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1. Introducción 

 

Este informe presenta los principales resultados del estudio de Oferta y demanda de 
profesionales en el sector de Contenidos Digitales.  

A lo largo de este resumen ejecutivo se presentan elementos relevantes asociados a 
la oferta y demanda actual de profesionales en Contenidos Digitales, tales como: 

- La formación actual, reglada y no reglada, disponible para la formación de 
estos profesionales. 

- La identificación de los perfiles profesionales que se derivan del desarrollo de 
los Contenidos Digitales. 

- El grado de adecuación de la oferta y demanda de estos profesionales y la 
situación del mercado de trabajo en este ámbito. 
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2. Objetivos y metodología del estudio 
 

El Estudio tiene como objetivo caracterizar la oferta y la demanda actual de 
profesionales en el ámbito de los contenidos digitales. El análisis se ha centrado 
en torno a los siguientes ejes fundamentales: 

 

- Oferta formativa ofrecida por las instancias educativas. 

- Necesidades y requerimientos formativos existentes desde las empresas 
del sector. 

- Adecuación existente entre las necesidades de las empresas y la 
respuesta que ofrecen las instancias formativas. 

- Recopilación y análisis de información relativa a ofertas de trabajo 
vinculadas al ámbito de Contenidos Digitales. 

 

Las industrias incluidas en el sector de Contenidos 
Digitales están dedicadas a la producción, publicación y/o 
distribución electrónica de productos de contenidos.  

Un producto de contenido digital se define como cualquier 
información publicada en medios de comunicación y 
relacionado con actividades de medios de información y 
de comunicación. Según esta definición, los sectores de 
actividad investigados son los recogidos en el cuadro 
adjunto. 

  

 

 Música 

 Audiovisual 

 Cine 

 Videojuegos 

 Publicaciones 
digitales 

 Publicidad 
digital 
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El esquema metodológico seguido para realizar el estudio es el reflejado a 
continuación: 
 

 
FIGURA 1. ESQUEMA METODOLÓGICO DEL ESTUDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
*
Estudios PAFET: Propuesta de Acciones para la Formación de profesionales de la Electrónica, Informática y 
Telecomunicaciones del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. 

 

PROCESO DE DOCUMENTACIÓN 

 

METODOLOGÍA CUALITATIVA 

(Entrevistas en profundidad) 

METODOLOGÍA CUANTITATIVA 

(Encuestas telefónicas asistidas por ordenador) 

Recopilación y análisis de información 

secundaria sobre el Sector. 

Realización de 12 Entrevistas en Profundidad: 
 Centros de formación para el empleo (1) 

 Expertos en formación reglada (FP y Universidad) (2) 
 Comisión Paritaria de Artes Gráficas y Editoriales: 

o Organización Sindical (1) 
o Organización Empresarial (1) 

 Expertos en formación de cada uno de los ámbitos de actividad 
de contenidos digitales (6) 

 Experto Participante en la elaboración de los estudios PAFET* 

Realización de Encuestas Telefónicas: 451 responsables 
de RRHH de empresas del Sector de Contenidos Digitales 
CNAE 

Comunidad Autónoma 

 

METODOLOGÍA CUALITATIVA 

Grupo Cualificado Experto formado por: 
 Responsables de formación de Asociaciones Empresariales 
 Expertos en relaciones laborales y en el mercado de trabajo 

 Responsables de RRHH de empresas del sector 

 

METODOLOGÍA CUALITATIVA INICIAL 

(Entrevistas en profundidad) 

Realización de 9 Entrevistas en Profundidad: 
Responsables de formación de Asociaciones Empresariales (2) 

Expertos en relaciones laborales y en el mercado de trabajo (2) 
Responsables de RRHH de empresas del sector (3) 

Empresas de selección de personal (2) 

 

PROCESO DE DOCUMENTACIÓN 

Búsqueda de información relativa a la oferta 

formativa en el ámbito de los contenidos digitales. 

 

INVESTIGACIÓN ON LINE 

Búsqueda de ofertas de empleo en contenidos 

digitales en el entorno on line. 

Oferta Formativa Demanda Profesionales 

Adecuación Oferta - Demanda 

 

METODOLOGÍA CUALITATIVA FINAL 

(Entrevistas en profundidad) 

Realización de 6 Entrevistas en Profundidad: 
Responsables de RRHH de empresas del sector de cada uno de los 

ámbitos de actividad de contenidos digitales (6) 
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3. Tendencias del sector 
 

La industria de Contenidos Digitales tiene un peso cada vez más importante y 
creciente en el conjunto del tejido económico español.  

Tanto a nivel mundial como a nivel nacional los contenidos digitales son un sector con 
una tendencia al alza, y así se desprende del análisis de los propios indicadores 
sectoriales. 

Los datos del Estudio del ONTSI, “Informe Anual del sector de Contenidos Digitales 
2011”1 indican que el sector generó un negocio de 8.553 M€ en el año 2011; 
suponiendo una reducción de un 0,7% en relación al volumen de negocio del año 
anterior. Entre los distintos subsectores considerados, el de Publicación de libros, 
periódicos y otras actividades de publicación supone el 41,9% del total, seguido de las 
empresas que realizan actividades de Programación y emisión de radio y televisión.  

Otro elemento a destacar de la situación actual del sector es que la facturación del 
sector de contenidos dentro del ámbito digital supera a la facturación no digital. La 
facturación digital ya supone el 52,8% del total de facturación, y sectores como el de 
videojuegos o la publicidad digital se pueden considerar sectores digitales en su 
totalidad.  

Esta tendencia creciente del sector descansa en distintos fenómenos ocurridos en las 
últimas décadas; siendo dichos fenómenos: innovación tecnológica, cambios 
culturales y sociales, y creciente interdependencia entre las distintas áreas 
geográficas como consecuencia de la globalización. 

 

FIGURA 2. CAUSAS DEL CRECIMIENTO DEL SECTOR DE CONTENIDOS DIGITALES 

 

 

 
 
Fuente: elaboración propia 

 

Los cambios más importantes que está experimentado, o que se prevé que 
experimente el sector son los siguientes:2 

                                                 
1
 Ver “Informe Anual Contenidos Digitales 2011”. ONTSI.  

2
 Ver “Informe Anual Contenidos Digitales 2011”. ONTSI.  

Innovación tecnológica 

- Posibilidad de digitalización 

contenidos 

- Multiplicidad de soportes 

- Interconexión entre soportes 

- Complementariedad: Sinergias 

- Desarrollo de Internet e      

Infraestructuras  

 

Demandas sociales 

y culturales 

Globalización 

- Demanda de información: 
demanda pública y privada 

- Demanda de ocio y cultura 
- Complementariedad de 

soportes 
  

- Interdependencia geográfica 

- Auge de la información 

- Cambios en la distribución 

- Distanciamiento entre productor y 

consumidor 

- Incremento y diversificación de las 

comunicaciones  

- Redes sociales  

 

Crecimiento del sector de contenidos digitales 

Autoconsumo y autogeneración 
Cooperación 

Desintermediación 
 

Inmediatez 
Contacto continuo 

Ubicuidad en el consumo 
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 Integración de los sectores, las herramientas y los servicios. Continuará 
produciéndose una progresiva integración entre los distintos sectores de la 
industria de contenidos. Por ejemplo, la línea divisoria entre la publicidad y el 
sector audiovisual cada vez es más difusa. Por otro lado, se producirá una 
creciente integración de los contenidos, debido a la posibilidad de digitalizar 
cualquier tipo de información.  

 Innovación tecnológica, y, por lo tanto, mejora en los soportes, en los equipos 
y en las infraestructuras de comunicación. La evolución de las redes móviles, 
hace que se incremente la velocidad de consulta y transmisión de los 
contenidos, así como su operatividad. Como consecuencia se producirá una 
mayor adaptación de los productos y servicios a la demanda de los 
consumidores.  

 La innovación facilitará la transmisión de datos y contribuirá a la creciente 
distribución digital de los contenidos. Todo ello llevará a un incremento de la 
competencia en el sector, tanto por la reducción de costes en la transmisión 
de la información, como en la eliminación de la distancia como barrera. 

 Eliminación de barreras de entrada al sector, al reducirse los costes de 
transmisión de los contenidos, y al facilitarse el contacto entre oferentes 
y demandantes.  

 Reducción de los eslabones en la cadena de distribución, al poderse poner 
en contacto directamente productor con consumidor. Internet propicia una 
relación directa entre consumidores y creadores: por ejemplo, la música para 
descargar.  

 En relación a las dos tendencias anteriores, en el futuro se asistirá a un 
incremento de del peso de las empresas pequeñas y medianas. No 
obstante, con el objeto de aprovechar las economías de escala, esta 
atomización del sector convivirá con cierta integración de las empresas. 

 Los departamentos de las empresas relacionados con las nuevas tecnologías 
y los medios de comunicación tienen una importancia creciente.  

 Acceso a la información pública: reutilización de la información del sector 
público por los ciudadanos. Desarrollo del sector infomediario como usuario y 
generador de valor a partir de la información desarrollada desde el sector 
público.3 

 Redes sociales. Las redes sociales auguran un crecimiento del sector de 
contenidos digitales, crecimiento que se beneficia de otros elementos como el 
Comercio Electrónico B2C. Las redes proporcionan canales que ayudan a 
potenciar la marca, influir en el consumidor, establecer vínculos de 
fidelización y a hacer un seguimiento de la satisfacción de ese cliente, 
detectar fallos y ofrecer servicios de valor añadido que se conviertan en 
elementos diferenciadores con la competencia. 

  

Paralelamente, las empresas del sector de Contenidos Digitales prevén el 
desarrollo de nuevas tendencias en el mercado o cambios productivos que 
supondrán un cambio en la forma de trabajo.  

                                                 
3
 Ver “Estudio de caracterización del sector Infomediario”. ONTSI. Red.es http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-

informes?cat=121 
 

http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes?cat=121
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes?cat=121
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63% 
Empresas del sector 
de Contenidos 
Digitales apuestan 
prevén nuevos 
modelos de negocio 

Casi dos tercios de las empresas del sector de 
contenidos digitales consultadas (el 63,3%) indican 
que prevén nuevas tendencias en el mercado o 
creen que incorporarán cambios productivos que 
supondrán una modificación en la forma de trabajo.  

Estos cambios contribuirán al desarrollo del sector, 
impulsando igualmente la creación de nuevos perfiles 
profesionales orientados a los contenidos digitales.   

 

Las empresas pertenecientes al sector de publicaciones digitales son las que 
pronostican nuevas tendencias o incorporación de cambios productivos que 
supondrían un cambio en la forma de trabajo de la empresa (pronostico planteado 
por el 73,7% de las empresas de publicaciones digitales encuestada). 

Un aspecto significativo es que un importante porcentaje de empresas, con 
independencia de su tamaño, prevén incorporar cambios. No obstante, el tamaño 
parece imprimir ciertas diferencias; así, las empresas que creen que incorporarán 
cambios son aquellas que no tienen trabajadores o bien poseen más de 50, mientras 
que aquellas que predicen incorporarlos en menor medida suelen disponer de un 
número de trabajadores intermedio (entre 1 y 49). 

 

¿En qué se traducirán estas tendencias y cambios productivos? 
 

La incorporación de nuevas 
tecnologías en general, la 
digitalización de productos o el 
desarrollo de tecnologías 3D son las 
tendencias que requerirán en mayor 
medida formar a los trabajadores.  

Otras tendencias, citadas en menor 
medida, serán las del desarrollo de 
nuevos lenguajes informáticos, de 
Internet y de las redes sociales.  

El Desarrollo de nuevas tecnologías, 
la digitalización de productos y el 

3D son los cambios más 
importantes asociados al futuro  del 

sector, y que afectarán 
esencialmente a los procesos del 

mismo 
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GRÁFICO 1. TENDENCIAS EN EL MERCADO O CAMBIOS PRODUCTIVOS INTERNOS DE SU 
EMPRESA QUE REQUERIRÁN FORMAR PREVIAMENTE A LOS TRABAJADORES. 

