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La Entidad Pública Empresarial Red.es, adscrita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a 
través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, 
tiene como función impulsar el fomento y desarrollo de la sociedad de la información en 
España. 

 
Red.es junto con la empresa Telecyl S.A. han llevado a cabo un estudio que analiza la 
caracterización de la oferta y la demanda de profesionales en el ámbito de los 
contenidos digitales. 
 

o Caracterización de la oferta y la demanda actual de profesionales en contenidos 
digitales, siendo su resultado final la identificación de perfiles profesionales inherentes 
al desarrollo del sector. 

 
El presente informe responde a la presentación de los resultados de la investigación que 
se ha llevado a cabo durante el segundo semestre del año 2011 (actualizándose datos de 
negocio referidos a la actividad del año 2011). 
 
Contexto temporal en el que se desarrolla el presente estudio 
 
En la actualidad la formación en España está experimentando importantes cambios, que 
afectan notablemente a la oferta formativa en este estudio se analiza las implicaciones que 
estos cambios pueden provocar en la formación destinada a la capacitación de profesionales 
en el campo de los contenidos digitales: 
 

- La Formación Universitaria está atravesando un proceso de transición al Plan 
Bolonia. Recientemente comenzaron a impartirse los Grados que sustituyen a las 
titulaciones anteriores, cuya implantación definitiva se finalizará en el año 2015. 

 
- La Formación Profesional Inicial en el Ámbito Educativo también está atravesando 

una etapa transitoria, en la que conviven ciclos Formativos surgidos tras la LOGSE
1
 

con los nuevos que surgen a raíz de la LOE
2
. 

 
- Durante el presente año se ha continuado con el desarrollo del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, y con la aprobación de los Certificados de 
Profesionalidad.  

 
La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y el Real Decreto 1147/2011, de 29 
de julio, establecen novedades en la Ordenación general de la Formación Universitaria, de 
la  Formación Profesional del Sistema Educativo y de la Formación Profesional para el 
Empleo. Ha introducido novedades especialmente en lo referente a la relación entre ámbito 
formativo y el tejido productivo. Por otro lado, la Ley de Economía Sostenible señala también la 
necesidad de establecer el Marco Nacional de las Cualificaciones, adaptado al Marco Europeo. 
 
El presente estudio se estructura en siete capítulos, a los que se incorpora el anexo con la 
oferta formativa existente en la actualidad.  
 

- En el primer capítulo, además de realizarse la presentación del estudio, se indican los 

objetivos a los que se da respuesta y la metodología seguida durante el proyecto. 

 
- En el segundo capítulo, se describe el contexto económico en el que se incorpora el 

sector, así como las características y tendencias evolutivas de su tejido económico 

productivo y laboral con los últimos datos publicados por las principales fuentes 

públicas de información sobre el sector y, para enmarcar su actividad, se describen las 

cadenas de valor de cada una de las actividades o subsectores que conforman el 

sector de contenidos digitales. 

                                                 
1
 LOGSE: Ley Orgánica General del Sistema Educativo.  

2
  LOE: Ley Orgánica de Educación 
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- En el capítulo tercero, se analiza detalladamente la estructura ocupacional del 

sector de contenidos digitales. 

 
- En el cuarto capítulo, se describe la oferta formativa en el sector de contenidos 

digitales, distinguiendo entre los dos subsistemas de formación profesional, la 

formación universitaria y el resto de oferta formativa existente.  

 
- En el capítulo quinto, se analizan los requerimientos en la demanda de 

profesionales en el sector de contenidos digitales, tanto en el momento de 

incorporarse al puesto de trabajo como a lo largo se su trayectoria profesional. Al 

mismo tiempo también se analizan las causas que dificultan el acceso a la 

formación. 

 
- El análisis finaliza en el capítulo sexto donde se analiza el grado de adecuación entre la 

oferta y la demanda de profesionales en contenidos digitales. Se evalúa la adecuación 

de la oferta de formación a las necesidades del sector, la complementariedad entre 

los distintos subsistemas de formación profesional,  así como las debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades del sector. 

 
Finalmente, a modo de resumen, en un séptimo capítulo siete se describen las principales 
conclusiones del estudio. 
 

 

 

1.1.- Objetivos 

Este estudio ha permitido obtener una caracterización de la oferta y demanda actual de 
profesionales en el ámbito de los contenidos digitales, siendo los ejes fundamentales en 
torno a los que centrar el análisis los siguientes: 
 

- Oferta formativa ofrecida desde las instancias educativas. 
 

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

- Adecuación existente entre 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 Contenidos Digitales. 

 
1.2.- Metodología 

El esquema metodológico sobre la oferta/demanda de profesionales de contenidos 
digitales es el siguiente: 
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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 (1) 

Realización de Encuestas Telefónicas: 500 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) 

451 
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Las fases de la investigación han sido las siguientes: 
 

 FASE 1. PLANIFICACIÓN GLOBAL DEL ESTUDIO. 

OBJETIVO: confirmar con la entidad pública Red.es las fases concretas de la 
investigación, los procedimientos técnicos a aplicar, los recursos técnicos y humanos, 
las herramientas de recogida y análisis de información y los plazos de realización de 
cada fase. 

 

 FASE 2. INVESTIGACIÓN DE GABINETE O DOCUMENTAL.  

OBJETIVO: recopilar y analizar información secundaria vinculada a la 
formación/educación existente para el sector de contenidos digitales, para determinar el 
estado de situación de la oferta formativa, su grado de implantación, así como los 
distintos tipos, iniciativas y modalidades formativas que la componen en los distintos 
ámbitos de actuación. 

 

 FASE 3. RECOGIDA DE INFORMACIÓN. ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

INICIALES (metodología cualitativa). 

3.1. Entrevistas “Oferta formativa”: el objetivo era describir exhaustivamente la oferta 
de formación existente en el sector, teniendo en cuenta tanto la formación universitaria, 
como los dos subsistemas de Formación Profesional. 
 
3.2.- Entrevistas “Demanda de profesionales”: el objetivo principal ha consistido en 
conocer los perfiles profesionales existentes en el sector de contenidos digitales, la 
demanda existente de cada uno, así como las necesidades de cualificación demandada 
por el tejido productivo. 

 

 FASE 4. RECOGIDA DE INFORMACIÓN. ENCUESTAS TELEFÓNICAS A 

EMPRESAS DE CONTENIDOS DIGITALES (Metodología cuantitativa). 

 
OBJETIVO: recoger información de las empresas del sector de contenidos digitales, 
con el objeto de describir las demandas formativas existentes, así como las 
necesidades de cualificación de los trabajadores del sector. 

 

 FASE 5.  RECOGIDA DE INFORMACIÓN. ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

FINALES (Metodología cualitativa). 

OBJETIVO: obtener información, a partir de entrevistas con los expertos/as en el 
sector de contenidos digitales, que ayude a completar el análisis de la oferta formativa 
existente. 

 

 FASE 6. ANÁLISIS DE RESULTADOS. GRUPO DE EXPERTOS (Metodología 

cualitativa final). 

OBJETIVO: determinar la adecuación existente entre necesidades de las empresas 
y la repuesta que ofrecen las instancias formativas a esas necesidades. Por otro 
lado se identificaron debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del sector de 
contenidos digitales en cuanto a la oferta formativa, la demanda de profesionales y la 
adecuación entre ambas. 

 
Seguidamente se presentan las fichas técnicas de las metodologías aplicadas dentro del 
proyecto. 
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Fase de recogida de la información: recopilación de información cualitativa (oferta) 

ENTREVISTAS OFERTA FORMATIVA EN CONTENIDOS DIGITALES 

 

 Técnica de investigación: entrevista en profundidad.  

 Número de entrevistas: 12 entrevistas en profundidad para conocer la oferta formativa. 

 Ámbito de investigación: nacional. 

 Unidad informante: se distinguieron cinco tipos de perfiles entrevistados: 
      - Centros de formación para el empleo. 
      - Expertos en formación reglada. 
           - Universidad. 
           - FP. 
      - Comisión Paritaria de Artes Gráficas y Editoriales. 
           - Organización sindical. 
           - Organización empresarial. 
      - Expertos en formación de cada ámbito de actividad. 
      - Experto participante elaboración estudios de “Perfiles Profesionales TIC para la 
implantación de servicios y contenidos digitales”, elaborados en el marco de la Iniciativa PAFET 
(Propuesta de Acciones para la Formación de Profesionales de Electrónica, Informática y 
Telecomunicaciones).  

 Fechas de realización del trabajo de campo: del 8 al 29 de septiembre de 2011. 

 Recogida de información: a través de un guión semiestructurado. Las entrevistas se 
grabaron en formato digital para facilitar su análisis. 

 Lugar de realización de la entrevista: las entrevistas se han realizado en el lugar de 
trabajo del entrevistado. 

 Duración: 60 minutos, aproximadamente. 

 
A continuación se muestra el perfil de los participantes en las entrevistas para la fase inicial: 
 
TABLA 1. PERFIL DE LOS PARTICIPANTES DE LAS ENTREVISTAS EN LA FASE INICIAL OFERTA. 

Caracterización de la oferta y demanda de profesionales en contenidos digitales: Oferta 
formativa 

Perfil Entidad Cargo 

Centros de 
formación para el 
empleo 

Centro de Referencia Nacional en la familia 
profesional de Artes Gráficas. Imagen y Sonido. 
L´Hospitalet   

Director del Centro 
de Formación 

Expertos en 
formación reglada 

Centro Universitario de Tecnología y Arte digital 
U-TAD 

Director Académico 

Escuela Superior de Imagen y Sonido ACEIMAR Directora de formación 

Comisión paritaria 

Asociación Multisectorial de Empresas de la 
Electrónica, Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, Telecomunicaciones y Contenidos 
Digitales (AMETIC) 

Director de Contenidos 
Digitales 
 

Federación de Industria – CC.OO. 
Responsables de  
formación 

Expertos en 
formación 

Polo de Innovación Audiovisual (Polos de 
innovación en contenidos digitales) 

Empleo y unidad 
integradora 

Asociación Cluster Audiovisual de Extremadura Gerente 

Universidad de Barcelona (Master en Gestión de 
Contenidos Digitales)  

Coordinador 

Universidad Carlos III Madrid 
Subdirectora de área de 
comunicación audiovisual 

Universidad de Salamanca (título propio de 
animación digital) 

Responsable de formación 

Instituto de FP Islas Filipinas 
Director de Departamento 
de Artes Gráficas 

Experto participante 
elaboración estudios 
PAFET 

COIT (Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicaciones)  

Vocal junta de gobierno 

 



 

 

Estudio demanda y oferta de profesionales en el ámbito de la industria de contenidos digitales 12 

Fase de recogida de la información: recopilación de información cualitativa (demanda) 
 

ENTREVISTAS A EMPRESAS  DEL SECTOR. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE 
PROFESIONALES 

 

 Técnica de investigación: entrevista en profundidad.  

 Número de entrevistas: 9 entrevistas en profundidad para conocer la demanda de 
profesionales cualificados. 

 Ámbito de investigación: nacional. 

 Unidad informante: se distinguen cuatro tipos de perfiles entrevistados: 
        - Responsables de formación de asociaciones empresariales. 
        - Expertos en relaciones laborales y en el mercado de trabajo. 
        - Responsables de RRHH de empresas del sector. 
        - Empresas de selección de personal. 

 Fechas de realización del trabajo de campo: del 6 al 20 de septiembre de 2011. 

 Recogida de información: a través de un guión semiestructurado. Las entrevistas se 
grabaron en formato digital para facilitar su análisis. 

 Lugar de realización de la entrevista: las entrevistas se realizaron en los lugares de 
trabajo de los entrevistados. 

 Duración: 60 minutos, aproximadamente. 

 
A continuación se muestra el perfil de los participantes en las entrevistas para la fase inicial: 
  
TABLA 2. PERFIL DE LOS PARTICIPANTES DE LAS ENTREVISTAS EN LA FASE INICIAL DEMANDA. 

Caracterización de la oferta y demanda de profesionales en contenidos digitales: Demanda de 
profesionales 

Perfil Entidad Cargo 

Responsables de 
formación de asociaciones 
empresariales 

Asociación española de productores de 
animación 

Responsable de RRHH 

FAPAE (Federación de Asociaciones 
de Productoras Audiovisuales 
Españolas) 

Director general 

Expertos en relaciones 
laborales y en el mercado 
de trabajo 

IAB Spain Director de Marketing 

INESDI (Instituto de Innovación Digital 
de las Profesiones) 

Consultor Social Media 

Responsables de RRHH de 
empresas del sector 

ADNstream 
Responsable de Desarrollo 
negocio 

Albalia Interactiva  Responsable RRHH 

ICA2 Director de la empresa 

RTVE Responsable de Formación 

Empresa de selección de 
personal 

Renderarea Director de la empresa 
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Fase de recogida de la información: cuantitativa 
 

ENCUESTAS A EMPRESAS DEL SECTOR DE CONTENIDOS DIGITALES 
 

 Técnica de investigación: encuesta telefónica (CATI). 

 Ámbito de la investigación: nacional. 

 Unidades objeto de análisis: Empresas del sector de contenidos digitales. 

 Persona de contacto: responsables de RR.HH. y gerentes. 

 Fecha de realización del trabajo de campo: entre el 19 de septiembre y el 21 de octubre 
de 2011. 

 Recogida de información: a través de un cuestionario estructurado, con preguntas 
abiertas y cerradas. 

 Tamaño de la muestra: 451 encuestas. 

 Tipo de muestreo: se ha realizado un muestreo aleatorio estratificado en función de los 
sectores de actividad (CNAE 2009), y la CC.AA.  

 Error muestra: el margen de error muestral global, teniendo en cuenta un universo infinito, 
es de +/- 4,6% en condiciones normales de encuestación (nivel de confianza del 95,5%, 2 
sigma, p=q=0,5). 

 
La muestra se ha distribuido de la siguiente forma: 

 
TABLA 3. NÚMERO Y PORCENTAJE DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA 

Zonas Universo 
Encuestas 
realizadas 

Error 
muestral 

Comunidades autónomas beneficiarias del Programa 
Europeo FEDER “Economía del conocimiento” Andalucía, 
Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla la Mancha,  
Ceuta, Extremadura, Galicia, Melilla y Murcia. 

5.498 212 6,6% 

Comunidades autónomas no beneficiarias del Programa 
Europeo FEDER “Economía del conocimiento” Aragón,  
Baleares, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana,  
Madrid, Navarra, País Vasco y la Rioja. 

13.814 239 6,3% 

Total 19.312 451 4,6% 
Fuente: Universo: Directorio Central de Empresas. 2010.  Instituto Nacional de Estadística.  
Informe Anual de Contenidos Digitales en España. 2010. ONTSI 

 
TABLA 4. NÚMERO Y PORCENTAJE DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS POR SECTOR 

Sector Universo 
Encuestas 
realizadas 

Error 
muestral 

Publicaciones digitales (1) 4.268 82 10,7% 

Videojuegos (2) 1.431 52 13,3% 

Cine (3) 7.334 71 11,6% 

Audiovisual (4) 520 111 9,2% 

Música (5) 4.170 54 12,6% 

Publicidad (6) 1.589 81 10,6% 

Total 19.312 451 4,6% 
Fuente: Universo (2) y (6): Directorio Central de Empresas. 2010. Instituto Nacional de Estadística.  
(1) (3) (4) y (5) Informe Anual de Contenidos Digitales en España. 2010. ONTSI 

 
En estas tablas se recogen los errores de estimación cometidos para un nivel de confianza del 
95,5% en las condiciones más desfavorables de muestreo (p=q=0,5). 
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Fase de recogida de la información: recopilación de información cualitativa final 
 

ENTREVISTAS A RESPONSABLES DE RRHH DE EMPRESAS DE CONTENIDOS 
DIGITALES 

 

 Técnica de investigación: entrevista en profundidad.  

 Número de entrevistas: 6 entrevistas en profundidad para conocer la demanda de 
profesionales cualificados. 

 Ámbito de investigación: nacional. 

 Unidad informante: Responsables de RRHH de empresas del sector de cada uno de los 
ámbitos de actividad de contenidos digitales 

 Fecha de realización del trabajo de campo: del 11 al 18 de octubre de 2011. 

 Recogida de información: a través de un guión semiestructurado. Las entrevistas se 
grabaron en formato digital para facilitar su análisis. 

 Lugar de realización de la entrevista: las entrevistas se realizaron en los lugares de 
trabajo de los entrevistados. 

 Duración: 60 minutos, aproximadamente. 

 
A continuación se muestra el perfil de los participantes en las entrevistas para la fase final: 
 
TABLA 5. PERFIL DE LOS PARTICIPANTES DE LAS ENTREVISTAS EN LA FASE FINAL. 

Perfil Entidad Cargo 

Rector de la 
universidad 

Conferencia de Rectores de Universidades 
Españolas (CRUE) 

Delegado del Rector para las TIC 
de la Universidad de Granada 

Responsable de 
recursos humanos 

Virtual Toys S.L
3
. Responsable de recursos humanos 

Responsable de 
recursos humanos 

Cine Vídeo on Line
4
 Director 

Responsable de 
recursos humanos 

Low Cost Printing S.L.
5
 Responsable de recursos humanos 

Responsable de 
recursos humanos 

Araña gestión musical S.L.
6
 Responsable de selección 

Responsable de 
recursos humanos 

Alson Comunicaciones S.L.
 7
 Responsable de recursos humanos 

 

Fase de recogida de información: Análisis de resultados 
 

ANÁLISIS POR GRUPO DE EXPERTOS 
 

 Técnica de investigación: grupo de expertos. 

 Número de reuniones: 1 reunión o grupo. 

 Ámbito de investigación: nacional. 

 Unidad informante: expertos representados por personas pertenecientes a: 
     - Responsables de formación de asociaciones empresariales 
     - Expertos en relaciones laborales y en el mercado de trabajo 
     - Responsables de RR.HH. de empresas del sector  

 Número de componentes: el número de asistentes al grupo fue de 9 personas. Algunos 
de los asistentes al grupo han participado en las fases previas. 

 Fecha de realización del trabajo de campo: el 26 de octubre de 2011 a las 16:30h. 

 Recogida de información: previa a la celebración del grupo se envió a los participantes 
un documento resumen para su estudio y análisis. 

 Lugar de realización del grupo: salas acondicionadas para tal efecto. 

 Duración: 2,5 horas. 

 

                                                 
3
 Empresa de videojuegos 

4 
Revista electrónica especializada en tecnología audiovisual  

5
 Diseño gráfico, impresión litográfica, impresión digital, correo directo y el desarrollo web 

6 
Grabación musical 

7 
Grabación musical 
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TABLA 6. PERFIL DE LOS PARTICIPANTES EN EL GRUPO DE EXPERTOS 
 

Perfil de los participantes del grupo de expertos 

Entidad Cargo 

Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicaciones 

Responsable de formación 

Subdirección General de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

Subdirectora General adjunta de Tecnologías de la 
Información y Comunicación 

AEACP Asociación Española de Agencias de 
comunicación publicitaria 

Director 

CPR FPE CES, Escuela de Imagen y sonido Director 

IES "Príncipe Felipe" Responsable del departamento de audiovisuales 

Araña Gestión Musicales Responsable de selección 

Sainz Producciones Audiovisuales S.L. Director 

Suma Professional Advice Gerente 

Oceánica Visual Producciones S.L. Gerente 
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CONTEXTO GENERAL Y ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL DEL SECTOR DE 

CONTENIDOS DIGITALES 

 

2.1.- Contexto general del sector de Contenidos Digitales 

2.1.1.- Situación económica. Datos de la actividad 

2.1.2.- El mercado de trabajo 

2.1.3.- Tendencias 

2.1.4. Percepción de las empresas del sector sobre 

el desarrollo de nuevas tendencias en el futuro 

 

2.2.- Cadenas de valor 

 



 

 

 

  



 

 

Contexto general y estructura ocupacional del sector de contenidos digitales 19 

2.1.- Contexto general del sector de Contenidos 

Digitales 

 

2.1.1.- Situación económica. Datos de la actividad8 

 
Delimitar el sector de contenidos digitales es una tarea compleja, al tratarse de un sector que 
engloba actividades de distinto carácter. El Grupo de Trabajo sobre Indicadores para la 

Sociedad de la Información de la OCDE (WPIIS
9
), indica que las industrias incluidas en el 

sector de Contenidos y medios están dedicadas a la producción, publicación y/o distribución 
electrónica de productos de contenido. Un producto de contenido se define como cualquier 
mensaje publicado en medios de comunicación y relacionado con actividades de medios de 
información y de comunicación. El valor de tales productos, no radica en sus cualidades 
tangibles sino en su contenido informativo, educacional, cultural o de entretenimiento. Por lo 
tanto, se considera que abarca el conjunto de actividades desde la creación específica de los 
contenidos hasta su distribución y posterior servicio.   
 
