad en equipos informáticos) 1 

Seguridad informática (MF0487_3 Auditoría de seguridad informática) 1 

Seguridad informática (MF0488_3 Gestión de incidentes de seguridad informática) 1 

SEO, SEM, Analytics 1 

Sistemas microinformáticos (MF0220_2: Implantación de los elementos de la red local) 5 

VMWare vSphere - Instalación, Configuración y Gestión 2 

 Total acciones 61 

  Total general 83 

Fuente: Elaboración propia sobre datos SEPEPA 

7.7 Oferta formativa: ejemplos de oferta formativa de certificados de profesionalidad, 
módulos formativos y especialidades formativas relacionados con digitalización de la 
industria en Asturias 

Centro Familia o 
área Acciones formativas 

Fundación 
Metal 

IMA 

IMAQ0208: Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del montaje de 
maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas de producción 

MF0117_2: Mantenimiento mecánico de líneas automatizadas 

MF1284_3: Mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas 

MF1285_3: Puesta en funcionamiento de maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas 

FME 

MF0591_3: Sistemas automáticos en fabricación mecánica 

MF0592_3: Supervisión y control de procesos de fabricación mecánica 

MF0593_3: Control numérico computerizado en mecanizado y conformado mecánico 

IFC 

MF0221_2: Instalación y configuración de aplicaciones informáticas 

MF0493_3: Implantación de aplicaciones web en entorno internet, intranet y extranet 

IFCT021PO: AUTOCAD 3D 

 

Fresado en planos inclinados (Fagor 8070, Heindenhain) 

Manejo y programación de torno (Fagor, Heindenhain, Siemens) 

Programación en paramétricas (Fagor, Heindenhain) 

SolidWorks: presentación y animación de ensamblajes 

CIFP de los 
Sectores FME 

Automatización SIEMENS (varios modelos) con TIA Portal 

Diseño 3D (Solid Edge, Solid Works) 
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Industrial y de 
Servicios* 

Programación manual guiada (Fresadora FANUC, torno FANUC) 

Software PC Demis CAD con brazo medida tridimensional 

IMA 
Digitalizado s/contacto. Mecánicos. Fotogrametría y laser 

Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial 

IFC 

Cloud computing: aplicaciones y servicios en la nube 

Desarrollo aplicaciones móviles. APPS Nativas, WebApp 

ERP Microsoft Dynamics NAV 2013 

Gestión proyectos informáticos 

Programación en HTML 5 

Técnicas de prueba de software 

Seresco 

Programaci
ón 

Fundamentos de programación: NODE.JS 

Fundamentos de programación: Javascript 

Fundamentos de programación: Python 

Big Data 
Bases de datos NOSQL-MONGODB 

Soluciones Big Data con Hadoop 

IoT 

Desarrollo avanzado de dispositivos conectados 

Desarrollo y creación de objetos conectados con ARDUINO 

Fundamentos de electrónica para dispositivos inteligentes 

Instrumentación y sensórica 

Desarrollo de soluciones de digitalización industrial con la plataforma Windows Azure 

Protocolos de comunicación para digitalización industrial 

Diseño de prototipos con fritzing 

Desarrollo de soluciones de digitalización industrial con la plataforma Bluemix IBM 

Desarrollo y creación de objetos inteligentes basadas en Linux-Raspberry Pi 

Linux para dispositivos inteligentes (Raspbian) 

Machine 
Learning Análisis predictivo con Microsoft Azure Machine Learning 

Fabricación 
aditiva 

Diseño con Solidworks e Impresión en 3D 

Iniciación al Modelado e Impresión en 3D 

ITC 

 

Máster en gestión de proyectos industriales (colaboración con FEMETAL) 

Programa superior en gestión de proyectos industriales (colaboración con FEMETAL) 

Transformación digital de empresas  

Transformación digital desde RRHH  

Scrum y Kanban: Gestión Ágil de Proyectos 

 

REVIT BIM y MEP: Arquitectura, Ingeniería y Construcción  

Solidworks CAD 3D, prototipado digital y diseño para impresión 3D  

Solidworks Diseño CAD 3D Profesional 

Fuente: Elaboración propia a partir de las webs de los centros formativos y www.fundae.es. *Cursos impartidos entre 2013 y 
2018 
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