 
Fuente: elaboración propia. 2011.  Base: 277 

Nota: (**) Pregunta con opción de respuesta múltiple. Una persona puede dar más de una respuesta 

 

En función de la actividad económica, destacan las nuevas tecnologías de los 
procesos en el sector de la música (el 59,6% de las empresas predicen cambios en 
este sentido).  

Con relación a otros elementos novedosos, las redes sociales se presentan como 
una nueva plataforma de comunicación que tendrá una importante influencia en el 
sector de contenidos digitales. Esta tendencia se observa especialmente en las 
actividades audiovisuales y en publicaciones digitales. 

Los nuevos productos tecnológicos destacan en el sector del cine y las nuevas 
formas de comercialización en el de la publicidad. 

 

¿Cómo afectarán dichos cambios a la actividad formativa destinada a los 
profesionales del sector? 

La incorporación de los cambios previstos generará nuevas necesidades de 
formación entre los trabajadores del sector: el 69,1% de las empresas que prevén 
cambios consideran que es necesario que los trabajadores reciban una formación 
específica y acorde con los nuevos desarrollos (el 39,5% bastante necesario y el 
29,6% imprescindible).  

Por el contrario casi dos de cada diez empresas 
considera que la formación es deseable aunque 
no necesaria (19,6%). 

En función de la actividad, se advierte que el 
sector de música junto con el sector de 
videojuegos y publicidad consideran en mayor 
medida que el resto de sectores la necesidad de 
que los trabajadores reciban formación 
específica para poder adaptarse a las 
tendencias (85,1% en el caso de la actividad de 

música, 83,0% en la de videojuegos y 77,1% en la publicidad). 

3,6%

3,9%

7,6%

8,3%

10,3%

10,8%

13,3%

29,5%

16,2%

2,6%

2,1%

1,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Otros

Crecimiento de las áreas de locución y sonido

Nuevas aplicaciones de Edición

Contenidos para moviles

Comercio y distribución online

Marketing online

Desarrollo de las Redes sociales

Desarrollo de Internet

Nuevos lenguajes informáticos

3D

Digitalización de los productos

Nuevas tecnologías (sin especificar)

Nuevas tecnologías

69,1% 
 
Empresas consideran 
que la formación será un 
elemento clave para 
capacitar a los futuros 

trabajadores del sector 
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Por el contrario, es destacable el porcentaje de empresas de publicaciones digitales y 
del sector audiovisual que consideran que no es necesario que los trabajadores 
reciban una formación específica (39,0% en el primer caso y 36,5% en el segundo). 
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4. La Estructura ocupacional y las Competencias 
profesionales 

 
El sector de Contenidos Digitales se ha caracterizado en los últimos años por el 
desarrollo de nuevos perfiles profesionales que configuran un mapa de puestos de 
trabajo que va ajustándose al propio desarrollo del medio en el que se desarrolla su 
actividad; medio en el que tiene especial impacto: la evolución de Internet, la 
utilización de nuevas aplicaciones y herramientas, y el avance en los canales de 
comunicación y distribución de sus productos.  
 
El Estudio analiza esos perfiles, relacionándolos con la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones (CNO) tal y como está desarrollada en el año 2011. En un segundo 
aspecto se ha analizado la cadena de valor de los distintos subsectores 
considerados en el Estudio y, en cada punto de dicha cadena se han incluido los 
perfiles profesionales, que siguiendo la CNO, han sido así identificados en este 
informe. A modo de ejemplo sirva la cadena de valor asociada a las Publicaciones 
Digitales. 
 

FIGURA 3. CADENA DE VALOR ASOCIADO A LAS PUBLICACIONES DIGITALES 

 

  
Exhibi

ción 

 
Distribución 

Generación de ideas 
Director/Jefe de 
proyecto (1321) 
Artista de artes 
plásticas y visuales 
(2931) 
Profesionales de la 
publicidad y la 
comercialización 
(2651) 
 
Planificación  
Director/Jefe de 
proyecto (1321) 
Preproducción: 
elaboración 
contenidos 
Director/Jefe de 
proyecto (1321) 
Periodista (2922) 
Programadores 
informáticos (3820) 
Diseñadores gráficos y 
multimedia (2484) 
Gestión de derechos 
Abogados (2511) 
Otros. Prof. Derecho 
(2599) 
 

Redacción 
Periodista (2922) 
Profesionales de la 
publicidad y la 
comercialización 
(2651) 
 
Almacenamiento 
 
Analista, 
programadores y 
diseñadores web y 
multimedia (2713) 
Técnicos en 
operaciones de 
sistemas 
informáticos (3811) 
Técnicos en 
asistencia al usuario 
de tecnologías de la 
información (3812) 
Técnicos en redes 
(3813) 
Técnicos de la web 
(3814) 

 

Gestión de 
pasarelas de 
pago/gestoras de 
distribución 
Ing. teleco. (2443) 
Esp. BD y redes 
(2729) 
 
Comercialización 
Marketing on-line, 
comunicación 
Ing. teleco. (2443) 
Profesionales de la 
publicidad y la 
comercialización T 
Mk (2651) 
Prog. Web (2713) 
Dis. Graf. (2484) 
Profesionales de la 
venta de tecnologías 
de la información y 
comunicación 
(2653) 
 

Consumo 
Ing. teleco. (2443) 
Esp. BD y redes 
(2729) 
 
Descargas, 
plataformas. Redes 
sociales, 
buscadores 
Ing. teleco. (2443) 
Esp. BD y redes 
(2729) 
 
Acceso soportes y 
dispositivos 
Ing. teleco. (2443) 
Esp. BD y redes 
(2729) 

 

 
Creación 

P
Produ

cción 

 
Post-

Producci

ón 

Postproducción: 
procesado y edición 
 
Editor/Postprod. 
(3831) 
Diseñador gráfico y 
multimedia (2484) 
 
Soportes 
almacenamiento para 
publicación 
Ingier. Técni 
informatico (2473) 
Tec. electr. (3124) 
Técnicos en 
operaciones de 
sistemas informáticos 
(3811) 
Técnicos en asistencia 
al usuario de 
tecnologías de la 
información (3812) 
Técnicos en redes 
(3813) 
Técnicos de la web 
(3814) 
 

Seguimiento y control del proyecto: Director/Jefe de proyecto (1321) 

 

 
Creadores del libro, 
escritores, periodistas 

o expertos 

 
 

Buscadores y agregadores 
de información, los 
operadores de 
telecomunicaciones y los 
fabricantes de dispositivos 
electrónicos 

 

 
 
 
 

Portales o librerías online 

 

A
g
e
n
te

s
 q

u
e
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n
te

rv
ie

n
e
n
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Tras analizar la Cadena de Valor de los subsectores dentro del desarrollo de los 
Contenidos Digitales se han identificado un total de 27 perfiles profesionales.  
 

Se han identificado y 
analizado para el estudio 
27 perfiles profesionales 
en el ámbito del sector 
de contenidos digitales 

Sobre esos 27 perfiles se ha dispuesto en cada 
uno de ellos su correspondencia inicial con la 
CNO estableciendo de manera general, las 
descripciones de los puestos/perfiles, las funciones 
que desarrollan, las competencias requeridas y la 
formación necesaria así como las tecnologías que 
afectan al desarrollo de su actividad 

 

La información se completa con la cadena de valor de los perfiles profesionales de 
cada uno de los subsectores del sector de contenidos digitales considerados, los 
procesos en los que participa, sus resultados y una breve nota sobre cómo sería la 
tendencia de evolución futura. 
 
Esta clasificación tendrá su importancia en el desarrollo del Estudio realizado ya que 
uno de los elementos cruciales en el futuro de su avance será la posibilidad de  tener 
una oferta formativa adecuada a las necesidades planteadas por cada uno de los 
perfiles considerados.  
 

A modo de ejemplo: 
 
 

FIGURA 4. FICHA TÉCNICA PERFIL PROFESIONAL. DISEÑADOR GRÁFICO/ CREATIVO GRÁFICO/ 
ANIMADOR 

 
FICHA TÉCNICA DE PERFIL PROFESIONAL 

DISEÑADOR GRÁFICO/ CREATIVO GRÁFICO/ ANIMADOR 

CÓDIGO C.N.O. 2011: 2484 Diseñadores Gráficos y Multimedia 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Director / Jefe de proyecto 

DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN:  

Los diseñadores gráficos y multimedia diseñan contenidos visuales y audiovisuales para la 
comunicación de la información utilizando medios impresos, cinematográficos, electrónicos, digitales y 
otros audiovisuales. Crean gráficos, efectos especiales, animaciones y otras imágenes visuales para su 
uso en juegos de ordenador, películas, videos musicales, medios impresos y anuncios publicitarios. 
 

FUNCIONES:  

 
- Determinar los objetivos y restricciones de los resúmenes de diseño consultando a los clientes y a las 

personas interesadas. 
- Investigar y analizar los requisitos funcionales de la comunicación. 
- Formular conceptos de diseño para el tema que ha de comunicarse. 
- Preparar bocetos, diagramas, ilustraciones y maquetas para comunicar los conceptos de diseño. 
- Diseñar gráficos complejos y animaciones para atender los requisitos funcionales, estéticos y 

creativos del resumen de diseño. 
- Crear imágenes bidimensionales y tridimensionales dibujando objetos en movimiento o ilustrar un 

proceso mediante el uso de programas informáticos de animación o de modelización. 
- Negociar soluciones de diseño con los clientes, la dirección y el personal de ventas y de producción. 
- Seleccionar, especificar o recomendar materiales funcionales y estéticos y medios para la 

publicación, entrega o exhibición. 
- Detallar y documentar el diseño seleccionado para la producción. 
- Supervisar o llevar a cabo la producción en los medios elegidos. 
- Realizar ilustraciones, dibujos y formas gráficas y carteles anunciadores. 
- Elaborar el "storyboard" (guion gráfico) por medio de dibujos. 
 
 

COMPETENCIAS REQUERIDAS:  

Conocimientos de programación, animación, diseño gráfico. 
Conocimientos de herramientas informáticas, software de 3D, técnicas de animación. 
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FICHA TÉCNICA DE PERFIL PROFESIONAL 
DISEÑADOR GRÁFICO/ CREATIVO GRÁFICO/ ANIMADOR 

Creatividad, conocimientos de dibujo, ilustración 
 

FORMACIÓN NECESARIA: se incluyen titulaciones de distinto nivel, ya que dependiendo de la empresa, 

el área de actividad concreta y equipo con el que cuente, las funciones a desempeñar requerirán mayor o 
menor nivel formativo. 

 

Título de Formación 
Universitaria 

Título de Formación 
Profesional del Sistema 

Educativo 

Certificado de 
profesionalidad 

Grado de Diseño y Desarrollo de 
Videojuegos 

Técnico Superior en Diseño y 
Producción Editorial (FP LOGSE) 
 
Técnico Superior en Animaciones 
3D, Juegos y Entornos  
Interactivos (Nueva creación

4
) 

 

 
Formación complementaria: Licenciatura en Bellas Artes, Enseñanzas Artísticas Profesionales en 

Artefinal de diseño gráfico (LOE), Autoedición (LOE), Gráfica publicitaria (LOE), Ilustración (LOE), 
Fotografía artística (LOE). 
 
Conocimientos comunes para el sector de actividad: uso de TICs, software de diseño gráfico y edición 

de contenidos digitales (imágenes, audio), conocimientos de dibujo y diseño, software de animación 2D, 
3D, conocimientos sobre funcionamiento y uso de consolas, juegos online, etc. 
Habilidades: empatía, trabajo en equipo, creatividad, capacidad de adaptación a los cambios, 

incorporación de las necesidades del cliente. 
 

TECNOLOGÍA QUE LE AFECTA: 

Ordenadores, TICs, software de diseño, tratamiento de imágenes y audio. 

 

FASE/S DEL PROCESO EN LAS QUE PARTICIPA:  

 Cine y Audiovisuales: Área de postproducción, distribución y exhibición 

 Publicaciones digitales y Música: Área de postproducción y distribución 

 Videojuegos: Área de producción, postproducción, distribución y consumo 

 Publicidad digital: Área de producción, postproducción y consumo 

 Contenidos para móviles: Área de creación e integración 

 

PROCESOS DE ENTRADA:  

Recibe las especificaciones de los clientes, la historia y las escenas planteadas por los guionistas  y 
bocetos y viñetas de los dibujantes (storyboard o guión gráfico), las especificaciones del director de 
comercialización y del director de sistemas y redes para el diseño del contenido final a distribuir. 
 