Según la citada definición, las actividades incluidas en el sector de Contenidos Digitales 
son las siguientes: 
 

- Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales. 
- Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión. 
- Actividades de grabación de sonido y actividades de edición musical. 
- Actividades de programación y emisión de radio y televisión.  
- Otras actividades sobre servicios de información. 
 

En el presente estudio se toma como referencia la delimitación establecida en el “Informe Anual 
de los Contenidos Digitales en España 2009, 2010, 201 y 20121” del ONTSI (Observatorio 
Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la información) y en el “Libro Blanco 
de los Contenidos Digitales en España (2008)” (Secretaría de Estado de las 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo). En esta clasificación, a los sectores señalados anteriormente se suma la edición de 
videojuegos y otros programas informáticos y la publicidad on-line.  
 
En la siguiente tabla, estos sectores se presentan relacionados con la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas (CNAE 2009) describiendo la delimitación del sector objeto de estudio. 
 
TABLA 7. ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL SECTOR DE LOS CONTENIDOS DIGITALES 

CNAE 2009  

Código Actividad Sector objeto de estudio 

5811 Edición de libros 

PUBLICACIONES 
DIGITALES 

5812 Edición de directorios y guías de direcciones postales 

5813 Edición de periódicos 

5814 Edición de revistas 

5819 Otras actividades editoriales 

6391 Actividades de agencias de noticias OTROS SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN 6399 Otros servicios de información 

5821
10

 Edición de videojuegos 
VIDEOJUEGOS 

5829 Edición de otros programas informáticos 

5912 Post-producción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión 

CINE 

5914 Actividades de exhibición cinematográfica 

5915 Actividades de producción cinematográfica y de vídeo 

5916 Actividades de producciones de programas de televisión 

5917 Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo 

                                                 
8
 Los datos incluidos en este apartado se refieren a los últimos datos publicados a la fecha de finalización del presente 

informe (1T 2013). 
9
 Working Party on Indicators for the Information Society. 

10
 Los CNAE 5821 y 5829, son ramas de actividad del sector TIC, incorporados específicamente para el análisis de los 

perfiles profesionales de este estudio dentro del sector de Contenidos Digitales.   
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5918 Actividades de distribución de programas de televisión 

6010 Actividades de radiodifusión 
AUDIOVISUAL 

6020 Actividades de programación y emisión de televisión 

5920 Actividades de grabación de sonido y edición musical MÚSICA 

7311 Agencias de publicidad (solo online) PUBLICIDAD 

 

 
La importancia del sector de contenidos digitales 
Datos de negocio 11 

 
La industria de contenidos y servicios audiovisuales

12
  generó en España en el año 2011, 

un volumen de negocio total de 16.209 millones de euros, lo que significa en términos 
absolutos una reducción de un 4,19% en relación al año anterior.  
 
Si tomamos solamente el sector de los contenidos digitales esa reducción estaría cuantificada 
igualmente en un 4,17% en el volumen de negocio habiendo pasado de los 8.924 millones de 
euros en el año 2010 a los 8.553 en el año 2011.  
 
En este año 2011 se ha roto la tendencia positiva que se había mantenido en los últimos años 
en el crecimiento de la actividad del sector de contenidos digitales, que por ejemplo para el año 
anterior había supuesto un avance, dentro de un entorno complejo como el actual, sobre el año 
2009 de un 0,7%.  
 
 
GRÁFICO 1. VOLUMEN DE NEGOCIO DE LA INDUSTRIA DE CONTENIDOS/ CONTENIDOS DIGITALES 

(MILLONES DE EUROS) Y PESO DE LOS CONTENIDOS DIGITALES (EN %) 

 

 
 

Fuente: Informe del Sector TIC y de los Contenidos. 2011. ONTSI.  

 
 
Aún con todo, el dato más significativo es el hecho de que el sector de contenidos digitales ya 
supone desde al año 2009 más del 50% de la actividad del sector de contenidos total, 
tendencia y situación que se mantiene y reafirma en los años siguientes, llegando a la cifra 
cercana del 53%..    
  

                                                 
11

 Los datos de negocio son los publicados en el estudio “Informe del Sector TIC y de los Contenidos 2011” del ONTSI. 
12

 La industria de contenidos digitales se engloba dentro de la industria de contenidos y servicios audiovisuales. 
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GRÁFICO 2. PESO DEL VOLUMEN DE NEGOCIO DE LOS CONTENIDOS DIGITALES DENTRO DEL SECTOR DE 

CONTENIDOS 

 
Fuente: Informe del Sector TIC y de los Contenidos. 2011. ONTSI.  

 

 
La actividad fundamental dentro del sector de contenidos se corresponde con la Publicación de 
libros, periódicos y otras actividades de publicación (cerca de un 42% del volumen de negocio 
del sector), destacado igualmente el peso de las Actividades de programación y emisión de 
radio y televisión (25,4%) y las Actividades cinematográficas, de video y de programas de 
televisión que supera ligeramente el 20% del volumen total de negocio. 
 
 
TABLA 8. VOLUMEN DE NEGOCIO POR ACTIVIDAD  2011. MILES DE EUROS. 
 

Actividad 
Volumen 
Negocio 

Distribución 
Porcentual 

Publicación de libros, periódicos y otras actividades de 
publicación  6.787,94 41,9% 

Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de 
televisión 3.295,91 20,3% 

Actividades de grabación de sonido y edición musical 339,71 2,1% 

Otros servicios de información 262,51 1,6% 

Actividades de programación y emisión de radio y televisión 4.124,69 25,4% 

Videojuegos 499,00 3,1% 

Publicidad on line 899,20 5,5% 

Total Contenidos 16.208,95 100,0% 

 
Fuente: Informe del Sector TIC y de los Contenidos. 2011. ONTSI.  

 
Respecto a la distribución de la producción en función de las distintas fases de la 
actividad productiva de la industria de contenidos, se observa en el siguiente gráfico, que la 
creación y producción son las que en mayor medida contribuyen al PIB, mientras la fabricación 
y la difusión y distribución son las siguientes en importancia. 

 
Por otro lado destaca la aportación creciente entre el año 2000 y el 2008, de la fase de 
creación y producción, y el menor peso del resto de fases (si se exceptúa la educación y la 
promoción y regulación). Obviamente, como se verá más adelante, el mayor peso en la 
producción, se traducirá en un mayor peso en el empleo. 
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GRÁFICO 3. APORTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES AL PIB POR FASES
13

 

 
 
Nota: incluye las siguientes actividades: Patrimonio, archivos y bibliotecas, Libros y prensa, Artes plásticas, Artes 
escénicas, Audiovisual y multimedia e Interdisciplinar.   
 Fuente: Ministerio de Cultura. Cuenta Satélite de la Cultura en España. 
 

 
La edición digital de los contenidos, en los últimos años ha incrementado 
considerablemente su peso en el sector. Como se observa en el siguiente gráfico, a modo 
de ejemplo, la edición de libros electrónicos sobre el total ha seguido una senda ascendente, 
especialmente a partir del año 2006. 
 
GRÁFICO 4. PESO DE LOS LIBROS EN SOPORTE DISTINTO DE PAPEL (EDICIÓN ELECTRÓNICA) INSCRITOS 

EN ISBN SOBRE EL TOTAL EDITADO  
 

Fuente: Ministerio de Cultura. Estadística de la edición española de libros con ISBN. 

                                                 
13

 Los datos se refieren a la industria cultural, y por lo tanto no corresponden íntegramente con la industria de 
contenidos. No obstante, ante la ausencia de otra información estadística, se utilizarán en algún caso por su relevancia 
y por comprender el sector objeto de estudio. 
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14,1%
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Actividades 

auxiliares

8,1%

Creación y 

producción

54,1%

Año 2008

Creación y 

producción

59,2%
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auxiliares

6,1%

Fabricación

16,1%

Difusión y 

distribución

11,6%

Educación
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regulación
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La importancia del sector de Contenidos Digitales.  
El tejido empresarial. 
 
El número de empresas del sector de Contenidos Digitales – salvo el caso de las empresas de 
videojuegos y publicidad online de las que no disponemos datos- se sitúa en 9.270 empresas. 
Más del 41% desarrollarían las actividades propias de la Publicación de libros, periódicos y 
otras actividades de publicación. El 33,8% desarrollarían Actividades cinematográficas, de 
video y de programas de televisión, y si añadimos el 15% de las empresas que desarrollarían 
las Actividades de programación y emisión de radio y televisión, obtenemos que 
aproximadamente el 90% de las empresas estarían en estos tres grupos de actividades 
principales considerados dentro del sector de Contenidos Digitales.  
 
TABLA 9. NÚMERO DE EMPRESAS DEL SECTOR DE CONTENIDOS Y SERVICIOS AUDIOVISUALES 
 

Actividades  
Empresas 

2010 
% 

Publicación de libros, periódicos y otras actividades de 
publicación 3.832 41,3% 

Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de 
televisión 3.137 33,8% 

Actividades de grabación de sonido y edición musical 504 5,4% 

Otros servicios de información 388 4,2% 

Actividades de programación y emisión de radio y televisión 1.409 15,2% 

Videojuegos ND   

Publicidad on line ND   

Total 9.270   

 
Fuente: Informe del Sector TIC y de los Contenidos. 2011. ONTSI.  

 
 
Entre los años 2009 y 2010 se ha producido una ligera reducción en el número de empresas 
del sector de Contenidos Digitales, en términos absolutos habrían desaparecido 181 empresas, 
lo que supone en porcentaje, la reducción en un 1,92% del número de empresas.  
 

TABLA 10. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS ENTRE LOS AÑOS 2010 - 2011 
 

Actividades  2009 2010 Variación 

Publicación de libros, periódicos y otras actividades 
de publicación 3.819 3.832 0,34% 

Actividades cinematográficas, de vídeo y de 
programas de televisión 3.192 3.137 -1,72% 

Actividades de grabación de sonido y edición musical 576 504 -12,50% 

Otros servicios de información 409 388 -5,13% 

Actividades de programación y emisión de radio y 
televisión 1.455 1.409 -3,16% 

Videojuegos ND ND ND 

Publicidad on line ND ND ND 

Total 9.451 9.270 -1,92% 
 
Fuente: Informe del Sector TIC y de los Contenidos. 2011. ONTSI.  
 

El número medio de trabajadores por empresa dentro del sector de Contenidos Digitales se 
situaría en una cifra de 9,6 empleados por empresa. Por encima de esa media estarían 
situadas las empresas de Actividades de programación y emisión de radio y televisión (15,7 
empleados) y las empresas de  Actividades de Publicación de libros, periódicos y otras 
actividades (10,2 empleados). La Actividad con empresas con menor número medio de 
trabajadores sería dentro del sector de Contenidos Digitales, aquellas que realizan Actividades 
de grabación de sonido y edición musical. 
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GRÁFICO 5. PROMEDIO DE TRABAJADORES POR EMPRESA. SECTORES CONTENIDOS Y SERVICIOS 

AUDIOVISUALES 
 

 

Fuente: Informe del Sector TIC y de los Contenidos. 2011. ONTSI.  
 

 

Respecto a la evolución de la distribución de empresas por tamaño, en los últimos años se ha 
producido un incremento del peso de las que no cuentan con asalariados, en detrimento de las 
que tienen un tamaño medio o grande. Por lo tanto, existe una creciente atomización del sector 
y reducción de plantilla/ empresas en las de mayor tamaño. 
  

GRÁFICO 6. EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE CONTENIDOS Y SERVICIOS AUDIOVISUALES 

POR TAMAÑO. 

 
Fuente: Directorio Central de Empresas. (DIRCE) Instituto Nacional de Estadística (INE). Año 2011. 
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Distribución geográfica 
 

Como se observa en el siguiente gráfico, la mayoría de las empresas están radicadas en 
Madrid, Cataluña y Andalucía, ya que entre estas tres comunidades explican el 68,9% del total. 
A continuación, la Comunidad Valenciana acoge el 7% de las empresas. 
 

GRÁFICO 7. DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE CONTENIDOS Y SERVICIOS 

AUDIOVISUALES  POR COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
Fuente: Informe del Sector TIC y de los Contenidos. 2011. ONTSI.  

 
La distribución territorial de los sectores que conforman la industria de los contenidos es 
desigual.  
 

- La edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales y las actividades 
cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión se ubican principalmente 
en Madrid y Cataluña (56,5% de la primera actividad y 59,3% de la segunda).  

 
- En el caso de otros servicios de información y actividades de grabación de 

sonido y edición musical destaca el País Vasco (64,2% y 60,2% de las empresas 
respectivamente). 

 
- La programación y emisión de televisión tiene en Andalucía el mayor porcentaje de 

empresas (21,0%), seguida de Madrid (18,6%) y Cataluña (14,4%). 
 

- Las actividades de radiodifusión tienen una distribución más homogénea en el 
territorio nacional, destacando Canarias (13,9%), por detrás de Madrid (16,2%) y 
Andalucía (15,1%). 
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TABLA 11. DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE CONTENIDOS Y SERVICIOS 

AUDIOVISUALES POR COMUNIDAD AUTÓNOMA.  
 

  

Edición de 
libros , 

periódicos y 
otras 

actividades 
editoriales 

Actividades 
cinematográficas, 
de video y de tv 

Actividades de 
grabación de 

sonido y 
edición 
musical  

Actividades 
de 

radiodifusión 

Actividades 
de 

programación 
y emisión de 

TV 

Otros 
servicios 

de 
información 

Madrid, 
Comunidad de 

33,70% 37,80% 17,30% 16,20% 18,60% 13,40% 

Cataluña 22,80% 21,50% 8,30% 12,90% 14,40% 7,50% 

Andalucía 10,10% 9,30% 1,50% 15,10% 21,00% 3,10% 

Comunitat 
Valenciana 

6,50% 7,00% 1,50% 11,30% 8,50% 2,10% 

Galicia 4,20% 4,40% 2,30% 3,30% 3,90% 0,70% 

País Vasco 4,10% 6,30% 60,20% 4,10% 3,00% 64,20% 

Castilla y León 3,10% 1,70% 1,10% 3,80% 2,80% 1,70% 

Canarias 2,70% 2,90% 2,60% 13,90% 7,40% 1,40% 

Balears, Illes 2,50% 1,80% 1,10% 3,10% 2,70% 1,90% 

Aragón 1,90% 1,20% 0,80% 1,90% 2,60% 1,70% 

Castilla - La 
Mancha 

1,80% 1,40% 0,40% 3,30% 4,90% 0,00% 

Asturias, 
Principado de 

1,80% 1,00% 0,40% 1,10% 1,90% 0,00% 

Murcia, Región 
de 

1,10% 1,10% 0,80% 3,90% 3,20% 0,70% 

Navarra, 
Comunidad Foral 
de 

1,10% 0,80% 1,10% 1,30% 0,90% 0,50% 

Cantabria 0,90% 0,40% 0,40% 1,40% 1,20% 0,20% 

Extremadura 0,80% 0,90% 0,00% 2,50% 2,60% 0,20% 

Rioja, La 0,50% 0,20% 0,00% 0,70% 0,40% 0,50% 

Melilla, Ciudad 
Autónoma de 

0,10% 0,10% 0,40% 0,20% 0,20% 0,00% 

Ceuta, Ciudad 
Autónoma de 

0,10% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,20% 

 
 
Fuente: Directorio Central de Empresas. (DIRCE) Instituto Nacional de Estadística (INE). Año 2011 
 

Un aspecto a resaltar en el sector de contenidos es la elevada presencia, con relación al resto 
del tejido económico, de filiales de empresas extranjeras: el 1,2% del total de empresas de 
edición, actividades cinematográficas, radio, televisión y telecomunicaciones y el 1,41% de 
programación informática y servicios de información. En el caso de la primera actividad citada 
los principales países inversores son, por orden, el Reino Unido, Francia y Estados Unidos, que 
agrupan el 88,4% del total del valor añadido generado por las filiales, mientras que en la 
segunda actividad destacan Francia, Estados Unidos y las Bermudas, que explican entre las 
tres el 59,3%. 
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GRÁFICO 8. PORCENTAJE DE FILIALES DE EMPRESAS EXTRANJERAS POR RAMA DE ACTIVIDAD.  

 
Fuente: Directorio Central de Empresas. (DIRCE) Instituto Nacional de Estadística (INE). Año 2009. 

 
En el siguiente gráfico se recoge el porcentaje de empresas según los productos o servicios 
que generan mayor volumen de negocio. Como se observa, el 45,7% ha indicado que es la 
edición avanzada de audio y vídeo la responsable de un volumen más amplio de facturación; 
en segundo lugar, los contenidos para móviles y televisión digital son los siguientes productos 
en importancia. 
 
GRÁFICO 9. PORCENTAJE DE EMPRESAS SEGÚN LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE GENERAN MAYOR 

VOLUMEN DE NEGOCIO  

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

Fuente: “Estudio demanda y oferta de profesionales en el ámbito de la industria de contenidos digitales”.  Base: 451 
empresas. Año 2011. 
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Respecto a las distintas actividades del sector, se recoge en la siguiente tabla los principales 
productos para las empresas según el volumen de negocio: 
 

- Publicaciones digitales: el diseño gráfico es el servicio con mayor relieve para el 
29,6% de las compañías, y la publicidad/marketing para el 20,6%, aunque también es 
relevante el dato de que el 13,9% señala la edición avanzada de audio y vídeo.  

 
- Videojuegos: en esta actividad destaca el desarrollo de software, 35,1% de las 

empresas, y los videojuegos, 24,9%. 
 

- Cine, audiovisual y música: en estos sectores destaca la edición avanzada de audio 
y vídeo. 

 
- Publicidad: el diseño gráfico, 53,4%, y la publicidad y marketing, 24,3%, son los 

productos o servicios más relevantes. No obstante, para el 18,7% de las empresas la 
edición avanzada de audio y vídeo constituyen un producto importante. 

 
TABLA 12. PORCENTAJE DE EMPRESAS SEGÚN LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE GENERAN MAYOR 

VOLUMEN DE NEGOCIO, SEGÚN ACTIVIDAD 
 

¿Qué productos o 
servicios generan 

mayor volumen 
de negocio en su 

compañía? 

Sector 

Publicaciones 
Digitales 

Videojuegos Cine Audiovisual Música Publicidad Total 

Videojuegos 0,7% 24,9% 0,8% 1,0% 3,4% 0,0% 2,6% 

Animación 1,3% 2,9% 11,3% 3,9% 6,0% 1,8% 5,9% 

Contenidos para 
móviles y 
televisión digital 

11,3% 10,6% 18,6% 23,3% 6,0% 3,6% 15,8% 

Realidad virtual 0,7% 2,4% 0,0% 0,0% 3,0% 1,8% 0,6% 

Diseño gráfico 29,6% 14,9% 5,2% 5,1% 3,4% 53,4% 15,2% 

Plataformas de 
efectos digitales 

9,8% 5,3% 1,8% 2,1% 0,8% 4,2% 4,1% 

Edición avanzada 
de audio y vídeo 

13,9% 3,8% 66,9% 60,2% 89,8% 18,7% 45,7% 

Publicidad / 
Marketing 

20,6% 2,4% 6,3% 10,9% 6,4% 24,3% 11,6% 

Venta 11,7% 2,4% 1,6% 1,8% 3,0% 1,4% 3,9% 

Desarrollo de 
Software 

0,7% 35,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 

Desarrollo Web 6,8% 13,9% 0,0% 2,1% 0,0% 7,4% 3,6% 

Ns/Nc 11,3% 2,4% 3,7% 4,6% 0,0% 5,3% 5,5% 

Total 118,2% 121,1% 116,3% 115,1% 121,9% 121,8% 117,4% 

Base 82 52 71 111 54 81 451 

Nota: (**) Pregunta con opción de respuesta múltiple. Una persona puede dar más de una respuesta.  
Fuente: “Estudio demanda y oferta de profesionales en el ámbito de la industria de contenidos digitales”.  Base: 451 
empresas. Año 2011. 