RESULTADOS DE SU ACTIVIDAD: 

Animática, desarrollo del juego, animación del dibujo animado (videojuegos). 
 

PROSPECTIVA Y TENDENCIAS: 

Creciente (tenderá a una mayor especialización por lo que requiere una formación continua y de 
reciclaje). 
 

   

                                                 
4
  Título de Formación Profesional creado recientemente con previsión de ofertarse próximamente. 
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5.  La oferta de formación  
 
 

La oferta formativa asociada al sector de contenidos digitales es desigual y está en 
muchas áreas o subsectores en proceso de ajuste y conformación de un nuevo 
catálogo formativo y  desarrollo específico de una nueva oferta formativa.  
 
Las modalidades contempladas en el Estudio son: 
 

1. Formación Profesional 
 

La Formación Profesional y su desarrollo por parte del Ministerio de Educación 
está ligada al Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional (Ley 
Orgánica 5/2002 de 19 de junio), sistema que está en continuo desarrollo para la 
conformación de las nuevas cualificaciones.  
 
El Sistema a octubre de 2011 tiene definidas un total de 26 familias profesionales y 
cinco niveles de cualificación de acuerdo al grado de conocimiento, iniciativa, 
autonomía y responsabilidad precisa para realizar cada actividad profesional. Con este 
esquema se han definido 647 Cualificaciones Profesionales (aprobadas por Consejo 
de Ministros y publicadas e n el BOE), de las que 49 han sido identificadas como 
susceptibles de ser consideradas como Cualificaciones Profesionales relativas 
al sector de Contenidos Digitales.  
 
De ese desarrollo de cualificaciones nacen los nuevos títulos y ciclos formativos.  
 
En la Formación Profesional del Sistema Educativo existe una amplia y variada oferta 
de Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, tanto en la familia profesional de 
Artes Gráficas, como en la de Imagen y Sonido y en la de Informática y 
Comunicaciones que serían, en este caso, las familias inicialmente asociadas al sector 
de Contenidos Digitales.  
 
Destaca en la inclusión de títulos de nueva creación el de Técnico superior en 
animaciones 3D, juegos y entornos interactivos o el de Desarrollo de aplicaciones 
Web, mientras que entre los nuevos Ciclos Formativos, actualmente en fase 
borrador, guardan especial relación con el sector, los títulos de Técnico superior en 
sonido para audiovisuales y espectáculos, Técnico superior en producción de 
audiovisuales y espectáculos, Técnico superior en iluminación, captación y tratamiento 
de la imagen o Técnico superior en realización de proyectos de audiovisuales y 
espectáculos.  
 
 
Los títulos de Formación Profesional relacionados con el sector de contenidos digitales 
se resumen en las siguientes tablas. 
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TABLA 1. TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL RELACIONADOS CON EL SECTOR 

DE CONTENIDOS DIGITALES 

Ley Grado medio Grado superior 

Artes gráficas 

LOGSE5 Preimpresión y artes gráficas 
Diseño y producción editorial 

Producción en industrias de artes gráficas 

LOE 6 Técnico de preimpresión digital Técnico en postimpresión y acabados gráficos 

Imagen y sonido 

LOGSE Laboratorio de imagen 

Producción de audiovisuales, radio y 
espectáculos 

Realización de proyectos audiovisuales y 
espectáculos 

Sonido 

Imagen 

LOE 

  
Técnico superior en animaciones 3D, juegos y 
entornos interactivos 

  
Técnico superior en sonido para audiovisuales 
y espectáculos 

  
Técnicos superior en producción de 
audiovisuales y espectáculos  

  Técnicos en video, disc-jockey y sonido 

  
Técnico superior en iluminación. Captación y 
tratamiento de la imagen 

  
Técnica superior en realización de proyectos de 
audiovisuales y espectáculos 

Informática y comunicaciones 

LOGSE Explotación de sistemas informáticos 
Administración de sistemas informáticos 

Desarrollo de aplicaciones informáticas 

LOE 
Técnico en sistemas microinformáticos 
y redes 

Administración de sistemas informáticos en red 

Desarrollo de aplicaciones Web 

Desarrollo de aplicaciones multiplataformas 

Técnico superior en sistemas de 
telecomunicación 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Educación.  

 

En la tabla siguiente se incluyen los borradores de los títulos de formación profesional 
que están ahora mismo en elaboración:  
 
TABLA 2. BORRADORES DE TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL VINCULADOS A 

LA LOE,  RELACIONADOS CON EL SECTOR DE CONTENIDOS DIGITALES 

 

Artes gráficas 

Técnico superior en diseño y gestión de la 
producción gráfica  

Técnico superior en diseño y edición de 
publicaciones impresas y multimedia 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Educación. 

                                                 

 
5
 LOGSE. Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre de 1990, de Ordenación General del Sistema Educativo 

 
6
 LOE. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de 2006, de Educación 
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Con este abanico de posibilidades formativas, se han formado más de 63.850 
alumnos en los cursos destinados a formación en Contenidos Digitales.  
 
A continuación se presentan los datos generales de la matriculación en la 
Formación Profesional. 

  

TABLA 3.  ALUMNOS MATRICULADOS Y CENTROS DONDE SE IMPARTE FP CON 

TITULACIONES EN CONTENIDOS DIGITALES (CURSO 2009-2010) 

 
 

 Títulos Centros Alumnos 
Total familias 
profesionales 

79 grado medio 
102 grado superior 

 13.904 517.344 

Contenidos digitales 
4  Grado medio 

12 Grado superior 
1.849 63.859 

 

8,8 % de títulos de 
contenidos sobre 
total de familias 
profesionales 

13,3% de los centros 
imparten formación en 

contenidos digitales  

12,3% de alumnos de 
contenidos sobre total 

de familias profesionales 

 

En los cursos de Formación Profesional están matriculados, dentro de las 
titulaciones con capacitación para los contenidos digitales, 63.859 alumnos, de 
los que la mayoría - 78,6% -  son hombres. 
 
 
Atendiendo a la familia profesional, el reparto entre las distintas titulaciones ha sido el 
siguiente: 
 

Ciclo 
formativo 

FORMACION 
PROFESIONAL 

Familia 
profesional 

Titulación 

 

Nº % 

Grado Medio 

Artes gráficas 
(LOGSE) 

Impresión en Artes Gráficas 871 1,4% 

Preimpresión en Artes Gráficas 1.982 3,1% 

Comunicación, 
Imagen y sonido 
(LOGSE) 

Laboratorio de Imagen 2.922 4,6% 

Informática 
(LOGSE) 

Explotación de Sistemas Informáticos 9.397 14,7% 

Informática y 
Comunicaciones 
(LOE) 

Técnico en Sistemas microinformáticos y 
redes 

12.932 20,3% 

Grado Superior 

Artes Gráficas 
(LOGSE) 

Diseño y Producción Editorial 1.208 1,9% 

Producción en Industrias de Artes Gráficas 481 0,8% 

Comunicación, 
Imagen y Sonido 
(LOGSE) 

Imagen 2.829 4,4% 

Producción de Audiovisuales, Radio y 
Espectáculos 

1.842 2,9% 

Realización de Audiovisuales y 
Espectáculos 

3.454 5,4% 

Sonido 2.273 3,6% 

Informática(LOGSE) 
Administración de Sistemas Informáticos 13.742 21,5% 

Desarrollo de Aplicaciones Informáticas 9.725 15,2% 

Informática y 
Comunicaciones 
(LOE) 

Sistema de telecomunicaciones 15 0,0% 

Desarrollo de aplicaciones web 83 0,1% 

Administración de sistemas informáticos en 
red 

103 0,2% 

Total alumnos contenidos digitales 63.859 100,0% 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Educación.  
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2. Formación Profesional. Enseñanzas en Régimen especial 
 

Dentro del ordenamiento de la oferta formativa están definidas por parte del Ministerio 
de Educación las llamadas Enseñanzas en Régimen especial, dentro de las cuales, las 
Enseñanzas Artísticas (Artes plásticas y diseño) están especialmente relacionadas con 
el ámbito que nos ocupa. 
 
Dentro de las enseñanzas artísticas destacan, por su interés para el sector de 
contenidos digitales, las enseñanzas profesionales de Grado Medio en Arte final de 
diseño gráfico y en Autoedición, y las de Grado Superior en Gráfica publicitaria, 
Ilustración  y Fotografía artística.  
 
En el curso 2009-2010 bajo este tipo de formación había 9.082 alumnos 
matriculados.  
 

3. Formación Universitaria 
 

Dentro de la formación universitaria se está avanzando en la creación de nuevas 
titulaciones, teniendo en cuenta tres elementos que están aportando nuevas 
soluciones para su evolución: 
 
- La adaptación del mundo universitario a la normativa de Bolonia. 
- La adaptación a las nuevas necesidades planteadas por las empresas a partir 

del desarrollo de Masters y Cursos de Post-Grado. 
- La adaptación, más rápida, de la oferta universitaria privada a las nuevas 

necesidades con la creación de nuevas titulaciones.  
 
De este modo, dentro de la oferta de formación universitaria, han aparecido nuevas 
titulaciones con la adaptación al proceso de Bolonia. Destacan, por citar algunos 
ejemplos, Multimedia Fotografía y Creación Digital y Medios audiovisuales  -de 
reciente creación-, en la oferta pública, y Cine y televisión en la oferta privada.  
 
Así mismo se ha ampliado la oferta de Masters y de Postgrados, teniendo 
relevancia dentro la oferta dirigida a futuros profesionales del sector de contenidos 
digitales el Máster Universitario en Cine, Televisión y Medios Interactivos o el Máster 
Universitario en Bibliotecas y Servicios de Información Digital. 
 
La oferta privada de titulaciones universitarias se adapta en mayor medida al sector, 
destacando la reciente creación de la U-TAD, Centro Universitario de tecnología y Arte 
Digital: especializado en la creación, gestión, producción, programación y desarrollo de 
contenidos digitales. 
 
La oferta universitaria – número de matrículas para alumnos de nuevo ingreso - en el 
ámbito de las titulaciones susceptibles de tener relación con el sector de contenidos 
digitales supuso para el curso 2009-2010 un total de 18.846 posibles alumnos.7  
 
La cobertura de la demanda, a nivel del total del sector, fue de un 88,9%, aunque hay 
que significar que en algunas especialidades la demanda ha superado de manera 
significativa a la oferta, como ha sido el caso de las licenciaturas de Comunicación 
Audiovisual o las de Publicidad y Relaciones Públicas en las que la demanda supera 
en un 40% la oferta inicial de las Universidades. 
  
 

                                                 
7
 Datos Ministerio de Educación  
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4. Otras actividades formativas 
 
 

 Certificados de Profesionalidad. Dentro del Sistema Nacional de Cualificaciones 
y Formación Profesional y como parte de la Formación Profesional para el 
Empleo está presente igualmente en la configuración de las cualificaciones la 
obtención de los llamados Certificados de Profesionalidad, que vienen a 
acreditar a quienes han desarrollado una actividad sin una titulación específica las 
competencias profesionales que le capacitan para el desarrollo de una actividad  
laboral con significación para el empleo.  

 
Así, dentro de la oferta formativa se están desarrollando actividades para la 
obtención de dicho Certificado de Profesionalidad y la acreditación de la formación 
y sus conocimientos.  
 
En el Anexo del Estudio se hace una revisión de la normativa y lo que implica en 
cada caso, los Certificados de Profesionalidad y su concordancia con la 
Cualificación Profesional de aquellos que mediante Real Decreto se han ido 
publicando desde el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo.  
 

 De manera específica desde el Ministerio de Educación y especialmente desde las 
CCAA se están desarrollando Programas de Cualificación Profesional Inicial 
que permite a quienes los siguen la obtención del nivel 1 de cualificación dentro de 
las Cualificaciones Profesionales que son objeto de tratamiento en dichos 
Programas (Ej. Programa Cualificación Profesional Inicial de Auxiliar de Informática 
en Andalucía y Asturias).  

 
En el curso 2009/2010 cursaron estudios bajo esta modalidad 5.930 alumnos 
dentro de la familia de Informática y Comunicaciones.  
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6. La Formación desde o para la empresa. La formación 
profesional para el empleo. Esquema general.  
 

Dentro de la formación destinada a capacitar a los trabajadores se creó dentro de la 
Ley 56/2003 de Empleo, modificada por RD 3/2011 una serie de iniciativas 
encaminadas a la formación y capacitación de trabajadores que se recogen dentro 
de una iniciativa global que es la Formacion Profesional para el Empleo. 
 
El esquema de modalidades que se abren bajo este subsistema de formación sería el 
siguiente: 
 

TABLA 4.  MODALIDADES DE FORMACIÓN 

 

Modalidades de formación 

Formación de demanda 
Acciones Formativas de las empresas 

Permisos individuales de formación 

Formación de oferta 

Planes de Formación 
dirigidos 
prioritariamente a 
trabajadores ocupados 

Planes sectoriales 

Planes intersectoriales 

Acciones Formativas dirigidas prioritariamente a 
trabajadores desempleados 

Los programas específicos para la formación de personas 
con necesidades formativas especiales o que tengan 
dificultades para su inserción o recualificación profesional 

La formación profesional para el empleo de las personas 
en situación de privación de libertad y de los militares 
profesionales de tropa y marinería que mantienen una 
relación de carácter temporal con las Fuerzas Armadas 

La programación de Acciones Formativas que incluyan 
compromisos de contratación dirigidos prioritariamente a 
desempleados 

Formación en alternancia con el 
empleo 

Acciones formativas de contratos de formación 

Programas públicos de empleo-formación 
Fuente: Elaboración propia.  
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7. La formación profesional para el empleo. Formación de 
demanda 
 

Con relación a la formación que se oferta desde las empresas (formación de 
demanda) y a partir de los resultados de la encuesta se obtiene que algo más de la 
mitad de las empresas encuestadas ofertan o posibilitan la formación a sus 
empleados en aquellas áreas de interés para su negocio.  
 

53,8% 
Empresas ofrecen o financian 
formación a sus trabajadores en 
temas relacionados con la 
actividad de la misma 

De manera desagregada, y teniendo en 
cuenta las limitaciones de la 
representatividad de la muestra, se 
observa que las empresas pertenecientes 
a publicaciones digitales y de 
publicidad ofrecen o financian desde las 
empresas acciones formativas en un 
porcentaje superior al promedio (53,8%). 
 

Por el contrario, las empresas pertenecientes a la actividad de música ofrecen o 
financian acciones formativas en un porcentaje inferior al promedio (23,5 puntos 
porcentuales por debajo del promedio). 
 
En función del tamaño de la empresa, se observa que son las medianas (entre 10 y 49 
empleados) las que en mayor medida ofrecen o financian acciones formativas para 
mejorar la cualificación profesional.  
 
Por el contrario, los autónomos sin empleados, ofrecen en menor medida financiación 
o ayuda en formación. En general, se observa una relación directa positiva entre el 
tamaño de la empresa y el porcentaje de empresas que ofertan formación a sus 
trabajadores. 
 
¿Cuáles son las temáticas de formación dirigida a sus trabajadores? 
 
Al analizar los cursos programados o realizados, entre las empresas consultadas que 
manifiestan ofrecer o financiar acciones formativas para mejorar la cualificación de los 
trabajadores (el 53,8%), el área de conocimiento con más actividad formativa ha sido 
la de diseño gráfico.  
 
Ha de destacarse que la ocupación “diseñador gráfico y multimedia” es una de las 
que más empleo generan en el sector. 
 

En segundo lugar, aunque a gran distancia de 
los primeros, se encuentran los cursos 
relacionados con la programación 
informática seguidos de los idiomas. 
 
En menor medida se indican los cursos 
transversales relacionados con las nóminas o 
contabilidad, marketing o ventas. Por último 
destacar los de edición, redes sociales, 
operador de cámara o desarrollo web. 
 

El DISEÑO GRÁFICO y la 
PROGRAMACIÓN 

INFORMÁTICA son los 

principales contenidos de la 
formación destinada hacia 

los empleados  

Por otro lado, respecto a la formación transversal, se comprueba en los datos 
recogidos la importancia que tienen los idiomas, son cursos impartidos por el 8,9% de 
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las empresas. La formación en gestión económica también tiene presencia entre la 
ofertada por las empresas. 
 

De manera específica en cada uno de los subsectores destacan distintas temáticas 
asociadas a la actividad principal desarrollada por la empresa:  
 

 Respecto al análisis por sectores, destaca el diseño gráfico en todas las 
actividades, especialmente en música, en cine y en publicidad. 

 
 La formación relacionada con la seguridad informática tiene una oferta más 

amplia en videojuegos, lo que se debe a la necesidad de evitar la piratería. 
 
 La formación en redes sociales alcanza la mayor importancia en publicidad, 

lo que deja entrever la relevancia de las mismas como soporte publicitario y 
como instrumento de análisis del comportamiento de los consumidores (Ej: en 
investigación de mercados, como herramienta de la publicidad, o figura de 
gestor de la red 2.0 – Community Manager). 

 

 Destaca la formación en marketing y ventas en publicidad y en 
videojuegos, impartida por el 12,9% y el 7,5% de las empresas, 
respectivamente. 

 
En todo caso, la formación tiene esencialmente dos fines: posibilitar la obtención de 
los Certificados de Profesionalidad, tal y como se señala en el punto anterior, y 
ajustarse a las necesidades específicas que en cada momento se demanda por 
parte del sector o por quienes van a ser los receptores de la misma.  
 
 
¿Cómo se financia la formación ofertada a sus trabajadores? 

 

Un elemento importante es conocer cómo se financia la actividad formativa.  
 
Más de cuatro de cada 10 empresas manifiestan realizar formación propia 
organizada y financiada por ella misma (44,4%): esta es la opción señalada en 
mayor medida por las empresas. En segundo lugar, también es destacable el 
porcentaje de empresas que indica realizar formación propia organizada por la 
empresa que está subvencionada (42,5%).  
 
El 29,5% de las empresas realizan acciones de formación para el empleo ofrecidas 
desde organizaciones empresariales o sindicales y por último, apenas un 3,2% de 
las empresas financian o subvencionan la formación no reglada que realizan los 
trabajadores por su cuenta. 
 
La formación propia organizada y financiada por la empresa destaca 
especialmente en el sector de videojuegos, donde el 59,9% de las empresas ofrecen 
o subvencionan este tipo de formación.  
 
La formación propia organizada por la empresa que es subvencionada, es 
utilizada especialmente en el sector audiovisual, ya que el 49,8% de las empresas 
del sector ofrecen o financian este tipo de formación.  
 
Las empresas del sector de la publicidad destacan especialmente por ofertar 
acciones de formación para el empleo ofertadas desde organizaciones 
empresariales o sindicales (42,7%), lo que se debe, probablemente, al menor 
tamaño medio de las empresas, por lo que, ante la falta de capacidad propia de 
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generar una masa crítica de demanda formativa, tienen que acudir a las 
organizaciones sociales. 
 
Al mismo tiempo, es destacable que un 29,9% de las empresas pertenecientes al 
sector de la música, financia o subvenciona la formación reglada que realizan los 
trabajadores por su cuenta. Por último, son las empresas de este mismo sector, el de 
la música, las que en mayor medida financian o subvencionan la formación no reglada 
que realizan los trabajadores por su cuenta (19,9%). 
 

TABLA 5.  FINANCIACION DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA POR LAS EMPRESAS 

 

TIPOLOGÍA FORMACION % EMPRESAS SECTORES 
PRINCIPALES 

Formación propia y autofinanciación 44,4% Videojuegos 

Formación propia y financiación (subvención) 42,5% Sector audiovisual 

Formación realizada por terceros (Org. 
empresariales o Sindicatos) 

29,5% Publicidad 

Formación directa del trabajador financiada 
por empresa 

3,2% Música 

 
Con respecto a la formación de demanda a continuación se ofrecen datos sobre su desarrollo: 
 

- En el año 2010 más de 5.000 empresas que realizan actividades dentro del sector 
de contenidos digitales han realizado acciones formativas de demanda 

 
 

Trabajadores formados 
año 2010 

 

- Activos 

39.000 

- Desempleados 

     61.000 
 
_________________________ 

Financiación por 
AGE año 2010 
10,8 M €uros 

 

- Se han formado bajo las distintas 
modalidades 38.398 trabajadores (lo que 
supone un 6,9% de los trabajadores del 
sector)8 

 
- La formación igualmente también se ha 

destinado a trabajadores desempleados, 
desde el Servicio Público de Empleo a 
través del Fichero de Especialidades 
Formativas, y con la participación de 
organizaciones privadas (asociaciones, 
sindicatos, etc). Estos organismos han 
desarrollado actividades formativas para 
proveer de nuevos conocimientos y 
competencias a dichos trabajadores. Así 
para el año 2010 se han desarrollado 4.441 
acciones formativas con más de 61.000 
participantes en dichas acciones. 9  

 
Desde la Administración se ha destinado a 
la subvención de estas actividades 
formativas cerca de 350 M de euros, de los 
que 10,8 M finalmente se destinaron a 
actividades relacionadas con los 
contenidos digitales.10  

 

                                                 
8
 Datos de la Fundación Tripartita para el Empleo 

9
 Datos Ministerio de Trabajo. Servicio de Empleo Público Estatal.  

10
 Datos de la Fundación Tripartita para el Empleo 
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- Como última alternativa analizada está la denominada Formación en alternancia 
con el empleo, que está integrada por las acciones formativas de los contratos 
para la formación y por los programas públicos de empleo-formación permitiendo al 
trabajador compatibilizar la formación con el desarrollo de su actividad profesional.   

 
En el primer caso, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal se 
generaron 59.047 contratos en formación, de los que 120 serían dentro del sector 
de contenidos digitales. Mayor relevancia tiene el segundo caso, los programas 
públicos: en el año 2010 se han desarrollado 489 acciones formativas con la 
participación de 13.241 trabajadores.  
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8. La formación profesional para el empleo. Formación de 
oferta 
 

La Formación de oferta se desarrolla a partir de la ORDEN del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales TAS/718/2008, y tiene como finalidad general “ofertar a los 
trabajadores tanto ocupados como desempleados, una formación ajustada a las 
necesidades del mercado de trabajo que atienda a los requerimientos de productividad 
y competitividad de las empresas y a las aspiraciones de promoción profesional y 
desarrollo personal de los trabajadores”. 
 
Hay líneas de ejecución destinadas a trabajadores ocupados y desocupados; toda 
esta formación se estructura dentro de la Oferta Formativa del Servicio Público de 
Empleo en lo que se denomina Fichero de Especialidades Formativas, que 
mantiene actualizado y que se estructura siguiendo las Familias Profesionales y, en 
su caso, sus correspondientes Certificados de Profesionalidad.  
 
En ese Fichero se establecen las áreas profesionales y se especifican cuales deberían 
ser las horas de formación (presenciales y prácticas) para obtener la capacitación del 
trabajador, y según el caso, la obtención de Certificados de Profesionalidad.  
 
 
TABLA 6.  EJEMPLO DE FICHERO DE ESPECIALIDADES FORMATIVAS. FAMILIA 

PROFESIONAL DE ARTES GRÁFICAS. ESPECIALIDADES DIRIGIGAS A LA OBTENCIÓN 

DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD.  

 

Área profesional Denominación 
Horas 

Presenciales 
Horas 

prácticas 

Editorial Grafista maquetista 620 9,00 

Impresión 

Impresión en offset 440 13,00 

Reprografía 220 9,00 

Impresión digital 320 9,00 

Impresión en offset 320 13,00 

Edición Producción editorial 380 13,00 

 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. 

 

Con estos esquemas se van desarrollando distintas acciones formativas.  
 

Los datos para el año 2010, indican que se han desarrollado 4.441 acciones 
formativas en el ámbito de los Contenidos Digitales, y siguiendo con el ejemplo 
anterior, 836 de ellas se dirigieron a la Familia Profesional de Artes Gráficas.  
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9. Formación y empleabilidad. Prácticas en empresas y 
creación de empleo.  
 