 
Respecto a los clientes finales, el 41,9% son empresas del sector, mientras que el 54,3% 
pertenecen a otras actividades. 
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GRÁFICO 10. PORCENTAJE DE EMPRESAS SEGÚN LOS CLIENTES FINALES A LOS QUE DIRIGEN SU 

PRODUCCIÓN 

 
Fuente: "Estudio demanda y oferta de profesionales en el ámbito de la industria de contenidos digitales".   
Base: 451. Año 2011. 

 
Como se observa en la siguiente tabla, en los sectores de cine, audiovisual y música es donde 
existe un mayor porcentaje de empresas que señalan que sus principales clientes pertenecen 
al sector. Por el contrario, en publicaciones digitales, videojuegos y publicidad, los principales 
clientes pertenecen a otros sectores. 
 
TABLA 13.   PORCENTAJE DE EMPRESAS SEGÚN LOS CLIENTES FINALES A LOS QUE DIRIGEN SU 

PRODUCCIÓN, SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD 
 

Quiénes 
son los 
clientes 

finales de la 
compañía? 

Sector 

Publicaciones 
Digitales 

Videojuegos Cine Audiovisual Música Publicidad Total 

Empresas 
del sector 

20,8% 15,4% 55,6% 56,0% 73,1% 12,3% 41,9% 

Empresas 
de otros 
sectores 

74,0% 80,8% 40,7% 39,7% 26,9% 87,7% 54,3% 

Ns/Nc 5,2% 3,8% 3,7% 4,3% 0,0% 0,0% 3,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base 82 52 71 111 54 81 451 

 
Fuente: "Estudio demanda y oferta de profesionales en el ámbito de la industria de contenidos digitales".   
Base: 451 empresas. Año 2011. 

 
  

Ns/Nc; 3,8%

Empresas del 

sector; 41,9%Empresas de 

otros sectores; 

54,3%
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En cuanto a los sectores a los que pertenecen los principales clientes, destacan los siguientes: 
 

- En publicaciones digitales no han distinguido un sector concreto: el 33,5% de las 
empresas han señalado la totalidad de los sectores, y el 25,3% el público en general. 

 
- En videojuegos, en cine y en audiovisual destacan también como clientes el conjunto 

de los sectores, 40,5% en el primer caso, 37,4% en el segundo y 41,9% en el último. 
Es llamativo el dato del 34,8% de las empresas de cine que citan al sector público 
como destinatario de los productos, lo que se puede deber a la adquisición de los 
derechos de las películas por parte de las televisiones públicas. 

 
- En la actividad de música destaca el público como cliente (47,8%). 

 
- En publicidad, a parte del conjunto de los sectores (37,2%), destaca el comercio, 

(25,7%). 
 
TABLA 14.  PORCENTAJE DE EMPRESAS SEGÚN SECTORES A LOS QUE PERTENECEN LOS CLIENTES 

FINALES A LOS QUE DIRIGEN SU PRODUCCIÓN, SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD 
 

¿Con 
cuáles? 

Sector 

Publicaciones 
Digitales 

Videojuegos Cine Audiovisual Música Publicidad Total 

El público 
en general 

25,3% 15,4% 21,3% 21,2% 47,8% 2,8% 19,7% 

Todos los 
sectores 

33,5% 40,5% 37,4% 41,9% 36,6% 37,2% 37,2% 

Sector 
público 

20,8% 8,4% 34,8% 4,5% 2,9% 16,0% 20,0% 

Sector 
servicios y 
comercio 

12,5% 22,0% 6,5% 14,0% 1,5% 25,7% 13,7% 

Sector 
industria 

13,8% 10,7% 13,6% 12,4% 12,7% 23,7% 14,5% 

Ns/Nc 0,9% 7,7% 0,0% 9,8% 0,0% 6,4% 3,5% 

Total 106,8% 104,8% 113,6% 103,8% 101,5% 111,7% 108,6% 

Base 62 42 33 45 15 71 268 

(*) El número de casos no garantiza la representatividad de los resultados. Fuente: "Estudio demanda y oferta de 
profesionales en el ámbito de la industria de contenidos digitales".  Base: 451. Año 2011. 
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2.1.2.- El mercado de trabajo  

 

Los datos del sector sitúan a 89.304 trabajadores dentro de las empresas que desarrollan 
actividades relacionadas con los Contenidos Digitales. Habiéndose producido una reducción en 
el número de trabajadores de un 2,4%, aunque un ajuste más importante se había realizado 
entre los años 2009 y 2010 donde el número de trabajadores había caído dentro del sector en 
un 8,5%.   
 

GRÁFICO 11. OCUPADOS. SECTOR DE CONTENIDOS.  

 

 
Fuente: Informe del Sector TIC y de los Contenidos. 2011. ONTSI.  

 
Analizando de manera más pormenorizada la evolución de los ocupados en cada actividad del 
sector, se observa, en sentido más negativo un mayor ajuste en la actividad de Publicación de 
libros, periódicos y otras actividades de publicación con una reducción superior a 5 puntos 
porcentuales en el año 2010 y de algo más de un punto en el 2011.  
 
En términos similares se ha movido el sector de Actividades cinematográficas, de video y de 
programas de televisión. Las demás actividades se han mantenido en más o menos estables 
con pocas diferencias en el número de trabajadores entre los años 2009 y 2011.  
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GRÁFICO 12. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO. OCUPADOS. EN MILES 

 

 
 
En cuanto a la distribución del empleo, la mayoría de los ocupados trabajaban en: la industria 
de edición, 43,6%; en las actividades cinematográficas, de vídeo y programas de televisión,  
25,4%; y en programación y emisión de televisión, 24,8%. 
 
GRÁFICO 13. DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES EN LA ACTIVIDAD DE CONTENIDOS.  

 

 
Fuente: Informe del Sector TIC y de los Contenidos. 2011. ONTSI.  

 
Como se desprendía al analizar el volumen de negocio, si se analiza los ocupados en cada 
fase del proceso productivo, la creación y producción es la que tiene la mayor importancia, 
siendo, además, creciente a lo largo del tiempo, mientras que la fabricación y la difusión, 
distribución, promoción y regulación han perdido peso en los últimos años. 
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Año 2000

Educación

6,4%

Actividades 

auxiliares

10,3%

Difusión, 
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promoción y 

regulación

19,2%

Fabricación

18,6%

Creación y 

producción

45,5%

Año 2008

Creación y 

producción

52,6%

Fabricación

16,5%

Difusión, 

distribución, 

promoción y 

regulación

16,6%

Actividades 

auxiliares

7,2%
Educación

7,1%

GRÁFICO 14. APORTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES AL EMPLEO EQUIVALENTE POR FASES 

Nota: incluye las siguientes actividades: Patrimonio, archivos y bibliotecas, Libros y prensa, Artes plásticas, Artes 
escénicas, Audiovisual y multimedia e Interdisciplinar.   
Fuente: Ministerio de Cultura. Cuenta Satélite de la Cultura en España. 

 
 

Características del empleo dentro del sector  
 
La mayoría del empleo del sector es asalariado, tal y como se observa a continuación. En 
edición el 90,5% trabajan por cuenta ajena, el 95,6% en actividades de programación y emisión 
de radio y televisión, y el 91,5% en servicios de información. En las actividades 
cinematográficas, de vídeo y televisión; grabación de sonido y edición musical, y en publicidad 
es donde los trabajadores por cuenta propia tienen mayor presencia. 
 
TABLA 15. PORCENTAJE DE ASALARIADOS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA.  

Actividad económica % asalariados 

 58 Edición                                                                                                                    90,5% 

 59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de 
televisión, grabación de sonido y edición musical                 

71,5% 

 60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión                                                                95,6% 

 63 Servicios de información                                                                                                   91,5% 

 73 Publicidad y estudios de mercado                                                                                           79,2% 

Total de la economía 75,8% 

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Instituto Nacional de Estadística (INE). Año 2010. 
 

Respecto a la distribución por sexo, predominan los hombres, alcanzando las mujeres la mayor 
representación en edición y en servicios de información, y la menor, por debajo de la media de 
la economía, en los grupos 59 y 60 de la CNAE-09. 
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GRÁFICO 15. DISTRIBUCIÓN DE LOS ASALARIADOS POR SEXO 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA). Instituto Nacional de Estadística (INE). Año 2010. 
 

Un aspecto significativo de la industria de contenidos, teniendo en cuenta los datos de las 
actividades culturales, es el elevado nivel formativo de los ocupados.  
 
Como se observa en el siguiente gráfico, el mayor porcentaje de los trabajadores tienen 
educación superior o equivalente, destacando especialmente la actividad cinematográfica, de 
vídeo, radio y televisión. Estos datos contrastan con los obtenidos en el conjunto de la 
economía, donde los ocupados con estudios primarios representan la categoría más numerosa. 
 

GRÁFICO 16. DISTRIBUCIÓN DE LOS OCUPADOS DE LA INDUSTRIA CULTURAL POR NIVEL FORMATIVO 

 
Fuente: Ministerio de Cultura. Cuenta Satélite de la Cultura en España. Año 2010. 
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Condiciones de trabajo 
 

En las distintas actividades que conforman el sector de contenidos los sueldos y salarios han 
mantenido una evolución heterogénea en los últimos años. En edición y en las actividades 
de programación y emisión de radio y televisión se han incrementado en el último trienio, 
mientras que en las actividades cinematográficas, de vídeo y programas de televisión, 
grabación de sonido y edición musical, servicios de información y en publicidad han disminuido.  
 
Se observa que las actividades donde el promedio salarial es mayor en aquellas en las que los 
salarios han seguido una tendencia positiva. No obstante, el sueldo medio se sitúa en todas las 
actividades del sector de contenidos por encima del promedio de la actividad económica. 
 
La jornada efectiva mensual en el sector de contenidos difiere entre las distintas actividades, 
aunque en todas es mayor a la media de la economía 
 
TABLA 16. EVOLUCIÓN DE LOS SUELDOS Y SALARIOS (EN EUROS). JORNADA DE TRABAJO (EN HORAS) 
 

Actividad económica 

Sueldos y salarios Jornada 
efectiva 
II T 2011 

2008 2009 2010 
Incremento 

2008-10 

58 Edición 30.363 30.817 31.489 3,7% 144,0 

59 Actividades cinematográficas, de 
vídeo y de programas de televisión, 
grabación de sonido y edición musical 

25.774 23.959 24.905 -3,4% 137,9 

60 Actividades de programación y 
emisión de radio y televisión 

33.517 33.318 34.300 2,3% 136,9 

63 Servicios de información 24.827 23.399 24.723 -0,4% 140,3 

73 Publicidad y estudios de mercado 26.066 25.649 25.146 -3,5% 134,8 

Total de la economía 21.639 22.329 22.540 4,2% 134,5 

Fuente: Encuesta anual de coste laboral. Instituto Nacional de Estadística (INE). Año 2010. 
 

Respecto al tipo de contrato, la mayoría de los realizados en el sector tienen carácter 
temporal, destacando las actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, 
grabación de sonido y edición musical, con un porcentaje mayor al del resto del sector servicios 
y de la economía. 
 

TABLA 17. CONTRATOS REALIZADOS SEGÚN TIPO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA.  
 

Actividad económica Indefinidos Temporales Total contratos 

58 Edición 22,5% 77,5% 26.639 

59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de 
programas de televisión, grabación de sonido y 
edición musical 

3,4% 96,6% 122.549 

60 Actividades de programación y emisión de 
radio y televisión 

5,7% 94,3% 20.761 

63 Servicios de información 22,6% 77,4% 24.115 

73 Publicidad y estudios de mercado 6,8% 93,2% 216.027 

Total Servicios 5,6% 94,4% 10.233.190 

Total de la economía 5,1% 94,9% 14.417.150 

Fuente: Servicio Público de Empleo. Año 2010. 
 

 
El desempleo 
 

En las actividades que conforman el sector de contenidos, en general, la tasa de desempleo es 
menor que la registrada en el conjunto de la economía. Por otro lado, la evolución en el año 
2009 fue alcista, mientras que en 2010 se redujo en las distintas actividades (excepto edición). 
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TABLA 18. TASA DE PARO POR ACTIVIDAD.  
Actividad económica 2008 2009 2010 

58 Edición                                                                                                                    5,96% 11,44% 12,99% 

59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, 
grabación de sonido y edición musical                 

13,68% 17,39% 13,19% 

60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión                                                                5,26% 11,80% 7,53% 

63 Servicios de información                                                                                                   5,35% 11,18% 6,58% 

73 Publicidad y estudios de mercado                                                                                           9,33% 19,84% 16,47% 

Economía 11,34% 18,01% 20,06% 

Fuente: Encuesta de población activa. Instituto Nacional de Estadística (INE). Año 2010 

 
En la siguiente tabla se sitúan los datos de desempleo y número de contratos por ocupación en 
el primer semestre de 2011. Como se observa, los diseñadores gráficos y multimedia y los 
instaladores y reparadores en tecnologías de la información y las comunicaciones son las 
ocupaciones con un mayor número de parados. En cambio, las ocupaciones que más contratos 
acumulados habían obtenido entre febrero y junio de 2011 eran compositores, músicos y 
cantantes y los técnicos de grabación audiovisual. 
 
TABLA 19. NÚMERO DE PARADOS Y CONTRATOS POR OCUPACIÓN.  

Ocupación 
Número de 

parados a 30 de 
junio de 2011 

Contratos  
acumulados 
febrero-junio 

2484 Diseñadores gráficos y multimedia 9.926 1.983 

7533  Instaladores y reparadores en tecnologías de la información y 
las comunicaciones 

6.702 3.687 

2922 Periodistas 7.613 4.966 

3831 Técnicos de grabación audiovisual 6.652 27.667 

3820 Programadores informáticos 5.202 9.263 

2651 Profesionales de la publicidad y la comercialización 4.816 3.926 

2931 Artistas de artes plásticas y visuales 4.736 1.410 

3731 Fotógrafos 3.598 1.658 

2712 Analistas y diseñadores de software 2.759 1.511 

2934 Directores de cine, de teatro y afines 2.539 6.313 

2932 Compositores, músicos y cantantes 2.364 33.949 

2912 Bibliotecarios, documentalistas y afines 2.112 1.163 

3833 Técnicos de ingeniería de las telecomunicaciones 1.485 2.399 

2443 Ingeniero de telecomunicaciones 1.186 1.470 

2713 Analistas, programadores y diseñadores Web y multimedia 1.176 3.153 

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

961 392 

2936 Locutores de radio, televisión y otros presentadores 1.090 1.863 

2721 Diseñadores y administradores de bases de datos 1.032 204 

7621 Trabajadores de procesos de preimpresión 990 838 

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

924 478 

2921 Escritores 671 1.172 

3832 Técnicos de radiodifusión 432 1.048 

3739 Otros técnicos y profesionales de apoyo de actividades 
culturales y artísticas 

385 7.749 

3811 Técnicos en operaciones de sistemas informáticos 257 6.360 

3814 Técnicos de la Web 19 251 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Año 2011. 
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2.1.3.- Tendencias 

 
Tanto a nivel mundial como a nivel nacional los contenidos digitales son un sector con una 
tendencia al alza, y así se desprende de los propios indicadores sectoriales, como del análisis 
de la información documental existente. 
 
Esta tendencia creciente del sector de contenidos digitales descansa en distintos fenómenos 
ocurridos en las últimas décadas, y que pueden resumirse en la innovación tecnológica, los 
cambios culturales y sociales, y en la mayor interdependencia entre las distintas áreas 
geográficas como consecuencia de la globalización. 

 
El Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información 
(ONTSI) 

14
indica que la industria destaca en los últimos años por la generación de 

nuevos modelos de negocio basados en desarrollos tecnológicos existentes. Esta 
tendencia hacia la digitalización de los productos fomenta el desarrollo del sector de contenidos 
digitales.  

 
El vertiginoso desarrollo tecnológico ocurrido en las telecomunicaciones y en la electrónica, 
unido a la creciente interdependencia entre los distintos países y áreas geográficas, han 
motivado importantes cambios sociales y culturales.  
 
Así mismo, el creciente aumento del nivel cultural y formativo, al menos en los países 
occidentales, junto a la mayor disponibilidad de tiempo, ha implicado una mayor demanda de 
contenidos audiovisuales y de información.  
 
Por otro lado, todo ello ha llevado a una necesidad, y por lo tanto demanda, de cooperación, 
inmediatez, contacto continuo, autogeneración de contenidos, movilidad y ubicuidad de los 
soportes. 

 
FIGURA 1. CAUSAS DEL CRECIMIENTO DEL SECTOR DE CONTENIDOS DIGITALES 

 

 
 
Fuente: elaboración propia 

 
Desde el punto de vista tecnológico, los factores que han impulsado el crecimiento del sector 
de contenidos digitales han sido: 
 

                                                 
14

 Fuente: “Los Contenidos Digitales en España”. 2011-2012. ONTSI.  
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 La interacción entre distintos tipos de contenidos: texto, audio, película, música, 
imágenes, etc.). 

 
 El crecimiento y mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones, tanto 
terrestres como por satélite. 

 
 La progresiva portabilidad y, por lo tanto, movilidad y autonomía de los equipos y 
soportes de reproducción de contenidos digitales. 

 
 La creciente interconexión entre los soportes de contenidos. 
 
 El continuo desarrollo de Internet, así como la irrupción de las plataformas de las 
herramientas de comunicación e interacción: Internet, redes sociales, blogs,… 

 
Las causas citadas, junto a la universalización de los soportes han facilitado el creciente 
incremento del sector de contenidos digitales. Como se observa en el siguiente gráfico, en 
apenas una década se ha pasado de porcentajes de viviendas con ordenador, acceso a 
Internet, o conexión a banda ancha muy reducidos, a situarse los tres indicadores por encima 
del 60%. Esta tendencia ha posibilitado el crecimiento de los contenidos digitales. 
 
GRÁFICO 17. EVOLUCIÓN DE DATOS DE VIVIENDAS POR TIPO DE EQUIPAMIENTO Y PERIODO 

 
Fuente: Encuesta de equipamiento TIC. Instituto Nacional de Estadística. 

 
No obstante, el principal factor de crecimiento del sector de los contenidos digitales es la 
creciente presencia de Internet como plataforma de distribución (descargas) e incluso de 
consumo directo e inmediato (software en la nube). 
 
Como se ha podido observar hasta el momento en este apartado, el mayor uso y la 
diversificación de las utilidades de Internet, es la tendencia más acusada en las actividades 
económicas relacionadas con contenidos digitales y que está motivando continuos 
movimientos en el sector.  
 
Este fenómeno puede generar nuevas oportunidades de mercado, como por ejemplo la 
reducción de los costes de distribución y también puede concebir nuevos modelos de 
negocio, como el comercio electrónico. 
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Si pasamos a analizar lo que implica el desarrollo de los contenidos digitales y su gestión en la 
formación, tenemos que la tendencia en el ámbito formativo gira hacia las plataformas de 
formación online, una actividad creciente que en la actualidad está en pleno despegue.  
 
Existen al menos tres explicaciones a este fenómeno: 
 

- la penetración cada vez mayor de la cultura digital 
- la necesidad de formación destinada al reciclaje de profesionales  
- la dificultad de la asistencia presencial a cursos de formación 

 
Así, en las entrevistas en profundidad se ha hecho referencia a la implantación de esta 
modalidad de formación:  
 

“Están trabajando en la creación de clases interactivas o chats interactivos (en fase de 
pruebas) mediante herramientas como Twitter. Resultados muy positivos.” Entrevista 
en profundidad. 

 
Con relación a Internet, se observa una tendencia creciente tanto de su actividad como de la 
generación de empresas ligadas a la propia actividad dentro de la red.  
 