Un aspecto importante para el desarrollo del sector de contenidos digitales es la 
colaboración entre la universidad y el tejido empresarial, con el objeto de 
potenciar la investigación conjunta, así como la innovación y el desarrollo de los 
productos. 
 
Un objetivo de esta colaboración es la generación de profesionales mejor cualificados 
y con una formación más adecuada a las necesidades productivas que plantea el 
sector de contenidos digitales. 
 
Una parte importante de la investigación realizada dentro del Estudio ha sido analizar 
cómo  las empresas del sector están gestionando sus políticas de formación y 
contratación de nuevo personal tomando como base la posible colaboración con los 
centros de formación y como resultado de ésta la gestión de su plantilla.  
 
El primer aspecto evaluado se corresponde con la política de relaciones con el mundo 
universitario y educativo.  
 

31,9% 
Empresas encuestadas 
tienen acuerdos de 
colaboración con 
universidades o centros 
de formación 

En términos generales, cerca de un tercio de las 
empresas del sector tienen algún acuerdo de 
colaboración con universidades o centros de 
formación.  
 
En función de la actividad del subsector de 
Contenidos digitales, destaca el sector Audiovisual 
al indicar que dispone, en mayor medida que el 
resto, de algún convenio de colaboración con 
Universidades (el 40,3% así lo señala).  

Por el contrario, tan sólo en 4,2% de las empresas relacionadas con la actividad de la 
Música indican disponer de este tipo de convenios. 
 
Las empresas encuestadas han pactado en mayor medida convenios con la 
Universidad de Valencia, la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, la 
Universidad de Alicante y la Complutense de Madrid. 
 
Estos Convenios suponen la creación de varias formas de relación y gestión del 
conocimiento y de capacitación de los alumnos: se crean agrupaciones estratégicas, 
se constituyen empresas innovadoras - polos de innovación, centros de 
investigación y transferencia de conocimiento o cátedras-empresa, con lo que se 
posibilita un verdadero trasvase de conocimiento y el acceso a la vida laboral a 
alumnos formados bajo esas organizaciones.  
 

6,1%  
Empresas desarrollan 
proyectos de I+D+i  
con las universidades. 
Fundamentalmente el 
sector de 
VIDEOJUEGOS 

Entre las empresas que disponen de acuerdos de 
colaboración con las Universidades en I+D+i los 
acuerdos relacionados con los videojuegos son los 
más habituales (22,6%), seguidos en menor medida 
los relacionados con proyectos en el entorno de los 
servicios o aplicaciones audiovisuales y el desarrollo 
Web. 
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Prácticas en empresas y creación de empleo 
 

 

El sector de contenidos digitales demanda personal especializado con Grado 
Superior de Formación Profesional ya que poseen cierta especialización en 
determinados conocimientos o habilidades. Sin embargo, entre las empresas que 
señalan haber tenido personas en prácticas, el 31,2% afirman que eran alumnos de la 
Universidad, mientras que el 25,1% de las empresas indican haber tenido alumnos de 
Formación Profesional. 
 
Las empresas pertenecientes al sector del cine destacan por disponer de alumnos en 
prácticas procedentes de Formación Profesional (4,6 puntos porcentuales por encima 
del promedio). En cambio, es significativo que el 19,4% de las empresas del sector 
audiovisual han tenido alumnos en prácticas procedentes de la formación no reglada. 
 
Cuanto mayor es el número de empleados más amplio es el porcentaje de empresas 
que dispone de alumnos en prácticas. Destacan las empresas de más de 50 
trabajadores al haber tenido alumnos de Formación Profesional (67,6%) y de la 
Universidad (65,4%). 

 
Al analizar los beneficios que supone 
para las empresas la disposición de los 
alumnos en prácticas, se advierte como 
primer beneficio que sirve como vía de 
selección y contratación de personal, 
así lo opinan el 18,4% de las empresas. 

 
 
 

En segundo lugar se destaca como aspecto beneficioso de la contratación en 
prácticas, el aumento de la productividad de la empresa (16,1%) y en tercer lugar la 
reducción de costes para las empresas. En el otro extremo, el porcentaje de 
empresas que indican que no supone ningún beneficio tener personas en prácticas, es 
de un 8,8%. 
 
Teniendo en cuenta el sector de actividad al que pertenecen las empresas, no se 
observan diferencias significativas, aunque es destacable que el 28,8% de las 
empresas del sector de videojuegos indican que aumenta la productividad de la 
empresa: esta cifra es 12,7 puntos porcentuales superior a la media. 
 
En función del número de empleados de la empresa se observa que cuanto mayor es 
el número de trabajadores mayor es el porcentaje de empresas que consideran que 
disponer de personal en prácticas sirve como vía de selección y contratación de 
personal. 
 

 

Más de la mitad de las empresas  de 
contenidos digitales consultadas han tenido 
personal en prácticas. 

52,7%  
 empresas han tenido 

trabajadores en prácticas 

La contratación en prácticas 

ayuda a seleccionar al 
personal y mejora la 
productividad de la empresa 

eligiendo a quienes mejor se 

adecuan al puesto 
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10. Cualificación requerida por las empresas 
 

El segundo aspecto evaluado en la gestión de las distintas plantillas por parte de las 
empresas y su relación con el mercado laboral tiene que ver con las características de 
los perfiles demandados.  
 

10.1. Formación y conocimientos asociados a la demanda de 
profesionales TIC en el sector de Contenidos Digitales 

 

Las empresas demandan profesionales polivalentes con conocimientos 
multidisciplinares, procedentes de distintas áreas de conocimiento, que, en la 
actualidad, difícilmente se imparten en una única titulación. 
 

 En los perfiles con una formación más técnica en informática y 
telecomunicaciones, que disponen de mayores conocimientos en el manejo de 
software y hardware, las empresas demandan que, además, cuenten con 
conocimientos y competencias más artísticos: creatividad, conocimientos de dibujo, 
música, etc. 

 

 En el caso de perfiles con competencias más artísticas, se les demandará, en 
sentido contrario, conocer el manejo de software y herramientas TIC para el 
tratamiento digital de los contenidos creados. 

 

 Finalmente, a los perfiles de gestión o comercial, también se les demandan 
conocimientos en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, 
así como un conocimiento del sector y los productos y, en determinados casos, 
incluso se les solicitan conocimientos de programación o del desarrollo de los 
productos. 

 
A continuación se resumen los principales resultados acerca de la cualificación 
requerida por las empresas para las ocupaciones relacionadas e identificadas en el 
proyecto con el sector de  contenidos digitales. 
 
 

TABLA 7.  TABLA RESUMEN DE CUALIFICACIÓN REQUERIDA A LAS DISTINTAS 

OCUPACIONES IDENTIFICADAS DEL SECTOR DE CONTENIDOS DIGITALES 

 

Ocupación Formación más demandada Idiomas más demandados 
Otros 

conocimientos 

1321. Directores de servicios de 
tecnologías de la información y 
las comunicaciones 

Universitaria 
 Comunicación audiovisual 
 Ingeniería informática 
 Periodismo 
 Publicidad 

Inglés (indispensable) 
Alemán (deseable) 

 

1501. Directores y gerentes de 
empresas de actividades 
recreativas, culturales y 
deportivas 

Universitaria 
 Comunicación audiovisual 
 Ingeniería informática 
 Periodismo 
 Publicidad 

Inglés (indispensable) 
Alemán (deseable) 
Francés (deseable) 
Portugués (deseable) 

 

2484. Diseñadores gráficos y 
multimedia 
 

Formación Profesional de 
Grado Superior 

Inglés (deseable) 
Francés 
Alemán 

Diseño gráfico, 
animación, 
programación 
informática y 
redes 

2651. Profesiones de la 
publicidad y comercialización 
 

Universitaria 
 Publicidad o relaciones 

públicas 
 Comunicación audiovisual 
 Periodismo o ciencias de 

la información  

Inglés 
Francés 
Alemán 
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Ocupación Formación más demandada Idiomas más demandados 
Otros 

conocimientos 

 Ingeniero informático 

2653. Profesionales de la venta 
de tecnologías de la información 
y las comunicaciones 
 

Universitaria 
 Publicidad o relaciones 

publicas 
 Ingeniería informática 
Enseñanzas postuniversitarias 

Ingles (indispensable) 
Francés 
Alemán 
Portugués 

 

2713. Analistas, programadores 
y diseñadores Web y 
multimedia 
 

Formación Profesional de 
Grado Superior. 
Universitaria 
 Ingeniería informática 
 Bellas artes 
 Telecomunicaciones 
 Publicidad o relaciones 

públicas 

Inglés (deseable) 

Programación 
informática 
Redes 
Animación 
Ofimática 
Comunicación 
Audiovisual 

2921. Escritores 
 

 Universitaria 
 Periodismo 
 Ciencias de la información 

Inglés (deseable) 
Francés 
Alemán 
Italiano 

Diseño gráfico, 
Comunicación 
audiovisual 
Programación 
informática 
Periodismo, 
Redes 

2922. Periodistas 
Universitaria 
 Periodismo 
 Ciencias de la información 

Inglés 
Francés 
Alemán 

 

2931. Artistas de artes plásticas 
y visuales 
 

Universitaria 
 Publicidad 
 Relaciones públicas 
 Periodismo 
 Ciencias de la información 

Inglés (imprescindible) 
Francés (imprescindible) 
Alemán (deseable) 

 

2932. Compositores, músicos y 
cantantes 

Formación Profesional de 
Grado Medio 

  

2934. Directores de cine, de 
teatro y afines 

Universitaria 
 Comunicación audiovisual 

Inglés (imprescindible) 
Alemán (deseable) 
Francés (deseable) 

Animación, 
imagen y sonido, 
diseño, 
periodismo, 
programación 
informática 

2936. Locutores de radio, 
televisión y otros presentadores 
 

Postgrado, master o curso de 
especialización 
 
Universitaria 
 Periodismo 
 Ciencias de la información 

  

3814. Técnicos de la Web 
 

Formación universitaria 
 Comunicación audiovisual 

Inglés (imprescindible) 
Francés 
Alemán 

Publicidad y 
programación 
informática 

3820. Programadores 
informáticos 
 

Formación Profesional de 
Grado Superior 
Universitaria 
 Ingeniería informática 

Inglés (imprescindible) 
Francés 
Alemán 

Programación 
informática, 
animación y 
redes 

3831. Técnicos de grabación 
audiovisual 
 

Formación Profesional de 
Grado Superior 

Inglés 
Francés 
Alemán 

 

7621. Trabajadores de procesos 
de preimpresión 

Formación Profesional de 
Grado Medio 

Inglés 
Francés 
Alemán  

Programación 
informática, 
diseño gráfico 

 
 

10.2. Ofertas de trabajo dentro del sector de Contenidos Digitales 
 

Tomando como base lo presentado en los apartados anteriores, y esencialmente 
en lo que se refiere a la cualificación requerida para cada perfil, al analizar las 
ofertas de empleo actuales se ha constatado que estos requerimientos tienen su 
reflejo o aplicación práctica real en las ofertas de trabajo que las empresas 
generan dentro del mercado laboral para cubrir sus necesidades de personal.  
 
Durante el trabajo de investigación y desarrollo del Estudio se realizó una prospección 
en diversos portales de empleo identificando las ofertas de trabajo destinadas al sector 
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de contenidos digitales. En el periodo comprendido entre el 7 de septiembre y 6 de 
octubre de 2011 se analizaron un total de 79 ofertas de trabajo con estas 
características.  
 

Las ofertas de trabajo al final también se ven influenciadas por las características de 
los perfiles profesionales, las cualificaciones requeridas y los valores o habilidades 
adicionales que deben cubrir los candidatos para cada uno de los puestos a los que 
optan.  
 

 
Si analizamos el destino por sector y 
por perfil tenemos que: 
 
 

En relación a los perfiles 
demandados por las empresas: 
 
- El perfil más buscado es el de 

Diseñador gráfico (24,1% de las 
ofertas) 

- A continuación: Programador 
Web (16,5%), Programador de 
video juegos (11,4%) y 
Programador informático 
(10,1%) 

 
- En menor medida se han solicitado 

personas para ocupar puestos de 
Editores audiovisuales, Periodista 
o Product/ Manager. 