Este desarrollo se detecta en otros ámbitos, entre ellos, y en relación con el presente análisis, 
en el ámbito de la captación de talento o procesos de selección:  
 

“Linkedin te soluciona la búsqueda y te reduce los costes a prácticamente cero 
(económicos, tiempo…).” Entrevista en profundidad. 

 
En el futuro la tendencia del sector de contenidos digitales seguirá siendo creciente, 
aunque junto a la variación cuantitativa también se producirán importantes cambios 
cualitativos.  
 
Algunos de los más importantes serán los siguientes: 

 
 Integración de los sectores, las herramientas y los servicios: se continuará 
produciendo 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.  

 
 La innovación tecnológica, y por lo tanto la mejora en los soportes, en los equipos y en 
las infraestructuras de comunicación. La evolución de las redes móviles (crecimiento del 
159% de los datos que se mueven a partir de las redes móviles) hace que se incremente la 
velocidad de consulta y transmisión de los contenidos, así como su operatividad. Por lo 
tanto, 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. Esta tendencia se 
ha puesto de manifiesto en las entrevistas en profundidad:  

 
“En la actualidad existen muchos intentos de empresas con una reducida estructura. En 
muchos casos, un grupo de empleados con conocimiento y experiencia y con 
reconocimiento de las empresas, deciden formar su empresa (spin-off) a partir de su 
experiencia en el sector”. Entrevista en profundidad. 
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 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.  

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

 
 Los departamentos de las empresas relacionados con las nuevas tecnologías y los 
medios de comunicación tiene una importancia creciente. A la vez que se están 
reestructurando las plantillas, la actividad de Internet va creciendo.  

 
 Acceso a la información pública: reutilización de la información del sector público 
por los ciudadanos y desarrollo del sector infomediario como usuario y generador de valor a 
partir de la información generada desde el sector público, generador por tanto de modelos de 
negocio con productos y servicios que posibilita el desarrollo de un sector económico ad hoc 
en el que su principal materia prima es la información pública.  

 
 Redes sociales. Las redes sociales auguran un crecimiento del sector de contenidos 
digitales lo que será reforzado por otros elementos que siguen sumando de manera positiva 
como el B2C. Las redes proporcionan canales que ayudan a potenciar la marca, influir 
en el consumidor, establecer vínculos de fidelización y ayudar 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. 

  
Como complemento a la información anterior, si se analiza de manera más específica las 
tendencias en cada uno de los subsectores o actividades dentro de los Contenidos 
Digitales, las principales tendencias que se han detectado en cada uno de ellos serían las 
siguientes.  
 

 Actividad audiovisual 

 
Durante los últimos años se ha producido una transformación importante, el paso de la 
televisión terrestre analógica a la incorporación de la Televisión Digital Terrestre. Esta 
digitalización de los productos afectará en el futuro a todos los medios, no sólo a la televisión, 
por lo que se espera que se produzca posteriormente la digitalización de la radio. 
 
Así mismo, la tendencia de esta actividad económica se concreta en el crecimiento de los 
servicios de consumo de vídeo on-line. Según el informe del ONTSI (Informe anual de los 
contenidos digitales en España), el consumo de vídeo on-line en España es un 43% superior 
que la media del resto de países europeos y las descargas de videos que se realizan en 
nuestro país superan en un 78% la media de descargas en Europa. 
 
Otra de las tendencias en alza, es el consumo audiovisual en tres dimensiones o 
tridimensional (principalmente la televisión), y tiende a ser consumida a través de Internet 
(por ADSL) o la convergencia entre dispositivos.  
 

 Cine, vídeo y programas de televisión  

 
La actividad de cine es una de las que representan mayor volumen de producción en el año 
2010 (28,2%) sobre el total de contenidos.  
 
El crecimiento detectado se enmarca entre otras cuestiones en el aumento del consumo del 
cine de animación y el desarrollo de la tecnología en tres dimensiones. Han sido muy 
importantes en el último año las inversiones en digitalización de las salas de cine en 
nuestro país, en el año 2010, ya existían en nuestro país 495 salas digitalizadas. 
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Al igual que sucedía en el sector audiovisual, debido al cambio en las formas de ocio y de 
entretenimiento el consumo de esta actividad a través de medios como Internet (venta o 
alquiler de películas, visualización de películas online), está en pleno desarrollo y crecimiento y 
ahora mismo el desarrollo de este canal ha supuesto el principal avance en el desarrollo del 
tráfico de datos en la red. Por tanto el vídeo distribuido en formato físico decrece en detrimento 
de vídeo por Internet o en streaming (permite ver videos en alta definición, sin interrupción), y 
así para el año 2010, podemos estimar que este negocio ya supone un montante de 420 
millones de euros.  
 

 Música 

 
Esta actividad, supone un 1,7% de la producción de contenidos en España, y actualmente está 
atravesando una serie de cambios. El cambio más notable consiste en el descenso de las 
ventas de los soportes físicos, a nivel de negocio la música digital ya representa un 
volumen de negocio superior a la no digital. Como en otros subsectores la música en la 
nube también puede convertirse en el futuro en un servicio muy importante para el 
sector musical como canal de acceso y consumo masivo de música.  
 

 Publicaciones digitales 

 
Las publicaciones en general, revistas, prensa y libros tanto en soporte físico como digital,  
suponen en el año 2010 el 44% de la producción del sector de contenidos con una 
facturación estimada de 780 millones de euros. La tendencia, al igual que en el caso del 
resto de los sectores es hacia la distribución online de estos productos, lo que afecta al 
proceso de la cadena de valor.  
 

 Publicidad 

 
Al igual que sucede en el resto de los sectores, el desarrollo de Internet ha supuesto un 
nuevo modelo de negocio en este ámbito. El modelo publicitario ha cambiado, 
evolucionando hacia nuevas formas, como la publicidad en Internet o en el móvil. Son modelos 
que complementan otras vías de publicidad más convencionales que durante los últimos años 
han sufrido un descenso, como es el caso de la televisión, la radio, la prensa, revistas, etc. 
Este nuevo modelo cambia la forma de hacer publicidad. Aparecen nuevas soporte digitales en 
el exterior con mejoras en los elementos que se muestran hacia el cliente final.  
 

 Videojuegos 

 
Es un sector en crecimiento y con un desarrollo comercial competitivo fuerte en el mercado 
europeo. La tendencia es al alza debido al rápido desarrollo de nuevas tecnologías y las 
conexiones de banda ancha.  
 
Las redes sociales tienen una importancia especial en este sector, puesto que la presencia de 
estos productos fomenta su consumo, lo mismo sucede con el sector de la música y de las 
publicaciones digitales. Se estima que cerca de un 30% de los jugadores ya utilizan 
plataformas de redes sociales para jugar de manera compartida con otros usuarios.  
 
El juego de acceso gratuito a través de Internet es uno de los productos más demandados por 
los consumidores y una tendencia de mercado. Así mismo la incorporación de la tecnología 3D 
en este ámbito está suponiendo un desarrollo novedoso. Tanto el sector de videojuegos como 
el sector audiovisual y el cine, se está desarrollando su actividad hacia la realidad aumentada, 
3D y estereoscopia que se extrapola hacia otro tipo de actividades. 
 
 

 Otros ámbitos tecnológicos: herramientas y aplicaciones tecnológicas  

 
Una de las tendencias más señaladas dentro de la actividad de la edición de otros programas 
informáticos, consiste en el desarrollo de una nueva línea de negocio o actividad digital que 
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está en continuo desarrollo: aplicación para la gestión de contenidos digitales para Smart 
Phones y para Tablets.   
 
También destaca dentro de la gestión de programas, contenidos y aplicaciones, el desarrollo 
de plataformas en “la nube” que posibiliten acceder a contenidos digitales o a juegos en la nube 
a través de diversos dispositivos. 
    

2.1.4. Percepción de las empresas del sector sobre el 
desarrollo de nuevas tendencias en el futuro. 
  
(Resultados encuesta a empresas del sector de Contenidos Digitales) 
 

Tendencias futuras en el sector de Contenidos Digitales 
 
Dentro del trabajo de campo ejecutado a lo largo del proyecto se analiza los resultados de los 
cuestionarios aplicados en las empresas, concretamente los relacionados con la previsión de 
tendencias o cambios productivos en sus entornos productivos.  
 

63% 

Empresas del sector 
de Contenidos 
Digitales apuestan 
por el desarrollo de 
nuevas tendencias 

 
 
Como se puede observar en el siguiente gráfico casi dos 
tercios de las empresas consultadas de contenidos digitales 
(el 63,3%), indica que prevén nuevas tendencias en el 
mercado o prevén incorporar cambios productivos en su 
empresa que supondrán un cambio en la forma de trabajo 
de su empresa. 
 

 
 
GRÁFICO 18. PREVISIÓN DE NUEVAS TENDENCIAS EN EL MERCADO O DE INCORPORACIÓN DE CAMBIOS 

PRODUCTIVOS EN SU EMPRESA QUE VAYA A SUPONER UN CAMBIO EN LA FORMA DE SU TRABAJO EN LA 

EMPRESA. 

 
Fuente: elaboración propia, Base: 451. Año 2011. 
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En función del tipo de actividad económica, destacan las empresas pertenecientes al sector 
de publicaciones digitales quienes indican, en mayor medida, que existen nuevas tendencias 
o se prevé incorporar cambios productivos que supongan un cambio en la forma de trabajo de 
la empresa: un 73,7% de las empresas de publicaciones digitales prevé nuevas tendencias. 
 
GRÁFICO 19. PREVISIÓN DE NUEVAS TENDENCIAS EN EL MERCADO O DE INCORPORACIÓN DE CAMBIOS 

PRODUCTIVOS EN SU EMPRESA QUE VAYA A SUPONER UN CAMBIO EN LA FORMA DE SU TRABAJO EN LA 

EMPRESA SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

 
Fuente: elaboración propia.  Base: 451. Año 2011. 

 
Teniendo en cuenta el número de empleados de las empresas consultadas es destacable 
que en todos los estratos de asalariados se prevé incorporar cambios. Es significativo que más 
de dos tercios de las empresas que no tienen empleados y aquellas que tienen más de 50 
trabajadores prevén incorporar cambios, mientras que las empresas que disponen de un 
número de trabajadores intermedio (entre 1 y 9 trabajadores y entre 10 y 49 trabajadores) 
prevén hacerlo en menor medida. 
 
GRÁFICO 20. PREVISIÓN DE NUEVAS TENDENCIAS EN EL MERCADO O DE INCORPORACIÓN DE CAMBIOS 

PRODUCTIVOS EN SU EMPRESA QUE VAYA A SUPONER UN CAMBIO EN LA FORMA DE SU TRABAJO EN LA 

EMPRESA SEGÚN NÚMERO DE EMPLEADOS. 

 
Fuente: elaboración propia.  Base: 451. Año 2011. 
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Las empresas que prevén cambios o que apuntan tendencias en el sector (el  63,3%), señalan 
principalmente que se producirá el desarrollo o la incorporación de nuevas tecnologías, la 
digitalización de los productos y el desarrollo de los productos 3D. 
  
 
Otras tendencias destacadas aunque en 
menor medida que las anteriores son el 
desarrollo de nuevos lenguajes 
informáticos, de Internet y de las redes 
sociales.  
 
Al agrupar las tendencias que se producirán 
en el mercado, se observa que la mayoría 
están asociadas a las nuevas tecnologías 
de los procesos (42,5%).  
 

El Desarrollo de nuevas 
tecnologías y la 

digitalización de 
productos y el 3D             

 
son los cambios más importantes 
asociados al desarrollo futuro  del 
sector de Contenidos Digitales, y 

que afectarán esencialmente a los 
procesos del sector 

 
 
GRÁFICO 21. TENDENCIAS EN EL MERCADO O CAMBIOS PRODUCTIVOS INTERNOS DE SU EMPRESA QUE 

REQUERIRÁN FORMAR PREVIAMENTE A LOS TRABAJADORES. 

 
Fuente: elaboración propia. Año 2011.  Base: 277 

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

 
No obstante, un 30,3% de las empresas señala nuevas tendencias o cambios relacionados con 
los productos tecnológicos. 
 
En tercer lugar, destacan las redes sociales e Internet como cambios productivos internos 
que requerirán formar a sus trabajadores previamente. 
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GRÁFICO 22. TENDENCIAS EN EL MERCADO O CAMBIOS PRODUCTIVOS INTERNOS DE SU EMPRESA QUE 

REQUERIRÁN FORMAR PREVIAMENTE A LOS TRABAJADORES. 

 
Fuente: elaboración propia. Año 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 prevén cambios en este sentido). Las redes 
sociales e Internet son una tendencia de mercado que se prevén en mayor medida en el 
sector audiovisual y en el de publicaciones digitales. 
 
Los nuevos productos tecnológicos destacan en el sector del cine y las nuevas formas de 
comercialización el en sector de publicidad. 
 
GRÁFICO 23. TENDENCIAS EN EL MERCADO O CAMBIOS PRODUCTIVOS INTERNOS DE SU EMPRESA QUE 

REQUERIRÁN FORMAR PREVIAMENTE A LOS TRABAJADORES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

 
Fuente: elaboración propia. Año 2011.  Base: 277 
Nota: (**) Pregunta con opción de respuesta múltiple. Una persona puede dar más de una respuesta. 
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¿Cómo afectará la incorporación de dichos cambios a la actividad 
formativa destinada a los profesionales del sector? 
 
La incorporación de los cambios previstos genera una necesidad formativa. Como 
muestra el siguiente gráfico, el 69,1% de las empresas que prevén cambios, señalan que es 
necesario que los trabajadores reciban una formación (el 39,5% bastante necesario y el 
29,6% imprescindible). 
 
Es destacable que casi dos de cada 10 empresas señala que la formación es deseable aunque 
no necesario (el 19,6%). 
 

69,1% 
La formación será 
un elemento clave 
para capacitar a los 
futuros trabajadores del 
sector 

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 una formación específica para poder 
hacer frente a las tendencias que surgirán en el 
mercado (85,1% en el caso de la actividad de 
música y el 83,0% en la actividad de videojuegos, y 
77,1% en la publicidad). 

 
 
GRÁFICO 24. EN QUE MEDIDA CONSIDERA NECESARIO QUE LOS TRABAJADORES RECIBAN UNA 

FORMACIÓN ESPECÍFICA. 

 
Fuente: elaboración propia. Año 2011.  Base: 277 
 

 
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 caso de publicaciones digitales y 36,5% en el caso de la 
actividad audiovisual). 
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GRÁFICO 25. EN QUÉ MEDIDA CONSIDERA NECESARIO QUE LOS TRABAJADORES RECIBAN UNA 

FORMACIÓN ESPECÍFICA. 

 
Fuente: elaboración propia. Año 2011.  Base: 277 
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2.2.- Cadenas de valor  

  
La información relativa a las cadenas de valor del sector de contenidos digitales que se 
exponen a continuación, se ha elaborado a partir de información secundaria y de la información 
recogida en las entrevistas en profundidad. 
 
Se han asociado a cada uno de los procesos implicados en la cadena de valor, los 
perfiles profesionales encargados de desarrollar esa tarea. A continuación se describe una 
cadena de valor para cada una de las actividades contempladas en el estudio. 
 
 

Cadena de valor y perfiles profesionales asociados a la actividad 

audiovisual 
 
Sectores incluidos: dentro del sector audiovisual se analizan los mercados de Televisión 

(comercial y de pago) y Radio, tanto en sus modalidades analógicas como en los nuevos 
formatos digitales (Libro Blanco de contenidos digitales). Este sector incluye la actividad 6010 
Actividades de redifusión y 6020 Actividades de programación y emisión de televisión.  

 
Cadena de valor: 
 
    Creación 
 
La cadena de valor comienza con la generación de ideas, la planificación, la preproducción 
(elaboración de guión, contratación de equipos y plan de rodaje) y la gestión de 
derechos. Es la etapa en la que se concibe el producto audiovisual y en ella intervienen las 
productoras de televisión y operadores, los guionistas, el director de arte y el jefe de proyecto.  
Estos agentes se encargan de recoger y analizar la información, de preparar guiones y 
entrevistas, y de interpretar los guiones y la presentación de programas. (Libro blanco de 
contenidos digitales) 
 
En la etapa de preproducción el productor reunirá los recursos humanos (el personal de 
dirección, coordinación y producción), técnicos (equipos, iluminación, grabación, selección de 
lugares de rodaje y horarios) y también los recursos financieros. 
 
 

   Producción 
 
Una vez definida la fase previa se accede a la producción, fase en la que se desarrolla el 
rodaje y la grabación de las distintas escenas del guión en el que intervienen el equipo de 
producción: técnicos de sonido, cámaras y los agentes encargados de la creación de formatos, 
como los cortos, los gags, la cámara oculta, etc. Todos estos agentes realizan la filmación, los 
recortes técnicos, el control de audio y video, la iluminación. (Libro blanco de contenidos 
digitales) 
 

   Postproducción 
 
La fase de Postproducción, consiste en la edición de los contenidos grabados y su montaje 
para ser distribuidos. Se realiza el montaje de vídeo y sonido y se montan las escenas 
grabadas,  se añaden los efectos especiales, etc. Así mismo también se realiza la gestión de 
derechos en la que intervienen los editores, técnicos de sonido, técnicos de legislación y jefe 
de postproducción. La fase de edición de canales incluye el diseño de la programación y la 
adaptación y procesos finales, y en ella participan los operadores de televisión y los operadores 
de cable, que se ocupan de la definición del tipo de programas y contenidos que se van a 
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incluir, la compra de derechos y su gestión, la realización y actualización de la parrilla, y la 
adaptación de los formatos. (Libro blanco de contenidos digitales) 
La siguiente fase en la cadena de valor es la de empaquetado o almacenamiento, en la que 
se realizan las labores de formato, postproducción y gestión del catálogo, que comprende el 
diseño de la parrilla de programación del canal, la continuidad del programa (incluyendo la 
publicidad), la codificación y gestión de derechos de difusión. Fases en las que intervienen el 
informático, electrónico y especialista en postproducción. 
 
 

   Distribución 
 
El siguiente eslabón de la cadena de valor es el de distribución, fase en la que se promueve el 
producto audiovisual (cine, programa de televisión, etc.), la productora a través de sus propios 
canales o por medio de un intermediario, lleva el producto al mercado objetivo.  
 
En esta fase entran las actividades de marketing y gestión. Incluye la difusión y el transporte de 
la señal. Con respecto a la difusión, hay que tener en cuenta que en España se distingue entre 
la distribución física, realizada por los operadores de telecomunicaciones, y la lógica, que 

realizan los operadores de televisión. En esta etapa actúan los operadores de cable, que 
realizan funciones de comunicación y promoción así como de difusión, y los operadores de 
telecomunicaciones, que incluyen a los propietarios de repetidores, satélites, etcétera, y se 
ocupan del transporte de la señal, ya sea terrestre (analógica o digital), por satélite, por cable o 
por Internet (IPTV). (Libro blanco de contenidos digitales) 
 
 

     Suministro de la plataforma 
 
Al mismo tiempo de la siguiente fase de suministro de la plataforma, incluye la gestión de las 
pasarelas de pago (el proveedor de servicios para venta electrónica), así como de la 
comunicación y soporte, para ambas partes de la cadena se encargan los ingenieros de 
telecomunicaciones así como los directores de producción. 
 

     Consumo o difusión 

 
Por último, la etapa de consumo o difusión. En esta etapa el producto llega al consumidor 
final a través de las diferentes cadenas o plataformas. Incluye el acceso al producto mediante 
las diferentes tecnologías y el dispositivo necesario para disfrutarlo. En dicho acceso participan 
los operadores de televisión, los operadores de telecomunicaciones y los de cable, que se 
ocupan de realizar la conexión entre el consumidor y los contenidos, ya sea por vía digital 
terrestre, por vía digital satélite, analógica, por cable, por Internet o móvil. Además, participan 
los fabricantes de televisiones, de ordenadores, de reproductores de DVD, etcétera, que 
proporcionan todo tipo de soportes físicos y elementos de hardware necesarios, desde los 
DVD, DVR, TV, STB (Set-top-box), PC, o reproductores portátiles como el iPod o los teléfonos 
móviles DVB-H (estándar necesario para la distribución de la señal de TV a través de 
terminales móviles). (Libro blanco de contenidos digitales) 
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FIGURA 2. ESQUEMA CADENA DE VALOR Y PERFILES ASOCIADOS DE LA ACTIVIDAD AUDIOVISUAL 
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Director/Jefe de proyecto 
(1321) 
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elaboración guión 
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Gestión de derechos 
Abogados (2511) 
Otros. Prof. Derecho 
(2599) 

 

Producción / 
Grabación 
 
T. grab. Audiovisual 
(3831) 
T. radiodifusión (3832) 

Otros t. apoyo (3739) 
Compositores, músicos 
y cantantes (2932) 

 

Gestión de pasarelas 
de pago 
 
Ing. teleco. (2443) 
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T Mk (2651) 
Prog. Web (2713) 
Dis. Graf. (2484) 
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de tecnologías de la 
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comunicación (2653) 
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plataformas, redes 
sociales 
 
Ing. teleco. (2443) 
T Mk (2651) 
Prog. Web (2713) 
Dis. Graf. (2484) 
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Producción 
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procesado 
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Editor/Postprod. (3831) 
Diseñador gráfico y 
multimedia (2484) 
Compositores, músicos y 
cantantes (2932) 

 
Soportes 
almacenamiento 
 
Ingier. Técni informatico 
(2473) 
Tec. electr. (3124) 
 

Seguimiento y control del proyecto: Director/Jefe de proyecto (1321) 
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Cadena de valor y perfiles profesionales asociados a la 

actividad publicaciones digitales y otros servicios 
de información. 

 

Sectores incluidos: por las diferencias existentes entre los diferentes mercados, dentro 

del sector publicaciones se establece una distinción entre tres subsectores: prensa, revistas y 
libros. (Libro blanco de los contenidos digitales). Este sector incluye las actividades 5811 
Edición de libros, 5812 Edición de directorios y guías de direcciones postales, 5813 Edición de 
periódicos, 5814 Edición de revistas, 5819 otras actividades editoriales. 
 

 

     Creación 
 
La primera fase de esta cadena de valor comprende el diseño de contenidos, en la que se 
produce fundamentalmente la generación de ideas, la planificación y la preproducción.  

 
Previa a la generación de ideas suele haber una fase comercial donde el cliente manifiesta sus 
necesidades y existe una propuesta comercial. En esta propuesta se planifica el medio digital 
en el que se difundirá el contenido.  
 
En esta fase, intervienen los jefes de proyecto, los creativos, los diseñadores gráficos, 
creativos, publicistas, y técnicos de marketing, diseñadores web, programadores informáticos, 
periodistas, etc.  
 
 

     Producción 

 
La fase de producción es la fase en la se elaboran las publicaciones digitales. La primera etapa 
es la de redacción y el posterior almacenamiento de los datos. Las principales actividades 
incluidas en este bloque son la elaboración de los textos, la recopilación de fotografías, etc. así 
como la incorporación de los contenidos multimedia (desde fotos en formato digital hasta 
audio y video). (Libro blanco de contenidos digitales). En esta fase intervienen los redactores, 
periodistas, publicistas, ayudantes de redacción, diseñadores gráficos y multimedia 
principalmente. 

  
Adicionalmente, es preciso destacar los contenidos generados por los usuarios como una de 
las principales tendencias a tener en cuenta, ya que los periódicos y revistas cada vez son más 
interactivos y cuentan con la participación de los ciudadanos mediante foros, blogs o 
encuestas. De esta manera, los periódicos y revistas online se convierten en una plataforma de 
generación de contenidos para la Sociedad en Red. (Libro blanco de contenidos digitales) 

 
     Postproducción 

 
Consiste principalmente en la edición de los contenidos y el montaje. En la edición se 
formatean y maquetan los textos para obtener una versión final para la publicación en formato 
digital, enviándose a continuación a su publicación.  
 
La etapa publicación integra la publicación del contenido, así como su actualización, en la que 
interviene la adaptación a otras plataformas, así como los servidores, la distribución y el 
almacenamiento. Desaparecen los intermediarios tradicionales, ya que los lectores acceden 
directamente a los contenidos publicados a través de Internet. (Libro blanco de contenidos 
digitales) 
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    Distribución 

 
En esta fase se trata de llevar el producto al público objetivo, incluye el marketing on-line, 
donde se lleva a cabo la publicidad y promoción así como los sistemas de comunicación (fase 
muy ligada a la distribución),  proceso en el que intervienen el equipo de publicistas y técnicos 
de marketing así como el equipo de comunicación. La cadena de valor propia de la 
distribución, incluye las pasarelas de pago, así como las plataformas de agregación y  los 
gestores de distribución (buscadores o los agregadores de información). En esta fase 
intervienen principalmente los ingenieros de telecomunicaciones. 

 
      Exhibición 
 
Para la etapa final de exhibición del producto o consumo es necesario disponer de 
dispositivos electrónicos (PC, PDA, e-book) o acceso a Internet. El consumo de medios online 
precisa de la participación de agentes como los operadores de telecomunicaciones y Banda 
Ancha y los fabricantes de dispositivos electrónicos (PCs, PDAs, teléfonos móviles, etc.).  
Destaca en este apartado la aparición de nuevas plataformas para la venta de los libros online 
(versión digital de los libros, distribuida a través de Internet utilizando descarga de ficheros), 
como son portales o librerías online, todavía con un nivel de demanda poco significativo.  (Libro 
blanco de contenidos digitales) 
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FIGURA 3. ESQUEMA CADENA DE VALOR Y PERFILES ASOCIADOS DE LA ACTIVIDAD PUBLICACIONES 

DIGITALES 
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Profesionales de la 
publicidad y la 
comercialización (2651) 

 
Almacenamiento 
 
Analista, 
programadores y 
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Prog. Web (2713) 
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comunicación (2653) 

 

Consumo 
Ing. teleco. (2443) 
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Ing. teleco. (2443) 
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Editor/Postprod. (3831) 
Diseñador gráfico y 
multimedia (2484) 
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publicación 
Ingier. Técni informatico 
(2473) 
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Seguimiento y control del proyecto: Director/Jefe de proyecto (1321) 
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Cadena de valor y perfiles profesionales asociados a la 

actividad  música 
 
 
Sectores incluidos: en esta actividad se incluyen las actividad 5920 Actividades de 

grabación de sonido y edición musical. 

 

Cadena de valor: 
 

     Creación 
 
Al igual que se ha visto en anteriores actividades económicas, la cadena de valor de la música 
comienza con la creación de un producto, en la que se incluyen la generación de ideas, y la 
preproducción, con la composición e interpretación de la canción, y la detección del talento. 
Aquí participan los creativos, autores, músicos y cantantes, así como el manager musical y la 
editorial musical. 
 
Las tareas que se realizan principalmente en este eslabón de la cadena de valor son la 
composición, la interpretación, la detección de talento y la representación del artista, tanto en 
términos de promoción como de gestión. (Libro blanco de contenidos digitales) 
 

     Producción 

 

En esta parte de la cadena de valor se incluye la grabación y la edición del material, y 
cuenta con la participación de los artistas, los estudios de grabación y las productoras de 
música. Las actividades que se realizan en esta etapa son la gestión artística de la grabación, 
la filmación, los recortes y los ajustes técnicos. Al mismo tiempo existe una fase de 
almacenamiento de los datos, a través del diseño de plataformas específicas para tal fin.  
En la grabación y edición intervienen principalmente los técnicos de grabación audiovisual, 
mientras que en el almacenamiento de los datos, se incluyen los ingenieros informáticos. 
 

     Postproducción 

 

La fase de postproducción contiene la fase de empaquetamiento y en términos generales 
incluye la gestión y fabricación de contenidos a partir de la ideación y producción anteriores. Se 
trata de crear los soportes necesarios para el almacenamiento de la información, así como su 
adaptación al modo de distribución final. Las tareas que se realizan en este estadio incluyen la 
transformación de formatos, la catalogación, la autorización, la gestión de derechos, la 
presentación de los materiales, y la fabricación e imprenta de los mismos. En esta fase 
participan las fábricas de discos, las productoras de música, las cadenas de radio, las gestoras 
de contenidos digitales y los operadores de telefonía móvil. (Libro blanco de contenidos 
digitales) 
 

     Distribución 

 
A continuación, la etapa de distribución que incluye la gestión de contenidos, así como el 
marketing y la promoción. En esta fase, los agentes que participan son los medios de 
comunicación, las productoras de música, las cadenas de radio, la distribución y negocio 
minoristas, los operadores de telefonía móvil y otras redes. Las actividades que se realizan en 
esta fase son la promoción, la comunicación y la distribución del producto, para ello se utilizan 
diferentes plataformas digitales que constituyen mecanismos emergentes de distribución.  
 
Los nuevos modelos de negocio que están surgiendo actualmente obligan a replantearse la 
cadena de valor de la producción de música, ya que cada vez existe un mayor número de 
canales diferentes de distribución, formas de comercialización y sectores involucrados. Es el 
caso de la autodistribución o de las músicas con licencias libres. (Libro blanco de contenidos 
digitales) 
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     Exhibición 

 
Por último, la etapa de consumo incluye el acceso al producto y el dispositivo en el que se 
entregará. En la parte de acceso los agentes que participan son los operadores de Internet, los 
de televisión digital terrestre y de televisión digital satélite, los operadores analógicos, los de 
cable y los de wireless, y realizan las funciones de conexión entre el consumidor y los 
contenidos. Entre los soportes físicos que se utilizan en esta fase se encuentran el DVD/DVR, 
la TV, el STB (set-top-box), el PC y otros dispositivos que reproducen el producto, como los 
reproductores de mp3 y los teléfonos móviles DVBH. Todos ellos hacen posible el consumo del 
producto.”. (Libro blanco de contenidos digitales). 

 
Figura 4. Esquema cadena de valor y perfiles asociados de la actividad música 
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/Composición  
Director/Jefe de proyecto 
(1321) 
Compositores, músicos y 
cantantes (2932) 

 
Detección de talentos 
Director/Jefe de proyecto 
(1321) 
Compositores, músicos y 
cantantes (2932) 

 
Gestión de derechos 
Abogados (2511) 
Otros. Prof. Derecho 
(2599) 
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Tec. Grabación 
audiovisual (3831) 

 
Almacenamiento 
Analista, 
programadores 
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 
contenidos 
Ing. Teleco (2443) 
Esp. BD y redes (2729) 

 
Servidores de 
distribución/platafor
mas 
Ing. Teleco (2443) 
Esp. BD y redes (2729) 
 
Comercialización 
Marketing on-line, 
comunicación 
Ing. Teleco (2443) 
T Mk (2651) 
Prog. Web (2713) 
Dis. Graf. (2484) 

 

Consumo 
Ing. Teleco (2443) 
Esp. BD y redes (2729) 
2713 Analista, 
programadores y 
diseñadores web y 
multimedia 

 
Descargas, 
plataformas. Redes 
sociales, buscadores 
Acceso soportes y 
dispositivos 
Ing. Teleco (2443) 
Esp. BD y redes (2729) 
Analista, programadores y 
diseñadores web y 
multimedia (2713) 

 

 
Creación 

 
Producción 

 
Post-

Producción 

Postproducción:  
Empaquetamiento 
Fabricación de 
contenidos 
Editor/Postprod. (3831) 
Diseñador gráfico y 
multimedia (2484) 
 

Transformación de 
datos/adaptación 
Ing. Teleco (2443) 
Analista, programadores y 
diseñadores web y 
multimedia (2713) 
 

Soportes 
almacenamiento 
Ing. Teleco (2443) 
Analista, programadores y 
diseñadores web y 
multimedia (2713) 

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

 
 
 

Fábricas de discos, las 
productoras de música, las 
cadenas de radio, las 
gestoras de contenidos 
digitales y los operadores de 

telefonía móvil 

 
 

 
Los medios de comunicación, las 
productoras de música, las 
cadenas de radio, la distribución 
y negocio minoristas, los 
operadores de telefonía móvil y 

otras redes. 

 
 
 
 

Los operadores de Internet, los de televisión digital terrestre 
y de televisión digital satélite, los operadores analógicos, los 
de cable y los de wireless, y realizan las funciones de 

conexión entre el consumidor y los contenidos. 
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Cadena de valor y perfiles profesionales asociados a la actividad 

cine 
 
Sectores incluidos: La actividad de cine incluye las siguientes actividades económicas: 

5912 Actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión, 
5914 Actividades de exhibición cinematográfica, 5915 Actividades de producción 
cinematográfica y de vídeo, 5917 Actividades de distribución cinematográfica y vídeo.  

 

Cadena de valor: 
 

     Creación 
 
Nuevamente comienza con el proceso de creación, en el que se generan las ideas. Al igual 
que en la cadena de valor de la actividad audiovisual, en esta fase se recoge la información 
necesaria para el proceso creativo. Se desarrolla la planificación del contenido a desarrollar 
posteriormente, se establece el modo de financiación, así como la selección de personal 
(guionistas, actores, etc.), por tanto se desarrolla la fase de preproducción. 
 
En esta fase intervienen el director de cine, o el jefe de proyecto, los creativos, los 
compositores y músicos, los guionistas, etc. 
 

     Producción 

 

A continuación se realiza la fase de producción, en la cual las productoras cinematográficas u 
operadoras de televisión, desarrollan las tareas de grabación o filmación del contenido tras la 
planificación inicial. 
 

Intervienen principalmente los técnicos de grabación audiovisual y otros técnicos de apoyo, así 
como los actores, y la plantilla de peluquería, caracterización, etc. (perfiles fuera del objeto de 
estudio). 
 

     Postproducción 

 

Esta fase incluye principalmente la edición y el empaquetamiento del producto para su 
distribución. La edición incluye los recortes técnicos, el control de audio y vídeo, la iluminación 
y el diseño artístico, así como otras tareas propias de la labor de edición. 
 

La siguiente fase, empaquetamiento del producto, que incluye la adaptación de los contenidos 
a los diferentes formatos de consumo (adaptación a otras plataformas), la realización de los 
doblajes, así como otros procesos necesarios para la distribución y el consumo posteriores, 
como la gestión de los derechos de distribución y venta. Por último existe una fase de 
almacenamiento y soporte de los datos. 
 
Los perfiles que intervienen principalmente son los editores y técnicos de postproducción, los 
diseñadores gráficos multimedia, así como los ingenieros de telecomunicaciones y técnicos de 
electricidad. 
 

     Distribución 

 
Incluye la distribución digital del producto, mediante el marketing y la promoción de los 
productos a través de las diferentes vías. 
 
Para los modelos tradicionales la distribución se realiza fundamentalmente a través de 
distribuidores de cine, operadores de televisión / cable, o compañías de comercio minorista 
(venta de DVDs y otros soportes). No obstante, con la digitalización de la industria ha surgido la 
necesidad de distribuir contenidos para el disfrute a través de nuevos medios como el PC, las 
consolas de videojuegos, los teléfonos móviles, y otros dispositivos de reproducción. Adquiere 
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cada vez más importancia la distribución online de contenidos, como es el caso del alquiler y 
venta online (“videoclub” y tienda online). (Libro blanco de contenidos digitales). 
 

     Exhibición 

 

La etapa de exhibición o de consumo, incluye el acceso al producto mediante las diferentes 
tecnologías y el dispositivo necesario para la reproducción del contenido. Salas de cine, 
proyección en sala, así como los fabricantes y otros agentes que hacen posible que el 
consumidor disponga de la tecnología y dispositivos necesarios para el consumo, como son 
televisiones, PCs, reproductores de DVD u otros formatos (Blu Ray por ejemplo), teléfonos 
móviles, etcétera. (Libro blanco de contenidos digitales). 

 
“La diferencia con el audiovisual es sólo de formato por tanto ve los perfiles muy parecidos. 
Perfiles de marketing, periodismo para las etapas de marketing. A diferencia que el audiovisual 
el perfil de distribución no es un perfil técnico es un perfil más de relaciones públicas. Y en la 
etapa de consumo el perfil es muy difuso. Entrevista en profundidad. 
 
Figura 5. Esquema cadena de valor y perfiles asociados de la actividad cine 
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Cadena de valor y perfiles profesionales asociados a la 

actividad videojuegos 
 
Sectores incluidos: dentro del sector videojuegos se analizan las actividades comprendidas 
en los CNAE 5821 Edición de videojuegos, 5829 Edición de otros programas informáticos  y 
5829 Edición de otros programas informáticos. 
 
 

   Creación 

 
La primera etapa del proceso de videojuegos es la de creación, que incluye la generación de 
ideas, planificación, preproducción y diseño de bocetos y viñetas. En esta etapa 
intervienen el director o jefe de proyecto y los creativos y guionistas. 
 
En el diseño se lleva a cabo el proyecto de arte, donde se define la historia, el sonido, el 
interfaz, los gráficos, etc. 
 
En la planificación de desarrollo se incluye el diseño general del producto, la programación 
temporal y económica, la organización, la distribución del trabajo así como la estimación de 
costes. Esta parte de la cadena que es llevado a cabo por el director o jefe de proyecto. 
 
En la etapa de preproducción se trabaja con los bocetos, con las escenas, la definición de los 
personajes, los encuadres, los guiones, etc. En esta fase intervienen una serie de perfiles 
profesionales: guionista, Story-animatic (traducen del guión a las viñetas y le dan cierta 
animación) un perfil artístico (diseña gráficamente todo lo que viene en el story). El técnico de 
3D que modela, realiza la malla de los objetos y permite que esos objetos puedan tener 
movimiento. Un perfil de layout que plantea las escenas y los encuadres. El perfil de animación 
cuya función es animar a los personajes y hacer los diálogos. El perfil de iluminación (dar luz y 
sombra), perfil audio (da sonoridad).  
 
Aunque en las empresas más pequeñas no existen tantos perfiles profesionales, y la tendencia 
es a crear un perfil polivalente. 
 

 Producción 

 
En esta etapa se desarrolla el videojuego o la aplicación a partir de la planificación inicial. Se 
desarrolla con los mismos perfiles profesionales que en la etapa de preproducción o 
generación de ideas. 
 
Una vez programado el videojuego, es necesario realizar una fase de empaquetamiento, que 
incluye acabado, edición, maquetado y testeo del producto, o control de calidad para la 
distribución del producto. Al mismo tiempo, se realizan las traducciones, la adaptación a las 
plataformas, la gestión de derechos necesaria y la producción en soporte físico. 
 

 Distribución 
 
La comercialización de los productos incluye la gestión de las pasarelas de pago, la 
comercialización y la gestión de derechos.  
 
En la comercialización las principales tareas son la de marketing y promoción de productos. 
Aquí intervienen los publicistas, técnicos de marketing y comerciales.  
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 Consumo 
 
Por último se producen las descargas, el uso de las plataformas de juego online y los medios 
de comunicación y soporte técnico. 
 
Los perfiles más técnicos son del área de informática, programadores de FP o universitarios. 
 
 
FIGURA 6. ESQUEMA CADENA DE VALOR Y PERFILES ASOCIADOS DE LA ACTIVIDAD VIDEOJUEGOS 
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Cadena de valor y perfiles profesionales asociados a la 

actividad publicidad digital 
 
Sectores incluidos: Dentro del sector publicidad digital se analizan las actividades 
comprendidas en los CNAE 7311 Agencias de publicidad. 
 

     Creación 

 
La creación de la publicidad digital, al igual que para cualquier tipo de publicidad, comienza con 
la generación de ideas y con el diseño. En esta fase intervienen los jefes de proyecto, 
diseñadores gráficos y multimedia, los técnicos de marketing y creativos, principalmente. 
Normalmente suelen surgir de una demanda por parte del anunciante, a través de la cual se 
elabora una planificación para el diseño de la campaña publicitaria, en la que se incluyen los 
soportes y el almacenamiento necesarios. Los anunciantes y las agencias de publicidad, son 
los principales actores en esta fase. 
 

    Producción y postproducción 

 
Formada por la ejecución de la planificación inicial a partir de la tecnología planificada. Se 
produce la grabación y la realización fotográfica de la campaña. En esta fase se incluyen los 
soportes y el procesado necesarios. 
 