 
 

En relación a los subsectores o áreas de actividad dentro de los contenidos digitales 
las ofertas identificadas dentro del trabajo de investigación han tenido la siguiente 
estructura sectorial: 
 

TABLA 8.  OFERTAS DE TRABAJO IDENTIFICADAS POR ACTIVIDAD DEL SECTOR 

 

Ofertas encontradas por  actividad 

Actividad Nº ofertas % 

Videojuegos 30 38,0% 

Audiovisuales 23 29,1% 

Publicaciones digitales 8 10,1% 

Publicidad 7 8,9% 

Cine 6 7,6% 

Música 5 6,3% 

 
79 

  
 

Dentro del estudio y como resultado de la investigación se puede consultar cuáles son 
los requisitos que las empresas trasladan a sus ofertas de empleo a algunos de los 
perfiles profesionales identificados y cómo se ha comportado el mercado en la 
contratación de estos profesionales a través de los datos recogidos del Servicio 
Público de Empleo.  

OFERTA DE TRABAJO TIPO 
DISEÑADOR GRÁFICO 

Actividad: Productora Audiovisual 
Para: Animación de videojuegos y animación 

cinematográfica 
Se ofrece: 

Contrato indefinido 
Jornada completa 

Se solicita: 
Ingeniero. Ciclo formativo FP Grado Superior o Enseñanzas 

Artísticas.  
Nivel medio de inglés.  

Gran conocimiento en herramientas de diseño y animación 
por ordenador  

Experiencia en el puesto: 2 o más años. Preferiblemente 
más de 3.  

Se valorará: Creatividad y Dinamismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5. OFERTA DE TRABAJO TIPO 
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11. Necesidades y requerimientos de las empresas del 
sector 

 

Una vez analizada la oferta y demanda formativa actual se plantean cuestiones como, 
¿hasta qué punto es necesario cambiar o ampliar la formación actual? ¿Qué 
necesidades y requerimientos nacen de las empresas del sector de Contenidos 
digitales? 
 

22% 
Empresas creen que 
falta formación 
específica para sus 
trabajadores 

 

En este sentido, al preguntar a las empresas si hay 
algún perfil profesional para el que no existe 
formación específica que los prepare para el 
desempeño de las funciones del puesto se ha 
obtenido que en un 22,2% de las empresas así lo 
creen. 

 

Los subsectores en los que se identifica una mayor ausencia de formación específica 
son los de cine (30,7%), música (29,9%) y publicidad (23,9%).  
 
Este resultado contrasta con el hecho de que, exceptuando publicidad, el cine y la 
música son las actividades que menos formación programan para sus trabajadores 
(solo el 50,4% de las empresas en cine, y el 30,3% en música). 
 
Los perfiles profesionales para los que las empresas detectan una insuficiente 
oferta de formación son los que se detallan a continuación (el porcentaje se 
refiere a las empresas que han señalado que existen perfiles profesionales para los 
que no hay formación): 
 

 Técnicos en imagen y sonido: 21,2%  
 Comercial: 17,0% 
 Diseñador de videojuegos / animador: 15,8% 
 Editor de contenidos: 9,3% 
 Programador: 8,7% 
 Comunity Manager: 5,4% 
 Guionista: 4,3% 
 Rotulista / montador: 1,2% 
 Músicos: 0,7% 

 
Un aspecto significativo es que el 21,2% de 
las empresas consideran a los técnicos de 
imagen y sonido como ocupaciones para las 
que no existe suficiente formación. 
 

Destacan, por otro lado, las ausencias de 
formación respecto a los distintos perfiles 
profesionales que guardan estrecha relación 
con la venta de los productos o servicios o 

con la relación con los clientes. Este es el caso del perfil de Comercial y un nuevo 
perfil profesional asociado al auge de las redes sociales: Community Manager. 
 
Otro subsector especialmente significativo en la falta de formación es el diseñador de 
videojuegos/animador (el 15,8% de las empresas encuestadas así lo citan).  
 

Se han detectado 
necesidades de formación 
especialmente en el caso 
de los Técnicos en imagen 
y sonido y en los perfiles 

comerciales 
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En este último caso y en los últimos años, esta situación de partida está siendo 
ajustada y mejorada con la aparición de una creciente oferta de grados y postgrados 
relacionados con este perfil, especialmente en la Universidad privada y dentro de la 
iniciativa pública, en el año 2011 se ha aprobado dentro de la oferta de formación 
profesional reglada un Ciclo Formativo de Grado Superior en Técnico superior en 
animaciones 3D, juegos y entornos interactivos. 
 

¿Qué tipo de formación debería adecuarse para cubrir las necesidades 
planteadas desde la empresa? 
 
En cuanto al tipo de formación específica identificada por las empresas para 
proporcionar una mejor cobertura de las necesidades del puesto, destaca la demanda 
de cursos en materias específicas (42,6%), la  formación universitaria (17,3%), la 
formación profesional (16,9%) y los congresos o jornadas profesionales (8,1%). 
 

Las empresas demandan 
una mayor formación 
específica en el ámbito de 
los contenidos digitales y 
en menor medida la 
formación reglada 
(Universitaria/ FP) 

Aquellas empresas que demandan en mayor 
medida la realización de cursos específicos en 
ciertas materias son las que están enmarcadas 
en el sector audiovisual (58,6%), en el de 
música (54,4%), en el de cine (48,7%) y en el 
de publicidad (40,0%).  

Por su parte, las empresas de publicaciones 
digitales demandan Formación Profesional 
(24,1%). 

 

Un aspecto significativo es que, aún habiéndose aprobado recientemente el título de 
Formación Profesional “Técnico Superior en Animaciones 3D, Juegos y Entornos 
Interactivos”, las empresas del sector de videojuegos piden principalmente formación a 
nivel universitario (39,1%) para este perfil. 

De otro modo, si se analizan los perfiles profesionales con ausencia de formación 
específica, se observa que para casi todos los perfiles la formación más demandada 
es la de cursos específicos en materias determinadas del puesto, salvo en el caso 
del rotulista o montador y en el del Community Manager, para los que se demanda 
incluso el desarrollo de una Formación Profesional específica.  
 
En estos momentos parte de las necesidades formativas ya están siendo cubiertas en 
algunos casos con cursos específicos de postgrado tanto a nivel de FP como 
universitario. 
 

Como se ha señalado antes, otro de los perfiles más deficitarios en formación 
específica es el de los comerciales, para los que las empresas demandan congresos 
o jornadas de profesionales especialistas como canales para la formación directa de 
estos perfiles.  
 
Por lo tanto, no se requiere desde la empresa formación en habilidades de venta, o en 
atención al cliente, ya que se presupone como conocimiento o habilidad del comercial, 
sino que se incide en los aspectos más relacionados con el conocimiento del sector y 
con las tendencias del mismo: lo importante para este tipo de profesionales es “estar al 
día”, lo cual se puede lograr con la asistencia a congresos, jornadas, etc.  
 
Del análisis estadístico de las encuestas realizadas se desprende que respecto a las 
necesidades concretas identificadas en la formación universitaria, las empresas 
detectan deficiencias en cuanto a la impartición de títulos oficiales y 



34 Resumen  ejecutivo. Oferta y demanda de profesionales en el sector de Contenidos Digitales   

 

especializados, ya sean grados o másteres, en materias relacionadas con el cómic y 
la ilustración, la composición cinematográfica y el diseño de videojuegos.  
 

Por otra parte, en cuanto a la Formación Profesional, las empresas proponen ciclos 
formativos más específicos en imagen y sonido, en aplicaciones informáticas, en 
comercio y marketing dirigido a Internet y en rotulación.  
 
Por último, en lo referente a las materias más demandadas para la realización de 
cursos específicos que cubran las necesidades formativas de los perfiles profesionales 
identificados, destacan aquellas relacionadas con la producción multimedia (16,5%), 
edición de vídeo y audio (13,0%), programación Web (7,6%), fotografía (7,4%), 
redes sociales (2,4%) y producción y sonido (2,1%). 
 

12. Adecuación entre la oferta y la demanda formativa 
 

Una vez se ha analizado la oferta y la demanda formativa existente para el sector, así 
como la formación que las empresas demandan a cada perfil profesional, se procede a 
analizar la relación y adecuación entre oferta y demanda formativa. 
 
A pesar de lo señalado sobre la necesaria evolución de la oferta formativa, el 
71,2% de las empresas considera que la oferta formativa actual cubre 
suficientemente las necesidades formativas de sus trabajadores, mientras que el 
28,8% considera que no es así. 
 

71,2 % 
de las empresas 
encuestadas consideran 
que la oferta formativa 
destinada a los 
profesionales del sector 
es adecuada a sus 
necesidades  

Una de las variables de análisis dentro del trabajo 
de campo se refiere a si las empresas de una 
determinada comunidad autónoma han sido 
beneficiarias o no de los programas europeos 
creados para potenciar e impulsar las tecnologías 
de la información y en especial los contenidos 
digitales. 
 
 
 

 

Entre las empresas localizadas en Comunidades Autónomas  beneficiarias de los 
programas europeos, el 76,2% opina que la oferta formativa se adecua a las 
necesidades de sus profesionales, mientras que entre las empresas que se 
encuentran en comunidades no beneficiarias esta proporción supone sólo el 58,6%. 
 
Por lo tanto, en las Comunidades Autónomas beneficiarias de los programas 
europeos, que son esencialmente las regiones llamadas de Objetivo 1 (CCAA 
destinatarias de fondos FEDER de la UE), existen más necesidades formativas por 
cubrir, contribuyendo los programas europeos al impulso en el acceso, uso y 
desarrollo de las TIC en todos los ámbitos para que dichas regiones se acerquen y 
converjan con las demás. 
 
Con relación al sector en el que se enmarca la actividad de la empresa, las diferencias 
son menores, si bien, las empresas de publicidad afirman con mayor frecuencia 
que la formación ofertada responde a sus necesidades (80,4%), mientras que las 
que menos lo indican son aquellas dedicadas a videojuegos (67,8%), música 
(68,9%) y audiovisuales (69,1%). 
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Por lo tanto,  en términos generales, las empresas sí aprecian una 
correspondencia entre la oferta y la demanda formativa. Esta correspondencia se 
observa en el análisis de los distintos niveles formativos ofertados y necesarios para el 
desempeño de las profesiones.  
 
De este modo , la mayoría de los perfiles formativos requieren una formación de nivel 
superior, necesidad a la que, en principio, dan respuesta las titulaciones universitarias 
y ciclos formativos de grado superior existentes en el Sistema. 
 
En la tabla siguiente se relacionan los perfiles profesionales del sector, indicando en 
qué nivel educativo existe oferta de formación relacionada y cuál es el nivel formativo 
que se requiere para el desempeño de cada uno de ellos. 
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TABLA 9. ADECUACIÓN ENTRE OFERTA Y DEMANDA DE FORMACIÓN REGLADA POR 

PERFILES 

 

PERFIL PROFESIONAL 
PCPI Grado Medio Grado Superior 

Titulación 
universitaria 

Oferta Demanda Oferta Demanda Oferta Demanda Oferta Demanda 

Director de área         

Ingeniero de sonido         

Diseñador gráfico / Creativo 
gráfico / Animador 

        

Director de planificación de 
medios 

        

Técnico de marketing         

Community Manager / 
Gestor de comunidades 

        

Ingeniero comercial         

Diseñador / Programador 
de software 

        

Desarrollador / 
Programador 

        

Administrador de base de 
datos 

        

Especialista en seguridad 
TIC 

        

Editor o gestor de contenido         

Documentalista         

Guionista / Escritor         

Redactor         

Dibujante / Ilustrador / 
Creativo 

        

Compositor musical         

Director de cine /Director de 
área (creación /producción) 

        

Locutor / presentador         

Fotógrafo / Técnico en 
iluminación 

        

Asistente de realización         

Técnico de la web         

Técnico de aplicaciones 
multiplataforma 

        

Operador de cámara / 
Editor de imagen, vídeo / 
Montador 

        

Técnico de grabación de 
sonido / Editor de sonido 

        

Técnico de radiodifusión         

Técnico en preimpresión         
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Educación y de la investigación cualitativa. 
Nota: se marca en rojo cuando el nivel formativo de la oferta no se corresponde con el nivel formativo demandado. 
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En la tabla siguiente se recoge la oferta formativa reglada relacionada con cada perfil 
profesional, y las necesidades formativas y conocimientos que las empresas requieren 
normalmente a cada grupo profesional. 
 