Los perfiles que intervienen son los técnicos de grabación y de sonido, así como los ingenieros 
de telecomunicaciones, publicistas e informáticos. 
 
La postproducción consiste en la edición y maquetado de la publicidad, así como en la 
introducción de elementos de animación, también se realizan los acabados y se preparan los 
soportes y se realiza la gestión de derechos. 
 

    Almacenamiento y distribución de medios 

 
Esta fase incluye el empaquetamiento o planificación de medios de una campaña, la compra de 
espacios publicitarios y la gestión de la publicidad En esta fase las centrales de medios 
gestionan la distribución con los diferentes medios de comunicación donde se va a exhibir el 
anuncio, que incluyen la TV digital, analógica y por cable, las emisoras de radio, las 
distribuidoras de cine, los operadores de telefonía móvil, los portales de Internet, la prensa 
(incluidos periódicos, diarios y revistas), y los soportes para publicidad exterior.(Libro Blanco de 
contenidos digitales). 
 

    Distribución y consumo 

 
En esta fase se facilita el acceso al producto con el dispositivo o la plataforma diseñada para tal 
fin.  Principalmente intervienen en Internet, televisión digital terrestre (TDT) y digital por satélite, 
televisión analógica y por cable, proyección en salas, dispositivos wireless, y soportes para 
publicidad exterior. 
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FIGURA 7. ESQUEMA CADENA DE VALOR Y PERFILES ASOCIADOS DE LA ACTIVIDAD PUBLICIDAD DIGITAL 
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Cadena de valor y perfiles profesionales asociados a la 

actividad contenidos para móviles
15

 
 
Sectores incluidos: dentro del sector contenidos para móviles se analizan las actividades 
comprendidas en el CNAE 5829 Edición de otros programas informáticos.  

 
 Creación 
 
En el sector de los contenidos para móviles, la fase de creación puede comenzar con el 
desarrollo de software o contenido específico que será implementado en móviles o bien con la 
adaptación de software o contenido ya existente que se utilizaba en otros soportes.  
Como en los sectores anteriores, la figura del director o jefe de proyecto realizará la 
planificación del mismo en esta etapa inicial y posteriormente será quien realice el seguimiento 
y control del resto de fases. 
 
En la fase de creación se realiza el procesado, que consistirá en la adaptación o bien en la 
producción de los contenidos y aplicaciones. Para llevar a cabo estas funciones intervendrán 
los ingenieros de telecomunicaciones, diseñadores gráficos, animadores y programadores web 
y multimedia, así como otros especialistas en contenidos audiovisuales, como compositores 
musicales y técnicos de sonido, así como programadores informáticos. 
 
La intervención de uno u otro perfil dependerá del tipo de contenido de que se trate, dada la 
amplia gama de contenidos que pueden implementarse en móviles: desde contenidos 
audiovisuales, publicaciones digitales, videojuegos, música, otro tipo de aplicaciones. 
 
 

 Integración 
 
Después de la creación se realiza la adaptación de los contenidos al soporte móvil y las 
pruebas de funcionamiento con prototipos. 
 
En esta fase se realiza la adaptación y almacenamiento, donde intervienen los ingenieros de 
telecomunicaciones, diseñadores gráficos y programadores. 
 
También se realizan en esta fase las pruebas con prototipos en las que intervienen los 
ingenieros de telecomunicaciones, los técnicos de ingeniería de las telecomunicaciones y los 
programadores informáticos. 
 
Finalmente, en esta fase se realiza la gestión de derechos, área en la que intervienen los 
especialistas del gabinete jurídico. 

 

 Distribución 
 
En la distribución participan los diseñadores y administradores de base de datos y 
programadores informáticos, que realizarán las tareas de gestión de los servidores de 
distribución y almacenamiento de los contenidos y aplicaciones. 
 
Además en esta fase se realiza también la negociación con los operadores, con los que se 
acordará la forma de distribución, los canales que se utilizarán y se realizará también el diseño 
de la comercialización de los nuevos productos/servicios. En esta subfase intervienen los 
directores de proyecto, directores comerciales, ingenieros comerciales, técnicos de marketing y 
ventas, tanto de las empresas integradoras como de los operadores. 
 
  

                                                 
15

 Se describe la actividad de contenidos para móviles debido a la importancia creciente que tiene esta actividad en los 
contenidos digitales 
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 Operadores y consumo 
 
En esta fase se realizan la fase de distribución y sistemas de comunicación, inteligencia de red 
y los servicios de gestión de medios de pago en los que intervienen fundamentalmente los 
ingenieros de telecomunicaciones y especialistas en bases de datos y redes. 
 
FIGURA 8. ESQUEMA CADENA DE VALOR Y PERFILES ASOCIADOS DE LA ACTIVIDAD CONTENIDOS 

DIGITALES PARA MÓVILES 
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El sector de los contenidos digitales, se ha caracterizado en los últimos años por un 
fuerte impulso de la distribución por Internet, debido al incremento de usuarios de este 
canal y al desarrollo de nuevas vías de comunicación dentro de la red (blogs, redes sociales, 
aplicaciones en la nube, comunicaciones online, etc.), el desarrollo de nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, así como el incremento de los soportes para contenidos. 
 
Esta mayor importancia y especialmente rápido desarrollo que está teniendo el sector 
influye también en su estructura, de tal forma que los perfiles profesionales requieren un 
considerable grado de polivalencia y flexibilidad para adaptarse a las nuevas necesidades 
y demandas del sector. 
 
La polivalencia viene a explicar cómo en algunos perfiles la formación necesaria puede 
responder a varias titulaciones distintas, incluso en algún caso de distinto nivel y, a pesar de 
existir alguna titulación acorde con el perfil, se requiere que el profesional disponga, además, 
de conocimientos en otras áreas o disciplinas importantes para un mejor desempeño de su 
trabajo. 
 
Dentro del sector estudiado, se han analizado los perfiles profesionales que desarrollan su 
actividad de un modo más directo en puestos de trabajo relacionados con los contenidos 
digitales. 
 
Las distintas actividades estudiadas pertenecientes al sector, presentan una amplia variedad 
de perfiles profesionales, entre los que existen algunos que, aunque participan en la 
generación del contenido digital, presentan, por sus funciones, poca relación con actividades 
de contenidos digitales, como ocurre, por ejemplo, con los actores en la actividad de cine. Por 
este motivo, se han excluido del estudio estos perfiles y se ha centrado el análisis en aquellos 
otros que trabajan directamente con el software y hardware que permitirá la preparación y 
emisión de los contenidos en formato digital. 
 
En la tabla siguiente se recogen los perfiles profesionales analizados y su correspondencia con 
la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO) de 2011. 
 

CNO 
2011 

DESCRIPCIÓN 
FICHA TÉCNICA DE 

PERFIL PROFESIONAL 
SECTORES FASES 

1321 

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

Director de área Todos Todas 

2443 
Ingeniero de 
telecomunicaciones 

Ingeniero de sonido 

Audiovisuales/ Cine/ 
Música/ Publicidad/ 
Videojuegos/ 
Contenidos para 
móviles

16
 

Producción y 
postproducción/ 
Creación 

2484 
Diseñadores gráficos y 
multimedia 

Diseñador gráfico / 
Creativo gráfico / 
Animador 

Todos Todas 

2651 
Profesionales de la 
publicidad y la 
comercialización 

Director de planificación 
de medios 

Todos 
Creación 
Distribución y 
consumo 

2651 
Profesionales de la 
publicidad y la 
comercialización 

Técnico de marketing Todos 
Creación 
Distribución y 
consumo 

2652 
Profesionales de 
relaciones públicas 

Community Manager / 
Gestor de comunidades 

Todos Exhibición  y consumo 

2653 

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

Ingeniero comercial 

Videojuegos/ 
Publicidad/ digital/ 
Contenidos para 
móviles 

Almacenamiento y 
planificación de 
medios, y distribución 
y consumo 

2712 
Analistas y diseñadores de 
software 

Diseñador / 
Programador de 
software 

Todos 
Producción, 
postproducción, 
distribución y consumo 

                                                 
16

 A pesar de no ser considerado en este estudio como sector independiente se ha tenido en cuenta en este apartado 
debido a la importancia creciente 
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CNO 
2011 

DESCRIPCIÓN 
FICHA TÉCNICA DE 

PERFIL PROFESIONAL 
SECTORES FASES 

2713 
Analistas, programadores 
y diseñadores Web y 
multimedia 

Desarrollador / 
Programador 

Todos 

Producción, 
postproducción, 
distribución y 
exhibición/consumo 

2721 
Diseñadores y 
administradores de bases 
de datos 

Administrador de base 
de datos 

Todos 
Almacenamiento y 
exhibición/ consumo 
(descargas) 

2729 

Especialistas en bases de 
datos y en redes 
informáticas no 
clasificados bajo otros 
epígrafes 

Especialista en 
seguridad TIC 

Todos 
Almacenamiento y 
exhibición/ consumo 
(descargas) 

2912 
Bibliotecarios, 
documentalistas y afines 

Editor o gestor de 
contenido 

Todos Exhibición y consumo 

2912 
Bibliotecarios, 
documentalistas y afines 

Documentalista Todos 
Creación, exhibición y 
consumo 

2921 Escritores Guionista / Escritor 
Cine/ audiovisuales/ 
Videojuegos/ 
publicidad digital 

Creación, generación 
de ideas 

2922 Periodistas Redactor 
Audiovisuales, 
publicaciones 
digitales 

Creación, 
preproducción 

2931 
Artistas de artes plásticas 
y visuales 

Dibujante / Ilustrador / 
Creativo 

Cine/ audiovisuales/ 
videojuegos/ 
publicidad digital 

Creación 

2932 
Compositores, músicos y 
cantantes 

Compositor musical 

Audiovisuales/ 
Música/ Cine/ 
Videojuegos/ 
Publicidad digital 

Creación y producción 

2934 
Directores de cine, de 
teatro y afines 

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

Cine 
Audiovisuales 

Todas 

2936 
Locutores de radio, 
televisión y otros 
presentadores 

Locutor / presentador Audiovisuales Producción 

3731 Fotógrafos 
Fotógrafo / Técnico en 
iluminación 

Audiovisuales/ 
Cine/ 
Publicaciones 
digitales/ 
Publicidad digital 

Producción y 
postproducción 

3739 

Otros técnicos y 
profesionales de apoyo de 
actividades culturales y 
artísticas 

Asistente de realización 
Audiovisuales/ 
Cine/ Publicidad/ 
Música 

Producción y 
postproducción 

3814 Técnicos de la Web Técnico de la Web Todos Exhibición y consumo 

3820 
Programadores 
informáticos 

Técnico de aplicaciones 
multiplataforma 

Todos 
Exhibición y consumo 
Creación e integración 

3831 
Técnicos de grabación 
audiovisual 

Operador de cámara / 
Editor de imagen, vídeo 
/ Montador 

Audiovisuales,/Cine, 
Publicidad/ 
Videojuegos/ 
Contenidos para 
móviles 

Producción y 
postproducción 
Creación (contenidos 
para móviles) 

3832 Técnico de radiofusión Técnicos de radiofusión 
Audiovisuales/ 
Contenidos para 
móviles 

Producción y 
postproducción 

3831 
Técnicos de grabación 
audiovisual 

Técnico de grabación de 
sonido / Editor de sonido 

Audiovisuales/ Cine/ 
Música/ Publicidad/ 
Videojuegos/ 
Contenidos para 
móviles 

Producción y 
postproducción 
Creación (contenidos 
para móviles) 

7621 
Trabajadores de procesos 
de preimpresión 

Técnico en preimpresión 
Publicaciones 
digitales, publicidad 
digital 

Postproducción: 
procesado y edición 

 

 
En las páginas siguientes se ha incluido una ficha técnica de cada uno de los perfiles 
considerados dentro del estudio, en las que se recoge una descripción de los mismos, las 
funciones a desempeñar, competencias y formación requeridas, procesos en los que interviene 
y tendencias futuras.   
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FICHA TÉCNICA DE PERFIL PROFESIONAL  
DIRECTOR DE ÁREA  

CÓDIGO C.N.O. 2011:1321 Directores de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC) 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Dirección / Propiedad de la empresa 

DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN:  

 
Los directores de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones planifican, dirigen y 
coordinan la adquisición, desarrollo, mantenimiento y uso de los sistemas de ordenadores y 
telecomunicaciones. Se incluyen en este grupo tanto directores de departamentos como directores 
generales de empresas que no cuentan con una jerarquía a nivel directivo. 

Realiza la planificación del proyecto, la programación temporal y económica, el seguimiento y 
supervisión de cada fase, organización del trabajo del equipo, gestión del contacto con el cliente y 
gestión con los proveedores que realicen la distribución del producto. 

FUNCIONES:  

- Consultar a los usuarios, directivos, proveedores y técnicos para evaluar las necesidades 
informáticas y los requisitos del sistema y especificar la tecnología para satisfacer esas necesidades. 

- Elaborar y dirigir estrategias, políticas y planes sobre tecnología de la información y las 
telecomunicaciones (TIC). 

- Dirigir la selección e instalación de los recursos de TIC y la formación de los usuarios. 
- Dirigir las operaciones de TIC, analizar los flujos de trabajo, establecer prioridades, elaborar normas y 

fijar plazos. 
- Controlar la seguridad de los sistemas de TIC. 
- Asignar, examinar, gestionar y dirigir el trabajo de los analistas de sistemas, programadores y demás 

empleados relacionados con la informática. 
- Evaluar el uso de la tecnología de la organización y las necesidades al respecto, y recomendar 

mejoras tales como la actualización del hardware y el software. 
- Establecer y gestionar presupuestos, controlar los gastos y asegurar la utilización eficiente de los 

recursos. 
- Establecer y dirigir los procedimientos operativos y administrativos. 
- Controlar la selección, formación y rendimiento del personal. 
-  Representar a la empresa u organización en las convenciones, seminarios y conferencias sobre TIC. 
 

COMPETENCIAS REQUERIDAS:  

- Conocimientos de gestión de proyectos y organización industrial y empresarial, planificación 
dirección. 

- Control de proyectos y de departamentos de TIC. 
- Conocimientos técnicos en el sector en el que trabaja (diseño gráfico, programación, animación…). 
- Competencias en liderazgo y organización, trabajo en equipo. 
- Competencias en gestión de clientes. 
 

FORMACIÓN NECESARIA: 

Título de Formación 
Universitaria 

Título de Formación 
Profesional del Sistema 

Educativo 

Certificado de 
profesionalidad 

Licenciatura en Economía / ADE, 
Ingeniería de Informática / de 
Telecomunicaciones / Electrónica 
 
Master en Administración de 
empresas 

  

 
Conocimientos comunes para el sector de actividad: conocimiento de todo el proceso, inglés, 

conocimiento de formatos del mundo digital, formatos y soportes digitales, manejo de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, utilización de las redes sociales, conocimientos de 
gestión del conocimiento, procesos de innovación, uso de tic, servicios cloud computing, descargas de 
la red, seguridad informática, programación, experiencia en el sector. Destreza en el manejo de 
software, conocimientos técnicos. Conocimientos de marketing. 
 
Habilidades: responsabilidad, capacidad de liderazgo, empatía, facilidad para el trato con los clientes, 

capacidad de organización del trabajo y la dirección de equipos. Facilidad para presentación en público, 
buen comunicador. Conocimiento del sector y el proyecto. 
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FICHA TÉCNICA DE PERFIL PROFESIONAL  
DIRECTOR DE ÁREA  

TECNOLOGÍA QUE LE AFECTA:  

Herramientas tecnológicas (ordenadores, reproductor multimedia portátil, netbook, PDA, libros 
electrónicos, tablets PC, etc.), sistemas operativos, aplicaciones de gestión, de edición, etc. 
No tiene por qué conocer la tecnología profundamente, pero debe saber qué se puede hacer con ella.  

FASE/S DEL PROCESO EN LAS QUE PARTICIPA: Todas las fases. 

Realiza el diseño y planificación del proyecto en la primera fase de creación o planificación y realiza el 
seguimiento y control en todas las demás fases. 

PROCESOS DE ENTRADA: 

Recibe las especificaciones de los clientes y/o de la dirección o propiedad de la empresa. 

RESULTADOS DE SU ACTIVIDAD: 

Gestión del proyecto, organización del trabajo y corrección de las desviaciones, medidas ante 
incidencias, negociación con proveedores y gestión del cliente/s. 

PROSPECTIVA Y TENDENCIAS: 

La tecnología es cada vez más importante para los proyectos. El director, por lo tanto, cada vez debe 
tener más conocimientos técnicos; debe estar actualizado técnicamente. 
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FICHA TÉCNICA DE PERFIL PROFESIONAL 
INGENIERO DE SONIDO 

CÓDIGO C.N.O. 2011: 2443 Ingeniero de telecomunicaciones 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Dirección / Propiedad de la empresa 

DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN: 

  
Realiza los proyectos de aislamiento y acondicionamiento acústico de espacios. Realiza el control del 
ruido y la gestión de los equipos de producción y postproducción, pudiendo crear también proyectos 
para el diseño de dispositivos de sonido utilizando herramientas de software especializado. 
 

FUNCIONES:  

- Analizar, especificar, diseñar, proyectar y mantener sistemas y equipos de audio y vídeo. 

- Realizar proyectos y diseños de construcción y adecuación de espacios destinados a la producción y 
grabación de señales de audio y vídeo, y de instalaciones de megafonía. 

- Realizar la monitorización y control del ruido. 

- Diseñar, evaluar y manejar técnicas y herramientas de tratamiento de audio y vídeo en grabación, 
proceso y transmisión. 

- Realizar proyectos y diseños de transductores electroacústicos. 

- Realizar diseños de control de ruido y vibraciones y caracterización del impacto medioambiental del 
ruido. 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS:  

- Capacidad de liderazgo y organización del trabajo. Capacidad de trabajo en equipo. Conocimientos 
del sector en el que trabaja. 

- Conocimiento de software de grabación y edición de imágenes y sonidos, software para la creación 
de efectos de imagen y sonido. 

 

FORMACIÓN NECESARIA: 

Título de Formación 
Universitaria 

Título de Formación 
Profesional del Sistema 

Educativo 

Certificado de 
profesionalidad 

Grado en una ingeniería o 
ingeniería técnica de: sonido e 
imagen, sistemas audiovisuales, 
telecomunicaciones, electrónica 
 

  

 
Conocimientos comunes para el sector de actividad: conocimientos de producción y postproducción 

de imágenes y sonidos. Inglés. 
Habilidades: creatividad, liderazgo, responsabilidad, capacidad de organización del trabajo, capacidad de 

trabajo en equipo. 
 

TECNOLOGÍA QUE LE AFECTA:  

Software de edición y  tratamiento de sonidos. Software de creación de efectos. 
Cámaras y equipos de grabación de sonidos. 
Conocimiento de equipos de imagen, conocimientos de iluminación. 

 

FASE/S DEL PROCESO EN LAS QUE PARTICIPA: 
Audiovisuales, Cine, Publicidad y Videojuegos: producción y postproducción 
Música: producción y postproducción 
Contenidos para móviles: creación 

 

PROCESOS DE ENTRADA: 

Especificaciones del director o jefe de proyecto. Guión / boceto de la historia. 
 

RESULTADOS DE SU ACTIVIDAD: 

Acabado de las pistas de audio y salidas de sonido en directo. 
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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" (guión gráfico) por medio de dibujos. 
 

COMPETENCIAS REQUERIDAS:  

- Conocimientos de programación, animación, diseño gráfico. 
- Conocimientos de herramientas informáticas, software de 3D, técnicas de animación. 
- 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 (LOGSE) 
 
Técnico Superior en Animaciones 
3D, Juegos y Entornos  
Interactivos (Nueva creación

17
) 

 

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

final 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. 

 

                                                 
17

  Título de Formación Profesional creado recientemente con previsión de ofertarse próximamente. 
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FICHA TÉCNICA DE PERFIL PROFESIONAL 
DISEÑADOR GRÁFICO/ CREATIVO GRÁFICO/ ANIMADOR 

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). 
 

 

  



 

 Estudio demanda y oferta de profesionales en el ámbito de la industria de contenidos digitales  

 
74 

FICHA TÉCNICA DE PERFIL PROFESIONAL 
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DE MEDIOS  

CÓDIGO C.N.O. 2011: 2651 Profesionales de la publicidad y la comercialización 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Director / Jefe de proyecto o Director de área de marketing / comercial 

DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN:  

 
Colocan el presupuesto en los diferentes soportes publicitarios de Internet, ayudan al anunciante a 
elaborar su estrategia de comunicación. 
 

FUNCIONES:  

- Elaborar el plan de medios de la campaña: seleccionar los soportes y contenidos que irán en cada 
uno. 

- Delimitar el presupuesto de la campaña. 
- Contactar con los medios y negociar las condiciones de colocación y exhibición de los contenidos 

publicitarios. 
- Realizar y/o supervisar el seguimiento y monitorización de los resultados de la campaña. 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS:  

- Conocimientos en profundidad de las formas de comunicación en Internet y los distintos modelos de 
soporte de publicidad en Internet, precios. Conocimientos de tráfico y analítica web. 

- Conocimiento y manejo de herramientas informáticas y TICs. 
- Conocimientos de blogs, redes sociales, etc. 
- Conocimientos y experiencia en gestión de planificación de medios en algún área concreta: marketing 

en buscadores (SEM), posicionamiento en buscadores (SEO), publicidad gráfica en Internet (display). 
 

FORMACIÓN NECESARIA: 

Título de Formación 
Universitaria 

Título de Formación 
Profesional del Sistema 
Educativo 

Certificado de 
profesionalidad 

 
Grado o licenciatura en 
marketing, publicidad, 
económicas, empresariales, ADE 
o similar 
 

  

 
Conocimientos comunes para el sector de actividad: uso de TICs, conocimiento del manejo de TICs, 

conocimiento y uso de Internet, blogs, redes sociales, conocimiento marketing en Internet, etc. Inglés. 
 
Habilidades: capacidad de negociación, don de gentes, buen comunicador, capacidad de adaptación a 

los cambios, incorporación de las necesidades del cliente, creatividad, capacidad de trabajo en equipo. 
 

TECNOLOGÍA QUE LE AFECTA: Ordenadores, TICs, software de gestión, de planificación y 

presentaciones. 

 

FASE/S DEL PROCESO EN LAS QUE PARTICIPA:  
Todos los sectores: fase de creación y distribución y consumo. 

 

PROCESOS DE ENTRADA:  

Recibe las necesidades, especificaciones y la información del producto o contenido a comercializar por 
parte de los clientes y/o del director del proyecto o directores de las áreas correspondientes 
(producción, postproducción). 
 

RESULTADOS DE SU ACTIVIDAD: 

Plan de medios en Internet, publicidad Web y su seguimiento. 
 

PROSPECTIVA Y TENDENCIAS: 

Se va a demandar cada vez más y con más preparación, cada vez va a ser más estratégico. 
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FICHA TÉCNICA DE PERFIL PROFESIONAL 
TÉCNICO DE MARKETING 

CÓDIGO C.N.O. 2011: 2651 Profesionales de la publicidad y la comercialización 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Director / Jefe de proyecto o Director de área de marketing / comercial 

DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN:  

 
Elaboran y coordinan estrategias y campañas de publicidad, determinan el mercado para nuevos 
productos y servicios e identifican y desarrollan oportunidades de mercado para nuevos productos y 
servicios y para los existentes. 
 

FUNCIONES:  

- Planificar, elaborar y organizar políticas y campañas para apoyar el cumplimiento de los objetivos de 
venta. 

- Asesorar a la dirección y a los clientes sobre posibles estrategias y campañas, para llegar a los 
mercados objetivo, conseguir la notoriedad de marca y promover eficazmente los atributos de los 
bienes y servicios. 

- Redactar textos publicitarios y guiones para los medios de comunicación, y organizar la producción 
en televisión y cine y las inserciones en los medios. 

- Analizar datos relativos a los patrones y preferencias de los consumidores. 
- Interpretar y predecir las tendencias actuales y futuras de consumo. 
- Investigar la demanda potencial y las características del mercado de los nuevos bienes y servicios, y 

recopilar y analizar datos y otra información estadística. 
- Apoyar el crecimiento y desarrollo de la actividad empresarial mediante la preparación y aplicación de 

objetivos, políticas y programas de comercialización. 
- Encomendar y realizar estudios de mercado para identificar las oportunidades de mercado de nuevos 

bienes y servicios y de los existentes. 
- - Asesorar sobre los distintos elementos de la comercialización, como la combinación de productos, la 

política de precios, la publicidad y promoción de ventas, la venta y los canales de distribución. 
 

COMPETENCIAS REQUERIDAS:  

- Conocimientos del sector. 
- Conocimiento y manejo de herramientas informáticas y TICs. 
- Conocimientos de blogs, redes sociales, etc. 
 

FORMACIÓN NECESARIA: 

Título de Formación 
Universitaria 

Título de Formación 
Profesional del Sistema 

Educativo 

Certificado de 
profesionalidad 

Grado o licenciatura en 
marketing, publicidad, 
económicas, empresariales, ADE 
o similar 
 

  

 
Conocimientos comunes para el sector de actividad: uso de TICs, conocimiento del manejo de TICs, 

consolas de juegos, juegos online, descargas de Internet, blogs, etc. Inglés. 
 
Habilidades: creatividad, capacidad de trabajo en equipo, capacidad de adaptación a los cambios, 

incorporación de las necesidades del cliente. 

TECNOLOGÍA QUE LE AFECTA: 

Ordenadores, TICs, software de gestión, de planificación y presentaciones 

FASE/S DEL PROCESO EN LAS QUE PARTICIPA:  
Publicaciones digitales: fase de creación y distribución 
Audiovisual, Cine y Videojuegos: fase de distribución y exhibición / consumo 
Publicidad digital: fase de creación, almacenamiento y planificación de medios y distribución /consumo 

Música, Contenidos para móviles: fase de distribución 

PROCESOS DE ENTRADA:  

Recibe las necesidades, especificaciones y la información del producto o contenido a comercializar por 
parte de los clientes y/o del director del proyecto o directores de las áreas correspondientes 
(producción, postproducción). 

RESULTADOS DE SU ACTIVIDAD: 

Plan de comercialización, gestión de medios, diseño de las campañas publicitarias. 

PROSPECTIVA Y TENDENCIAS: 

Creciente. 
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FICHA TÉCNICA DE PERFIL PROFESIONAL 

COMMUNITY MANAGER / GESTOR DE COMUNIDADES 

CÓDIGO C.N.O. 2011: 2652 Profesionales de relaciones públicas 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Director / Jefe de proyecto 

DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN:  

 
Planifican, preparan, aplican y evalúan estrategias de información y de comunicación que favorezcan 
una opinión favorable sobre las empresas y organizaciones, sus bienes y servicios y su función en la 
comunidad. Gestionan las comunicaciones y publicaciones de contenidos e información sobre la 
empresa en Internet, en especial en las redes sociales. 
 

FUNCIONES:  

- Planificar y organizar campañas de publicidad y estrategias de comunicación. 
- Asesorar a la dirección sobre las consecuencias que sus políticas, programas y prácticas tienen para 

las relaciones públicas, y preparar y controlar la emisión de notas de prensa. 
- Seleccionar, evaluar y examinar el material presentado por creativos, fotógrafos, ilustradores y 

cualesquiera otros para conseguir una publicad favorable. 
- Gestión de la información y contenidos publicados en redes sociales y otros canales de Internet. 
- Revisión y catalogación de los contenidos e informaciones publicadas en Internet relacionados con la 

empresa. 
- Generación de respuestas a los contenidos publicados. 
- Gestión y dinamización (fomento de la participación) de las comunidades de usuarios. 
-  Detección de oportunidades. 

COMPETENCIAS REQUERIDAS:  

- Competencias en organización, capacidad de trabajo en equipo. Conocimientos del sector en el que 
trabaja. 

- Competencias en gestión, conocimientos de las estrategias corporativas conocimientos de marketing. 
Buen comunicador. 

- Conocimientos de herramientas informáticas, funcionamiento de las redes sociales,…. 
 

FORMACIÓN NECESARIA: 

Título de Formación 
Universitaria 

Título de Formación 
Profesional del Sistema 

Educativo 

Certificado de 
profesionalidad 

Licenciatura o Grado en 
Publicidad y Relaciones Públicas, 
Comunicación Audiovisual, 
Periodismo o similar 
 
Master en Marketing y 
Comunicación Corporativa, en 
Sistemas y Servicios en la 
Sociedad de la Información, en 
Publicidad y Relaciones Públicas 
o similar 

  

 
Conocimientos comunes para el sector de actividad: uso de TICs, conocimientos del sector, redes 

sociales, gestión del conocimiento. Inglés. 
 
Habilidades: facilidad de expresión y redacción, alto conocimiento de la estrategia corporativa, capacidad 

de adaptación a los cambios, empatía, trabajo en equipo. 
 

TECNOLOGÍA QUE LE AFECTA: ordenadores, TICs, diseño Web, herramientas de blog, redes sociales, 

etc. 

FASE/S DEL PROCESO EN LAS QUE PARTICIPA: 
Audiovisuales, Publicaciones digitales, Cine, Música: fase de exhibición. 
Videojuegos, Publicidad digital, Contenidos para móviles: fase de consumo. 
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FICHA TÉCNICA DE PERFIL PROFESIONAL 
COMMUNITY MANAGER / GESTOR DE COMUNIDADES 

PROCESOS DE ENTRADA: 

Especificaciones de la dirección o propiedad de la empresa y de los directores de las áreas más 
vinculadas a la gestión del conocimiento: RRHH, TIC, Comunicación y/o Marketing. 
 

RESULTADOS DE SU ACTIVIDAD: 

Gestión de la información publicada sobre la empresa y la imagen percibida. 
 

PROPECTIVA Y TENDENCIAS: 

Creciente. 
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FICHA TÉCNICA DE PERFIL PROFESIONAL 
INGENIERO COMERCIAL  

CÓDIGO C.N.O. 2011: 2653 Profesionales de la venta de tecnologías de la información y las 

comunicaciones 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Director / Jefe de proyecto o Director de área de marketing / comercial 

DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN:  

Venden, a escala mayorista, equipos, software y otros bienes y servicios de TIC, incluidas 
instalaciones, y suministran información especializada según se requiera. 

FUNCIONES:  

- Procurar pedidos y vender bienes a establecimientos minoristas, industriales, mayoristas y de otra 
índole. 

- Vender equipos técnicos, suministros y servicios afines a establecimientos empresariales o 
individuos. 

- Examinar las necesidades de clientes nuevos y existentes y suministrar información especializada 
sobre el modo en que determinados equipos, suministros y servicios satisfacen tales necesidades. 

- Ofrecer y negociar precios y condiciones de crédito, celebrar contratos y registrar pedidos. 
- Actualizar registros de clientes y preparar informes de ventas. 
- Organizar la entrega de bienes, la instalación de equipos y la prestación de servicios. 
- Informar a los fabricantes de las reacciones y los requisitos de los clientes. 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS:  

- Conocimientos del sector. 
- Conocimiento y manejo de herramientas informáticas, TICs, consolas de juegos. 
- Conocimientos de programación y de reparación de errores de funcionamiento de software. 
- Conocimientos de blogs, redes sociales, etc. 

 

FORMACIÓN NECESARIA: 

Título de Formación 
Universitaria 

Título de Formación 
Profesional del Sistema 

Educativo 

Certificado de 
profesionalidad 

 
Grado Oficial de Diseño y 
Desarrollo de Videojuegos 
 
Grado ingeniería informática, de 
telecomunicaciones, electrónica o 
similar 

  

 
Conocimientos comunes para el sector de actividad uso de TICs, software de programación, 

conocimientos de dibujo y diseño, conocimientos de diseño gráfico y animación, software de animación 
2D, 3D, conocimientos sobre funcionamiento y uso de consolas, juegos online, etc. Inglés. 
 
Habilidades: capacidad de adaptación a los cambios, empatía, incorporación de las necesidades del 

cliente, creatividad, capacidad de resolución de incidencias. 
 

TECNOLOGÍA QUE LE AFECTA: ordenadores, TICs, software de programación, de animación, consolas 

de juegos, Internet. 

FASE/S DEL PROCESO EN LAS QUE PARTICIPA:  
Videojuegos: Área de distribución y exhibición / consumo 
Publicidad digital: Área de almacenamiento y planificación de medios y distribución y consumo 
Contenidos para móviles: Área de distribución 

 

PROCESOS DE ENTRADA:  

Recibe las necesidades, especificaciones por parte de los clientes y/o del director del proyecto y la 
información del producto o contenido a comercializar por parte de los directores de las áreas 
correspondientes (producción, postproducción) o los programadores / desarrolladores del producto o 
contenido. 
 

RESULTADOS DE SU ACTIVIDAD: 

Plan de comercialización, gestión de medios, diseño de las campañas publicitarias. 

PROSPECTIVA Y TENDENCIAS: 

Creciente. 
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FICHA TÉCNICA DE PERFIL PROFESIONAL 
DISEÑADOR DE SOFTWARE / PROGRAMADOR DE SOFTWARE 

CÓDIGO C.N.O. 2011: 2712 Analistas y diseñadores de software 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Dirección / Propiedad de la empresa 

DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN:  

 
Analizan y evalúan las necesidades de aplicaciones de software y de sistemas operativos existentes o 
nuevos, y diseñan, desarrollan, prueban y mantienen soluciones de software para atenderlas. 
 

FUNCIONES:  

- Investigar, analizar y evaluar las necesidades existentes en materia de aplicaciones de software y 
sistemas operativos. 

- Investigar, diseñar y desarrollar sistemas de aplicaciones de software. 
- Consultar con el personal de ingeniería para evaluar la interfaz entre los equipos y el software. 
- Desarrollar y orientar procedimientos de prueba y validación de software. 
- Modificar el software existente para corregir errores, adaptarlo a nuevos equipos, o actualizar las 

interfaces y mejorar el rendimiento. 
- Orientar la programación de software y el desarrollo de la documentación. 
- Evaluar, desarrollar, optimizar y documentar los procedimientos de mantenimiento de los sistemas 

operativos, los entornos de comunicaciones y el software de aplicaciones. 
- Consultar con clientes sobre el mantenimiento del sistema de software. 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS:  

Capacidad de trabajo en equipo. Conocimientos del sector en el que trabaja. 
Conocimiento de software de programación. 
Creatividad, adaptación a los cambios. 
 

FORMACIÓN NECESARIA: 

Título de Formación 
Universitaria 

Título de Formación 
Profesional del Sistema 

Educativo 

Certificado de 
profesionalidad 

Grado en una ingeniería de 
informática o telecomunicaciones 
 

 
 

 

 
Conocimientos comunes para el sector de actividad: Conocimientos del sector en el que trabaja. 

Conocimientos de software de programación, conocimiento y manejo de TICs y funcionamiento de los 
distintos soportes para los contenidos (consolas, descarga online, Internet, blogs, móviles, etc.). Inglés. 
 
Habilidades: Creatividad, capacidad de trabajo en equipo, adaptación a los cambios respuesta. 

 

TECNOLOGÍA QUE LE AFECTA:  

Software de programación, TICs. 
 

FASE/S DEL PROCESO EN LAS QUE PARTICIPA: 

Fase de producción, postproducción, distribución y consumo. 
 

PROCESOS DE ENTRADA: 

Especificaciones del cliente, el director o jefe de proyecto y directores de área. 
 

RESULTADOS DE SU ACTIVIDAD: 

Software para el almacenamiento, tratamiento, distribución o exhibición de contenidos digitales. 
 

PROSPECTIVA Y TENDENCIAS: 

En crecimiento. 
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FICHA TÉCNICA DE PERFIL PROFESIONAL 
DESARROLLADOR / PROGRAMADOR 

CÓDIGO C.N.O. 2011: 2713 Analistas, programadores y diseñadores Web y multimedia 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Director / Jefe de proyecto 

DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN:  

 
Los analistas, programadores y diseñadores Web y multimedia combinan conocimientos técnicos y de 
diseño para investigar, analizar, evaluar, diseñar, programar y modificar sitios de Internet y aplicaciones 
en las que se unen texto, gráficos, animaciones, imágenes, sonido y presentaciones de vídeo, así como 
otros medios interactivos. 
 

FUNCIONES:  

- Analizar, diseñar y desarrollar sitios de Internet, aplicando una combinación de capacidades artísticas 
y creatividad con el conocimiento de la programación de software, los lenguajes de scripting y la 
interfaz con entornos operativos. 

- Diseñar y desarrollar animaciones digitales, imágenes, presentaciones, juegos, secuencias de sonido 
y de vídeo, y aplicaciones de Internet, utilizando herramientas, utilidades y software multimedia, 
gráficos interactivos y lenguajes de programación. 

- Comunicarse con especialistas en redes sobre cuestiones relacionadas con Internet, como la 
seguridad y el alojamiento de sitios Web, controlar y aplicar medidas de seguridad de servidores Web 
y de Internet, la asignación de espacios, el acceso de usuarios, la continuidad del funcionamiento, los 
medios de respaldo de los sitios Web y la planificación de la recuperación en caso de catástrofe. 

- Diseñar, desarrollar e integrar código informático con otros elementos especializados, como archivos 
de imágenes y de sonido y lenguajes de scripting, con el fin de producir, mantener y sostener sitios 
Web. 

- Asistir en el análisis, la especificación y la formulación de estrategias de Internet, metodologías 
basadas en el uso de sitios Web y planes de desarrollo. 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS:  

- Conocimientos de programación, animación, diseño gráfico. 
- Conocimientos de herramientas informáticas, software de 3D, técnicas de animación. 
- Competencias en liderazgo, organización del trabajo y trabajo en equipo. 
- Creatividad, conocimientos de dibujo, ilustración. 

 

FORMACIÓN NECESARIA:  

Título de Formación 
Universitaria 

Título de Formación 
Profesional del Sistema 

Educativo 

Certificado de 
profesionalidad 

Ingeniería informática 
Ingeniería técnica informática 
Grado Oficial de Diseño y 
Desarrollo de Videojuegos 
 

Desarrollo de aplicaciones 
informáticas 

 

 
Conocimientos comunes para el sector de actividad: uso de TICs, software de programación 

conocimientos de dibujo y diseño, conocimientos de diseño gráfico y animación, software de animación 
2D, 3D, conocimientos sobre funcionamiento y uso de consolas, juegos online, etc. Inglés. 
 
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 programación, de animación 

FASE/S DEL PROCESO EN LAS QUE PARTICIPA:  
Audiovisual, Cine, Videojuegos: área de postproducción, distribución y exhibición/consumo. 
Publicaciones digitales: área de producción, postproducción y distribución. 
Música, Publicidad: área de producción, postproducción, distribución y exhibición/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: 

Desarrollo y funcionamiento del juego (videojuegos), de las aplicaciones de descarga de los contenidos.  

PROSPECTIVA Y TENDENCIAS: 

Creciente, especialmente en los perfiles de I+D. 
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FICHA TÉCNICA DE PERFIL PROFESIONAL 
ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS  

CÓDIGO C.N.O. 2011: 2721 Diseñadores y administradores de bases de datos 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Director / Jefe de proyecto 

DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN:  

Los diseñadores y administradores de bases de datos diseñan, desarrollan, controlan, mantienen y 
apoyan la seguridad y el rendimiento óptimos de las bases de datos. 
 

FUNCIONES:  

- Diseñar y desarrollar la arquitectura de bases de datos, las estructuras de datos, las tablas, los 
diccionarios y las convenciones de denominación para los proyectos de sistemas de información. 

- Diseñar, construir, modificar, integrar, ejecutar y probar sistemas de gestión de bases de datos. 
- Efectuar investigaciones y prestar asesoramiento sobre la selección, aplicación y ejecución de 

herramientas de gestión de bases de datos. 
- Elaborar y aplicar las políticas, la documentación, las normas y los modelos de administración de 

datos. 
- Elaborar políticas y procedimientos para el acceso a bases de datos y el uso de éstas, así como para 

la generación de copias de seguridad y la recuperación de datos. 
- Ocuparse del establecimiento operativo y del mantenimiento preventivo de copias de seguridad y 

procedimientos de recuperación, y aplicar controles de seguridad e integridad. 
 