En la última columna se indica la adecuación entre oferta y demanda en tres niveles: 
alta, media y baja, en función de si la oferta formativa responde a las necesidades 
expresadas por las empresas, tanto en nivel formativo, como en contenidos teóricos y 
prácticos, así como en la inclusión de la formación complementaria dentro de las 
titulaciones relacionadas. 
 
TABLA 10. GRADO DE ADAPTACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA A LA DEMANDA DE 

FORMACIÓN DE LAS EMPRESAS PARA LOS PERFILES PROFESIONALES DEL SECTOR 

 
PERFIL 

PROFESIONAL 
Oferta de formación 

Conocimientos requeridos por las 
empresas y Necesidades formativas  

Adecuación 

Director de área 

Licenciatura o Grado en 
Economía, Administración y 
Dirección de Empresas (ADE), 
Ingeniería de Informática, 
Telecomunicaciones, 
Electrónica 
 

Master en Administración de 
empresas, MBA 

Titulación 
universitaria 
 
 
 
 

Comunicación Audiovisual 
Ingeniería Informática 
Periodismo 
Publicidad 
 

Conocimientos de imagen 
y sonido 
Inglés 

Alta 

Ingeniero de sonido 

Grado en una Ingeniería o 
Ingeniería Técnica de: Sonido e 
Imagen, Multimedia, 
Telecomunicaciones, 
Electrónica 

Titulación 
universitaria 
 
 

Ingeniería de 
Telecomunicaciones o de 
Imagen y Sonido 
 

Conocimientos de música 

Alta 

Diseñador gráfico / 
Creativo gráfico / 
Animador 

Grado de Diseño y Desarrollo de 
Videojuegos 
 

Técnico Superior en Diseño y 
Producción Editorial 
Técnico Superior en 
Animaciones 3D, Juegos y 
Entornos 

Titulación 
universitaria 
 

FP Grado 
Superior 
 
FP Grado 
Medio 

Bellas Artes 
 

Diseño Gráfico 
 

Experiencia 
Conocimientos de 
programación, software de 
animación, de 2D, 3D, 
programación web 

Baja 

Director de 
planificación de 
medios 

Licenciatura o Grado en 
Publicidad y Relaciones 
Públicas, Marketing, ADE 

Titulación 
universitaria 

Publicidad o Relaciones 
Públicas 
Empresariales o ADE 
Comunicación Audiovisual 
Periodismo / Ciencias de 
la Información 
Ingeniero Informático 
Inglés 

Alta 

Técnico de marketing 
Licenciatura o grado en 
Publicidad y Relaciones 
Públicas, Marketing, ADE 

Titulación 
universitaria 

Publicidad o Relaciones 
Públicas 
Empresariales o ADE 
Comunicación Audiovisual 
Periodismo / Ciencias de 
la Información 
Ingeniero Informático 
 

Inglés 

Alta 

Community Manager / 
Gestor de 
comunidades 

Licenciatura o Grado en 
Comunicación Audiovisual, 
Periodismo, Publicidad y 
Relaciones Públicas 
 

Master en Marketing y 
Comunicación Corporativa, en 
Sistemas y Servicios en la 
Sociedad de la Información, en 
Publicidad y Relaciones 
Públicas 

Titulación 
universitaria 
 
 
 
 
 

Publicidad o Relaciones 
Públicas 
Empresariales o ADE 
Comunicación Audiovisual 
Periodismo / Ciencias de 
la Información 
 

Inglés 
Conocimientos de 
publicidad 
Conocimientos de redes 

Baja 



38 Resumen  ejecutivo. Oferta y demanda de profesionales en el sector de Contenidos Digitales   

 

PERFIL 
PROFESIONAL 

Oferta de formación 
Conocimientos requeridos por las 

empresas y Necesidades formativas  
Adecuación 

sociales, difusión de webs 

Ingeniero comercial 

Grado Oficial de Diseño y 
Desarrollo de Videojuegos 
Grado en Ingeniería Informática, 
de Telecomunicaciones, 
Electrónica 

Titulación 
universitaria 
 
 
 

Ingeniería de 
Telecomunicaciones o de 
Imagen y Sonido 
Periodismo / Ciencias de 
la Información 
Comunicación audiovisual 
Conocimiento de TICs 
 

Inglés 
Experiencia 

Media 

Diseñador / 
Programador de 
software 

Grado en Ingeniería o Ingeniería 
Técnica de Informática o 
Telecomunicaciones 

Titulación 
universitaria 

Ingeniería informática 
 

Inglés 
Alta 

Desarrollador / 
Programador 

Grado en Ingeniería o Ingeniería 
Técnica Informática 
Grado Oficial de Diseño y 
Desarrollo de Videojuegos 
 

Técnico superior en Desarrollo 
de Aplicaciones Informáticas 

FP de Grado 
Superior 
 
Titulación 
universitaria 
 
FP de Grado 
Medio 

Desarrollo de Aplicaciones 
Informáticas 
 

Ingeniería informática 
Bellas Artes 
Telecomunicaciones 
 

Inglés 
Animación 

Alta 

Administrador de base 
de datos 

Grado en Ingeniería o Ingeniería 
Técnica de Informática, de 
Telecomunicaciones 

Técnico superior en 
Administración de sistemas 
informáticos 

FP de Grado 
Superior 

Administración de 
sistemas informáticos 

Media 

Especialista en 
seguridad TIC 

Grado en Ingeniería o Ingeniería 
Técnica de Informática, de 
Telecomunicaciones  

 

Master en Seguridad de las 
Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones 

Titulación 
universitaria 
 

Ingeniería en 
telecomunicaciones 
 

Inglés 

Alta 

Editor o gestor de 
contenido 

Licenciatura o Grado en 
Periodismo, Ciencias de la 
Información, Biblioteconomía y 
Documentación 
 

Master Universitario en Ciencias 
Documentales en el Entorno  
Digital 

Titulación 
universitaria 
 
 
 

Periodismo / Ciencias de 
la Información 
Biblioteconomía y 
Documentación 
 

Con conocimientos en 
contenidos digitales y 
TICs 

Alta 

Documentalista 

Licenciatura o Grado en 
Periodismo, Ciencias de la 
Información, Biblioteconomía y 
Documentación 

Titulación 
universitaria 
 
 
 

Biblioteconomía y 
Documentación 
Periodismo / Ciencias de 
la Información 
 

Con conocimientos en 
contenidos digitales y 
TICs 

Alta 

Guionista / Escritor 
Licenciatura o Grado en 
Periodismo, en Bellas Artes 

Titulación 
universitaria 
 
 
 
 
 
 

Periodismo, Ciencias de la 
Información 
Comunicación audiovisual 
Bellas artes 
 

Con conocimientos de 
informática, TICs 
Imagen y sonido 
Inglés 
Redes sociales 
 
 
 

Alta 
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PERFIL 
PROFESIONAL 

Oferta de formación 
Conocimientos requeridos por las 

empresas y Necesidades formativas  
Adecuación 

Redactor 

Licenciatura o Grado en 
Periodismo, Ciencias de la 
Información, Comunicación 
Audiovisual 

Titulación 
universitaria 
 
 
 
 
 

Periodismo / Ciencias de 
la Información 
Comunicación audiovisual 
 

Con conocimientos de 
informática, TICs 
Experiencia 
Inglés 
Redes sociales 

Alta 

Dibujante / Ilustrador / 
Creativo 

Licenciatura o Grado en Bellas 
Artes 
Master Universitario en Artes 
Visuales y Multimedia 

Titulación 
universitaria 
 
 
FP de Grado 
Superior 
 
FP de Grado 
Medio 

Periodismo / Ciencias de 
la Información 
Publicidad y Relaciones 
Públicas 
Bellas Artes 
Enseñanzas artísticas 
Experiencia 
Inglés 
Con conocimientos de 
informática, TICs 

Media 

Compositor musical Grado en Música 

FP de Grado 
Medio 
 
Titulación 
universitaria 
 
 
 
FP de Grado 
Superior 
 
 
 
 
 

Enseñanzas artísticas 
profesionales 
 

Bellas Artes 
Periodismo / Ciencias de 
la Información 
Ingeniería Informática 
Grado en música 
 

Enseñanzas artísticas 
profesionales 
 

Experiencia 
Inglés 
Conocimientos del 
software de tratamiento de 
sonido 

Media 

Director de cine 
/Director de área 
(creación /producción) 

Grado en Cine y Medios 
Audiovisuales 

Titulación 
universitaria 
 

FP de Grado 
Superior 
 
 
 
 
 

Comunicación audiovisual 
Periodismo / Ciencias de 
la Información 
 

Experiencia 
Conocimientos de 
animación, imagen y 
sonido 
Inglés 

Media 

Locutor / presentador 
Licenciatura o Grado en 
Comunicación Audiovisual, 
Periodismo 

Titulación 
universitaria 
 

FP de Grado 
Superior 

Comunicación audiovisual 
Periodismo / Ciencias de 
la Información 
Experiencia 
Inglés 

Alta 

Fotógrafo / Técnico en 
iluminación 

Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño en la 
especialidad de Fotografía 
artística, Técnico Superior en 
Imagen, Técnico superior en 
iluminación, captación y 
tratamiento de la imagen (Nuevo 
borrador Octubre 2011) 

Titulación 
universitaria 
 
FP de Grado 
Superior 
 
FP de Grado 
Medio 

Comunicación audiovisual 
Periodismo / Ciencias de 
la Información 
 

Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño en la 
especialidad de Fotografía 
artística, Técnico Superior 
en Imagen, Técnico 
superior en iluminación, 
captación y tratamiento de 
la imagen 
 

Conocimientos de diseño 
Inglés 

Alta 
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PERFIL 
PROFESIONAL 

Oferta de formación 
Conocimientos requeridos por las 

empresas y Necesidades formativas  
Adecuación 

Asistente de 
realización 

Técnico superior en realización 
de audiovisuales y espectáculos 

FP de Grado 
Superior 

Técnico superior en 
realización de 
audiovisuales y 
espectáculos 

Alta 

Técnico de la web 
Técnico Superior en Desarrollo 
de Aplicaciones Web 

Titulación 
universitaria 
 
FP de Grado 
Superior 
 
FP de Grado 
Medio 

Comunicación audiovisual 
Empresariales, 
Administración y Dirección 
de empresas (ADE) 
Ingeniero informático 
 
 
 

Experiencia 
Inglés 

Alta 

Técnico de 
aplicaciones 
multiplataforma 

Técnico superior en Desarrollo 
de aplicaciones multiplataforma 

Titulación 
universitaria 
 
FP de Grado 
Superior 
 
 
 
 

Ingeniero informático 
 
 

Técnico superior en 
Desarrollo de aplicaciones 
multiplataforma 
 

Conocimientos de imagen 
y sonido 
Programación 
Inglés 

Alta 

Operador de cámara / 
Editor de imagen, 
vídeo / Montador 

Técnico superior en imagen, 
Técnico superior en iluminación, 
captación y tratamiento de la 
imagen (Nuevo borrador 
Octubre 2011) 

FP de Grado 
Superior 
 
 
FP de Grado 
Medio 
 
Titulación 
universitaria 
 
 
 

Técnico superior en 
imagen, Técnico superior 
en iluminación, captación 
y tratamiento de la imagen 
 

 
Comunicación audiovisual 
 

Experiencia 
Conocimientos de imagen 
y sonido 
Inglés 

Alta 

Técnico de grabación 
de sonido / Editor de 
sonido 

Técnico superior en sonido, 
Técnico superior en sonido para 
audiovisuales y espectáculos 
(Nuevo borrador Octubre 2011) 
Técnico en video disc-jockey y 
sonido (Nuevo borrador Octubre 
2011) 

FP de Grado 
Superior 
 
 
FP de Grado 
Medio 
 
Titulación 
universitaria 
 
 

Técnico superior en 
sonido, Técnico superior 
en sonido para 
audiovisuales y 
espectáculos  
 

Comunicación audiovisual 
 

Experiencia 
Conocimientos de imagen 
y sonido 
Inglés 

Alta 

Técnico de 
radiodifusión 

Técnico superior en sonido, 
Técnico superior en sonido para 
audiovisuales y espectáculos 
(Nuevo borrador Octubre 2011) 

FP de Grado 
Superior 

 
 
Técnico superior en 
sonido o Técnico superior 
en sonido para 
audiovisuales y 
espectáculos 
 

Alta 

Técnico en 
preimpresión 

Técnico en preimpresión digital 
(Nueva creación) 

FP de Grado 
Medio 
 
 
 

Técnico en preimpresión 
 

Conocimientos en diseño 
gráfico 
Experiencia 
Inglés 

Alta 

Nota: se indican en cursiva los conocimientos y competencias para los que las empresas no señalan una titulación 
concreta. 
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No obstante, a pesar del amplio número de titulaciones que se ofertan en el 
Sistema, especialmente titulaciones universitarias y de postgrado, esta oferta 
formativa no siempre responde a las necesidades de la industria de contenidos 
digitales, que evoluciona y se diversifica con gran rapidez.  
 
Las empresas demandan esencialmente formación práctica, sin embargo, la 
formación actual se centra en el ámbito teórico quedando relegada la aplicación 
práctica de los conocimientos adquiridos.  
 

Así, teniendo en cuenta los contenidos de la 
formación actual, las empresas demandan la 
incorporación de contenidos teóricos 
(33,8%) y sobre todo prácticos (91,2%) no 
contemplados en la oferta formativa existente, 
para que ésta cubra las necesidades formativas 
de sus profesionales. 
 
Considerando los resultados por sector, las 
empresas que con mayor frecuencia se refieren 
a la inclusión de determinada materia teórica 
son las de videojuegos (49,4%) y publicaciones 
digitales (46,2%). 
 

91,2% 
Las empresas reclaman 

fundamentalmente la 

mejora en la oferta 
formativa destinada a 
la formación práctica 

de los participantes  

 
 

Respecto a las materias requeridas, las reclamadas por las empresas desde el punto 
de vista teórico y práctico, se obtiene que: 
 

 Las materias teóricas a las que se alude en mayor medida para incluir en la 
oferta formativa son: animación 3D (21,7%), programación (18,1%), nuevas 
tecnologías (11,6%) y publicidad y redes sociales (11,6%). 

 

 En cuanto a los contenidos prácticos, las empresas consideran que se 
debería incluir en la oferta formación práctica relacionada con nuevas 
tecnologías (20,2%), grabación y edición de audiovisuales (19,6%), animación 
3D (13,8%), redes sociales (11,0%), diseño gráfico (10,8%) y programación 
(8,8%). 

 
Por sectores de actividad, las empresas de publicidad son las que más mencionan la 
formación práctica en nuevas tecnologías (42,7%), las dedicadas a publicaciones 
digitales señalan con más frecuencia las redes sociales (28,2%), y las empresas de 
música la grabación y edición de audiovisuales (71,7%) y la vocalización o 
doblaje (20,4% frente al 2,6% del total). 
 
¿Cómo debe accederse a dicha formación? 
 
Respecto a los aspectos metodológicos, el 60,4% de las empresas considera que para 
responder a sus necesidades, la oferta formativa debería ofrecer otra modalidad, 
mostrando una preferencia similar por la formación presencial, online y mixta.  
 
Además, el 38,8% considera que debería cambiar el precio, el 27,8% la localización 
y el 27,7% los horarios. Solo el 9,2% indica que el aspecto en el que tendría que 
adaptarse es la duración. 
 



42 Resumen  ejecutivo. Oferta y demanda de profesionales en el sector de Contenidos Digitales   

 

Las empresas de videojuegos son las que más subrayan la necesidad de adaptar la 
formación en cuanto a la modalidad de impartición (76,1%), y junto con las 
empresas de música son las que indican en mayor medida adaptaciones en la 
localización (40,3% y 53,6%, respectivamente) y la duración (21,0% y 21,9%, 
respectivamente). 
 
Las que más aluden a la necesidad de adaptar la modalidad de la formación, se 
refieren fundamentalmente a la impartición presencial (53,0%), al tiempo que son 
las que menos seleccionan la modalidad online (9,7% frente al 26,0% del total). 
 
Así mismo, la preferencia por la modalidad presencial destaca entre las empresas de 
música (51,0%), la modalidad mixta en las empresas de audiovisuales (48,5%) y la 
modalidad online en las empresas de cine (38,4%). 
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13.  Conclusiones y propuestas 
 

Para establecer las conclusiones más importantes se analiza la información obtenida a 
través de un esquema de análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades) desarrollado en mayor medida en el informe final de resultados: 
 

Análisis DAFO 
 

Debilidades Amenazas 

 Atomización del sector 

 Reducido número de empresas fuertes 
que puedan invertir (falta de capacidad 

económica) 

 Reducida iniciativa emprendedora 

 Inestabilidad laboral 

 Reducida inversión en I+D+i 

 Incipiente colaboración empresa-
universidad 

  Inadecuación de la cualificación de los 
trabajadores a las necesidades del tejido 
productivo: sobre cualificación o reducida 

cualificación  en  el caso de algunos 
perfiles profesionales 

  Necesidad de profundizar en la 
profesionalización del sector 

  Necesidad de reciclaje de los 
formadores ante la rápida evolución del 

sector 

  Mercado de trabajo caracterizado por  
un bajo conocimiento de idiomas: inglés 

 

 Fuerte competencia exterior 

 Incertidumbre sobre la tendencia del 
mercado 

 Ataques contra la propiedad 
intelectual  

 Elevada velocidad del desarrollo 
tecnológico: deja fuera a las empresas 
que no se adapten 

 Pérdida de profesionales cualificados  

 

 

 

 

 

 

Fortalezas Oportunidades 

 Buena posición en el mercado 

 Expansión de la industria de 
entretenimiento 

 Iniciativas de formación ajustada al 
mercado laboral 

 Existencia de agrupaciones 
empresariales: Clusters 

 Sector caracterizado por la importancia 
de la formación autodidacta  

 El castellano como mercado 

 Mayor demanda de información y de 
comunicación 

 

 Sector al alza 

 Internacionalización de los mercados 

 Apuesta por la internacionalización 
del sector 

 Incremento de la oferta formativa 

 Adaptación de la oferta de formación 
a partir de la entrada en vigor de la LOE 
y del Proceso de Bolonia 

 Mayor crecimiento de la posibilidad de 
acceso de los contenidos digitales a las 
Pymes 

 El mercado hispanoamericano 
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Propuestas de actuación  
 

En líneas generales aun cuando la oferta ya es importante hay que seguir trabajando 
en la adaptación de la oferta formativa a las necesidades del mercado de trabajo. 
Actualmente existen dificultades para encontrar algunos trabajadores con el 
perfil y la formación deseada.  
 
La formación actual no siempre es lo suficientemente flexible para cubrir las 
necesidades del sector, por lo que el trabajador, en determinadas materias, 
tiende a ser autodidacta y a buscar cursos específicos en aquellas materias en las 
que tiene interés. 
 
En los siguientes puntos se incorporan alguna de las propuestas surgidas del análisis 
de la información recogida en el presente estudio (encuesta, entrevistas 
personalizadas y análisis por grupo de expertos) encaminadas a adecuar la 
formación existente a las necesidades del sector, especialmente en lo relativo a: 
 
 

 
Completar el Catálogo 
Nacional de 
Cualificaciones  
 

Con respecto a las familias profesionales 
relacionadas con el sector de contenidos digitales es 
necesario desarrollar las Cualificaciones 
Profesionales en fase de borrador: Operaciones de 
manipulados y finalización de productos gráficos, 
Diseño estructural de envases y embalajes de papel, 
cartón y otros soportes gráficos e Ilustración. 

 

 

Desarrollar  los 
certificados 
profesionales en fase 
de borrador  
 

Al cierre del Estudio existen 31 Certificados en fase 
de borrador, relativos a las familias profesionales de 
Artes Gráficas, Imagen y Sonido e Informática y 
Comunicaciones. 

 
 

Ajustar el programa de 
formación profesional 
teniendo en cuenta un 
abanico mayor de 
perfiles profesionales 
del sector  
 

Tener en cuenta al programar la Formación 
Profesional, tanto para la destinada al empleo como 
la FP reglada dentro del ámbito académico los 
siguientes perfiles profesionales: Diseñador gráfico / 
Creativo gráfico / Animador, Community Manager / 
Gestor de comunidades, Ingeniero comercial, 
Administrador de base de datos, Dibujante / 
Ilustrador / Creativo, Compositor musical, Director de 
cine /Director de área (creación /producción). 

 
 

Finalizar la 
implantación 
titulaciones de 
formación profesional 
reglada asociadas a la 
LOE  
 

Avanzar en la adecuación de la oferta formativa a 
las demandas del mercado. En algunas ocasiones 
los requisitos de los planes LOGSE relativos a los 
instrumentos técnicos y tecnológicos requeridos ya 
no se ajustan a la realidad, como por ejemplo en la 
familia formativa de imagen y sonido. Debido a la 
rápida evolución y desarrollo tecnológico que afecta 
al sector es necesario seguir esta evolución en el 
campo formativo para responder a las demandas. 
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Mejorar la oferta de 
formación universitaria 
específica destinada a 
desarrollo de 
contenidos digitales 

 

Se proponen ciclos formativos más específicos en 
imagen y sonido y en comercio y marketing 
dirigido a Internet. Partiendo de la necesidad de 
disponer de perfiles polivalentes existen demandas 
en torno a la creación de un ciclo formativo de 
grado superior con competencias relacionadas 
con las nuevas tecnologías y capacidades 
transversales a los contenidos digitales.  

 

Es necesario adaptar la oferta de formación universitaria a las necesidades de perfiles 
profesionales. Se detecta la necesidad, en la formación universitaria, de: 
 

 Profundizar en cuanto a la impartición de títulos oficiales y especializados, ya 
sean grados o masters, en materias relacionadas con el cómic y la ilustración, la 
composición cinematográfica y el diseño de videojuegos. 

 

 Fomentar la formación hacia perfiles profesionales polivalentes. Se ha 
observado la necesidad de este tipo de perfiles en las empresas, de modo que los 
perfiles más técnicos deben tener competencias más creativas y viceversa.  

 

 En general y para todos los subtipos de formación, se considera necesario ofertar 
más formación en idiomas, debido a la internacionalización del sector. 

 

 Mejorar la formación de los formadores. Esta era una de las debilidades 
formativas. Por ello se considera necesario que los formadores se reciclen de 
acuerdo a las nuevas tecnologías y tendencias del sector. 

 

 
Acercar el ámbito 
formativo 
universitario/ 
formación 
profesional a las 
necesidades de 
conocimientos 
requeridos por las 
empresas  
 

 

Desde los diferentes organismos se incide en la 
necesidad de: 
 

• Potenciar los acuerdos de colaboración entre 
empresas y universidades: formalización de 
contenidos, enseñanzas, prácticas y con  ello 
oferta de prácticas, desarrollo de proyectos I+D 
y/o creación de iniciativas empresariales nacidas 
de esa colaboración, etc. 

• Facilitar el acceso a la formación, tanto para 
los trabajadores ocupados como para aquellos 
que han sido expulsados del mercado de 
trabajo. 

 

Potenciar el mercado 
de contenidos 
digitales en español 
y la 
internacionalización 
de su actividad  

 

 

Respecto al desarrollo del sector, es importante: 

 Impulsar el uso del español como idioma y 
elemento diferenciador de nuestra cultura a 
través de la generación de contenidos digitales 
y, participar igualmente, en toda la cadena de 
valor del sector impulsando la gestión, 
comercialización y distribución de nuestros 
productos a nivel internacional. 
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 Tener como primer objetivo del negocio de 
contenidos digitales en español el mercado 
latinoamericano como mercado emergente en el 
uso de los contenidos digitales. 
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