COMPETENCIAS REQUERIDAS:  

- Conocimientos de programación, gestión de bases de datos, permisos. 
- Conocimientos de seguridad informática. 
- Conocimientos de protección de datos personales (LOPD). 
- Competencias en organización del trabajo y trabajo en equipo. 

 

FORMACIÓN NECESARIA:  

Título de Formación 
Universitaria 

Título de Formación 
Profesional del Sistema 

Educativo 

Certificado de 
profesionalidad 

Grado en ingeniería o ingeniería 
técnica de informática, de 
telecomunicaciones o similar 
Ingeniería técnica informática 

  

 
Conocimientos comunes para el sector de actividad: uso de TICs, software de programación, gestión 

de base de datos, perfiles y control de accesos y permisos, conocimientos sobre protección de datos 
(LOPD), conocimientos sobre plataformas de descargas, funcionamiento. Inglés. 
 
Habilidades: capacidad de organización, trabajo en equipo, creatividad, capacidad de adaptación a los 

cambios, incorporación de las necesidades del cliente. 
 

TECNOLOGÍA QUE LE AFECTA: Ordenadores, TICs, software de programación, de animación 

FASE/S DEL PROCESO EN LAS QUE PARTICIPA:  
Audiovisual, Publicaciones digitales, Música, Cine, Videojuegos: fase de post-producción: soportes 

y almacenamiento y fase de exhibición/consumo (plataformas de descarga). 
Publicidad digital: fase de almacenamiento, gestión y tratamiento de la base de datos. 
Contenidos para móviles: fase de integración: almacenamiento y fase de distribución: gestión de 

servidores de distribución y almacenamiento. 
 

PROCESOS DE ENTRADA:  

Recibe los contenidos a integrar en las bases de datos y en las plataformas de descarga, y las 
especificaciones del director o jefe del proyecto y otros jefes de área (producción, comercial), así como 
especificaciones de clientes. 

RESULTADOS DE SU ACTIVIDAD: 

Base de datos y accesibilidad según perfiles 
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FICHA TÉCNICA DE PERFIL PROFESIONAL 
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD TIC  

CÓDIGO C.N.O. 2011: 2729 Especialistas en bases de datos y en redes informáticas no clasificados bajo 

otros epígrafes 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Director / Jefe de proyecto 

DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN:  

Garantizan la seguridad en las comunicaciones, descargas y transacciones realizadas online.  
 

FUNCIONES:  

- Formular planes para salvaguardar archivos informáticos frente a la modificación, la destrucción o 
divulgación accidental o no autorizada, así como para atender emergencias en el proceso de datos. 

- Impartir formación a los usuarios y promover la sensibilización respecto a la seguridad, con el fin de 
garantizar la seguridad de los sistemas y mejorar la eficiencia de los servidores y redes. 

- Consultar con los usuarios para examinar cuestiones como las necesidades de acceso a datos 
informáticos, las infracciones de la seguridad y los cambios de programación. 

- Ocuparse del seguimiento de los informes sobre virus informáticos, con el fin de determinar cuándo 
actualizar los sistemas de protección contra tales virus. 

- Modificar los archivos de seguridad informática con el fin de incorporar nuevo software, corregir 
errores o cambiar la condición de acceso individual. 

- Supervisar el uso de archivos de datos, y regular el acceso para salvaguardar la información 
contenida en los archivos informáticos. 

- Hacer evaluaciones de riesgos y pruebas de los sistemas de proceso de datos, al objeto de 
garantizar el funcionamiento de las actividades de proceso de datos y las medidas de seguridad. 

-  Codificar las transmisiones de datos y establecer cortafuegos para ocultar información confidencial 
cuando ésta se transmita, así como eludir las transferencias digitales contaminadas. 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS:  

- Conocimientos de programación y de seguridad informática. 
- Conocimientos de funcionamiento de bases de datos, canales de comunicación por Internet, redes 

sociales, blogs, etc. 
- Conocimientos de protección de datos personales (LOPD). 
- Competencias en organización del trabajo y trabajo en equipo. 
 

FORMACIÓN NECESARIA:  

Título de Formación Universitaria Título de Formación 
Profesional del Sistema 

Educativo 

Certificado de 
profesionalidad 

Grado en ingeniería o ingeniería técnica 
de informática, de telecomunicaciones o 
similar 
Master en Seguridad de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones 

  

 
Conocimientos comunes para el sector de actividad: uso de TICs, software de programación, 

programación de software de protección informática, conocimientos sobre protección de datos (LOPD), 
conocimientos sobre plataformas de descargas y pagos online. Inglés 
 
Habilidades: capacidad de organización y adaptación a los cambios., trabajo en equipo, creatividad. 

TECNOLOGÍA QUE LE AFECTA: 

Ordenadores, TICs, software de programación. 

FASE/S DEL PROCESO EN LAS QUE PARTICIPA:  
Audiovisual, Publicaciones digitales, Música, Cine, Videojuegos: fase de post-producción: soportes 

y almacenamiento y fase de exhibición/consumo (seguridad de las plataformas de descarga y pago 
online) 
Publicidad digital: fase de almacenamiento, gestión y tratamiento de la base de datos (seguridad de 

los espacios de exhibición). 
Contenidos para móviles: fase de integración: almacenamiento y fase de distribución: gestión de 

servidores de distribución y almacenamiento (seguridad de las plataformas de descarga y pago online). 

PROCESOS DE ENTRADA:  

Recibe las especificaciones del administrador de base de datos sobre las bases y las plataformas de 
descarga, así como las especificaciones del director del proyecto y el director de marketing sobre los 
requisitos de la plataforma de pago. 

RESULTADOS DE SU ACTIVIDAD: 

Acceso seguro a las plataformas de pago y descarga. Garantía de seguridad de los contenidos y de las 
transacciones. 
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FICHA TÉCNICA DE PERFIL PROFESIONAL  

EDITOR  O GESTOR DE CONTENIDOS 

CÓDIGO C.N.O. 2011: 2912 Bibliotecarios, documentalistas y afines 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Director o Jefe del proyecto / Realizador o Director de área 

DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN:  

 
Reciben y controlan todo lo que elaboran los creadores de contenidos, preparan las parrillas para la 
difusión del contenido, supervisan la labor de los documentalistas, ayudan a indexar los contenidos y 
realizan la adaptación del contenido a los formatos que se requieran según las plataformas. Coordinan 
el flujo de contenidos. 
 

FUNCIONES:  

- Redactar, revisar o editar las comunicaciones y anuncios que la empresa publica en medios digitales 
(web / blog de la empresa). 

- Ayudar a definir el enfoque y orientación de los contenidos a elaborar. 
- Coordinar las tareas con expertos/as temáticas. 
- Asegurar la coherencia de todo el contenido final. 
- Garantizar la calidad general de los contenidos. 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS:  

- Competencias en organización, capacidad de trabajo en equipo, abierto a la crítica y a los cambios 
propuestos. Conocimientos del sector en el que trabaja. 

- Competencias en gestión, conocimientos de las estrategias corporativas. 
- Conocimientos de herramientas informáticas, gestión de bases de datos, gestión de redes 

sociales,…. 
 

FORMACIÓN NECESARIA: 

Título de Formación Universitaria Título de Formación 
Profesional del Sistema 

Educativo 

Certificado de 
profesionalidad 

 
Grado o Licenciatura en Periodismo, 
Ciencias de la información, o 
Biblioteconomía y documentación 
 
Grado en Información y 
Documentación 
Master Universitario en Ciencias 
Documentales en el Entorno  Digital 

  

 
Conocimientos comunes para el sector de actividad: uso de TICs, conocimientos del sector, redes 

sociales, gestión del conocimiento, conocimientos de maquetación en lenguaje HTML 5, Flash, 
conocimientos de CS5 (Illustrator, PhotoShop, Flash y Dreamweaver), conocimientos de arquitectura de la 
información, usabilidad y diseño de interfaces para aplicaciones Web y Móvil. Inglés. 
 
Habilidades: facilidad de expresión y redacción, alto conocimiento de la estrategia corporativa, capacidad 

de adaptación a los cambios, empatía, trabajo en equipo… 
 

TECNOLOGÍA QUE LE AFECTA: Ordenadores, TICs, conocimientos de la tecnología HTML 5, 

herramientas de blog, redes sociales, etc. 

FASE/S DEL PROCEOS EN LAS QUE PARTICIPA: 
Audiovisuales, Publicaciones digitales, Cine, Música: fase de exhibición. 
Videojuegos, Publicidad digital, Contenidos para móviles: fase de consumo. 

PROCESOS DE ENTRADA: 

Especificaciones de la dirección o propiedad de la empresa y de los directores de RRHH, TIC, 
Comunicación y/o Marketing. 

RESULTADOS DE SU ACTIVIDAD: 

Contenidos indexados, catalogados y accesibles. 

PROSPECTIVA Y TENDENCIAS: 

Creciente, cada vez hay más actividad de creación de contenidos. 
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FICHA TÉCNICA DE PERFIL PROFESIONAL  
DOCUMENTALISTA 

CÓDIGO C.N.O. 2011: 2912 Bibliotecarios, documentalistas y afines 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Director o Jefe del proyecto / Realizador o Director de área / Editor de 

contenido 

DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN:  

Reúnen, seleccionan, amplían, organizan y mantienen los archivos de información de la empresa y 
facilitan información a los usuarios. 
 

FUNCIONES:  

- Revisar, organizar y conservar el archivo de información de la empresa. 
- Gestionar la ampliación del archivo. 
- Organizar, clasificar, catalogar y contextualizar el material de la base de datos. 
- Diseñar y aplicar sistemas y modelos conceptuales de almacenamiento, organización, clasificación y 

recuperación de la información. 
 

COMPETENCIAS REQUERIDAS:  

- Competencias en organización, capacidad de trabajo en equipo, abierto a la crítica y a los cambios 
propuestos. Conocimientos del sector en el que trabaja. 

- Conocimientos de herramientas informáticas, gestión de bases de datos, funcionamiento de las redes 
sociales. 

 

FORMACIÓN NECESARIA: 

Título de Formación 
Universitaria 

Título de Formación 
Profesional del Sistema 

Educativo 

Certificado de 
profesionalidad 

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

  

 
Conocimientos comunes para el sector de actividad: uso de TICs, conocimientos del sector, redes 

sociales, gestión del conocimiento. Inglés. 
 
Habilidades: facilidad de expresión y redacción, alto conocimiento de la estrategia corporativa, capacidad 

de adaptación a los cambios, empatía, trabajo en equipo. 
 

TECNOLOGÍA QUE LE AFECTA: ordenadores, manejo de TICs. 

FASE/S DEL PROCEOS EN LAS QUE PARTICIPA: 
Audiovisuales, Publicaciones digitales, Cine: fase de creación / exhibición. 
Música: fase de exhibición. 
Videojuegos, Publicidad digital: fase de creación / consumo. 

PROCESOS DE ENTRADA: 

Especificaciones de los creativos, guionistas y realizadores, así como del editor de contenidos. 

RESULTADOS DE SU ACTIVIDAD: 

Información redactada, ordenada y estructurada para su consulta. 

PROSPECTIVA Y TENDENCIAS: 

Creciente, sobre todo como tecnólogo que también prepare contenidos. 
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FICHA TÉCNICA DE PERFIL PROFESIONAL  
GUIONISTA / ESCRITOR 

CÓDIGO C.N.O. 2011: 2921 Escritores 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Director / Jefe de proyecto 

DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN:  

Planifican, estudian y escriben los guiones, guiones gráficos, manuales y especificaciones para su 
publicación o presentación. 
 

FUNCIONES:  

- Concebir y desarrollar ideas, escribir o corregir el guión, describir personajes, lugares y objetos. 
- Realizar investigaciones para establecer los hechos que van a formar parte del contenido de las 

obras y obtener la restante información necesaria. 
- Escribir guiones, diálogos y otros textos. 
- Analizar documentos tales como especificaciones, notas y planos y redactar manuales, guías de 

usuario y otros documentos que expliquen clara y concisamente la instalación, funcionamiento y 
mantenimiento de software y de los equipos electrónicos, mecánicos o de otros tipos del juego. 

- Redactar folletos, manuales y publicaciones técnicas similares. 
 

COMPETENCIAS REQUERIDAS:  

    Creatividad. 
Capacidad de trabajo en equipo, abierto a la crítica y a los cambios propuestos. 
Deseable: Conocimientos de diseño gráfico. 
Conocimientos de herramientas informáticas, consolas, funcionamiento de videojuegos. 
 

FORMACIÓN NECESARIA: Deseable Licenciatura en Periodismo 

Título de Formación 
Universitaria 

Título de Formación 
Profesional del Sistema 

Educativo 

Certificado de 
profesionalidad 

Grado o Licenciatura en 
Periodismo 
 
Grado en Diseño y Desarrollo de 
Videojuegos 

  

 
Conocimientos comunes para el sector de actividad: uso de TICs, 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. 

FASE/S DEL PROCESO EN LAS QUE PARTICIPA: 
Cine, Videojuegos, Publicidad digital: Área creación, generación de ideas, fase de preproducción 

(elaboración del guión y personajes) y desarrollo del videojuego. 

PROCESOS DE ENTRADA: 

Recibe las especificaciones de los clientes, los bocetos de los dibujantes/ilustradores. 

RESULTADOS DE SU ACTIVIDAD: 

Idea del proyecto, guión o historia y descripción de personajes, objetos, lugares. Normas e 
instrucciones de uso redactadas. 

PROSPECTIVA Y TENDENCIAS: 

En crecimiento. 
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FICHA TÉCNICA DE PERFIL PROFESIONAL 
REDACTOR 

CÓDIGO C.N.O. 2011: 2922 Periodistas 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Director / Jefe de proyecto 

DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN:  

 
Investigan, examinan, interpretan y comunican noticias e informaciones de interés público a través de la 
prensa, la televisión, la radio y otros medios. 
 

FUNCIONES:  

- Reunir, comentar y redactar noticias e informaciones de actualidad para su publicación o su difusión. 
- Recibir, analizar y comprobar las noticias y cualesquiera otros textos para garantizar su exactitud. 
- Seleccionar documentos para su publicación, comprobar el estilo, la redacción, la exactitud y la 

legalidad del contenido, y hacer las correcciones necesarias. 
- Mantener contactos con el personal de producción para la corrección de pruebas. 
- Escoger, reunir y preparar material publicitario sobre las actividades de empresas y otras 

organizaciones, para su difusión mediante la prensa, la radio, la televisión y otros medios de 
comunicación. 

- Seleccionar del contenido a publicar, recepción, consulta y gestión de los comentarios de clientes, 
consumidores y público en general sobre los contenidos publicados y generación de respuestas a los 
comentarios. 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS:  

 
Competencias en organización, capacidad de trabajo en equipo, abierto a la crítica y a los cambios 
propuestos. Conocimientos del sector en el que trabaja. 
Conocimientos de herramientas informáticas, funcionamiento de las redes sociales. 
 

FORMACIÓN NECESARIA: 

Título de Formación 
Universitaria 

Título de Formación 
Profesional del Sistema 

Educativo 

Certificado de 
profesionalidad 

Grado o Licenciatura en 
Periodismo 

  

 
Conocimientos comunes para el sector de actividad: uso de TICs, manejo de herramientas 

informáticas, conocimientos de edición de textos, conocimientos de utilización de redes sociales, vías 
multimedia de comunicación. 
 
Habilidades: empatía, trabajo en equipo, creatividad, capacidad de adaptación a los cambios, 

incorporación de las necesidades del cliente. 

TECNOLOGÍA QUE LE AFECTA: ordenadores, TICs. 

FASE/S DEL PROCESO EN LAS QUE PARTICIPA: 
Audiovisuales, Publicaciones digitales: Área de creación-preproducción. 

PROCESOS DE ENTRADA: 

Recibe las especificaciones de los clientes y el director del proyecto. 

RESULTADOS DE SU ACTIVIDAD: 

Idea del proyecto, guión del programa y descripción de personajes, objetos, lugares. Normas e 
instrucciones de uso redactadas. 

PROSPECTIVA Y TENDENCIAS:  

Creciente, especialmente con dominio de medios digitales, Internet. 
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FICHA TÉCNICA DE PERFIL PROFESIONAL 
 DIBUJANTE/ ILUSTRADOR/ CREATIVO 

CÓDIGO C.N.O. 2011: 2931 Artistas de artes plásticas y visuales 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Director / Jefe de proyecto 

DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN:  

Dibuja los personajes, objetos y lugares, prepara los bocetos y viñetas. También puede participar en el 
proceso de generación de las ideas. 
 

FUNCIONES:  

- Concebir y desarrollar ideas, diseños y estilos para los personajes y las situaciones. 
- Preparar los dibujos representativos o abstractos. 
- Crear viñetas para representar a personas o acontecimientos. 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS:  

- Creatividad, conocimientos de dibujo e ilustración. 
- Aptitudes artísticas, capacidad de trabajo en equipo, abierto a la crítica y a los cambios propuestos. 
- Deseable: Conocimientos de programación, animación y diseño gráfico. 
- Conocimientos de herramientas informáticas, software de 3D y técnicas de animación. 

 

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 

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

Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño (LOE) en la 
especialidad de: 
- Artefinal de diseño gráfico (LOE) 
- Autoedición (LOE) 
- Gráfica publicitaria (LOE) 
- Ilustración (LOE) 
- Fotografía artística (LOE) 
Técnico superior en diseño y 
producción editorial (LOGSE) 

 

 
Conocimientos comunes para el sector de actividad: uso de TICs, software de dibujo, diseño gráfico y 

software de edición de contenidos digitales (imágenes, audio, texto). 
Conocimientos específicos (videojuegos): software de animación 2D, 3D, conocimientos sobre 

funcionamiento y uso de consolas, juegos online, etc. 
Conocimientos específicos (cine): conocimientos de cine. 
Conocimientos específicos (publicaciones digitales): conocimientos de herramientas de blog, redes 

sociales, 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, Audiovisuales, Videojuegos, Publicidad digital: Área creación, generación de ideas, fase de 

preproducción (elaboración del guión y personajes) y diseño de los bocetos y viñetas. 

PROCESOS DE ENTRADA: 

Recibe las especificaciones de los clientes, la historia y descripciones planteados por los guionistas. 

RESULTADOS DE SU ACTIVIDAD: 

Idea del proyecto, bocetos iniciales, anteproyecto, diseño del contenido a publicar / descargar, dibujo de 
la guía de escenas (storyboard o guión gráfico). 

PROSPECTIVA Y TENDENCIAS: 

En crecimiento en el caso de perfiles con competencias transversales, que conozcan la tecnología con 
profundidad. 
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FICHA TÉCNICA DE PERFIL PROFESIONAL 
 COMPOSITOR MUSICAL 

CÓDIGO C.N.O. 2011: 2932 Compositores, músicos y cantantes 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Director / Jefe de proyecto 

DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN:  

Componen, adaptan, dirigen o interpretan composiciones musicales. 
 

FUNCIONES:  

- Crear estructuras melódicas, armónicas y rítmicas para expresar ideas y emociones de forma 
musical. 

- Traducir ideas y conceptos en signos y símbolos musicales normalizados, para su reproducción o 
interpretación. 

- Adaptar o arreglar partituras musicales para determinados instrumentos o conjuntos instrumentales o 
vocales o para su ejecución en circunstancias particulares. 

- Dirigir conjuntos instrumentales o vocales. 
- Seleccionar obras musicales para su interpretación y asignar las distintas partes instrumentales a los 

intérpretes. 
- Tocar uno o varios instrumentos musicales como solista o como miembro de una orquesta o grupo 

musical. 
- Cantar como solista o como miembro de un grupo musical o de una banda de otro tipo. 
- Practicar y repetir para conseguir y mantener un alto nivel interpretativo. 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS: 

- Creatividad. Aptitudes artísticas. 
- Conocimientos del sector en el que trabaja. 
- Capacidad de trabajo en equipo, abierto a la crítica y a los cambios propuestos. 
- Conocimientos de herramientas informáticas, manejo de software de grabación y edición/montaje de 

sonido, creación de efectos de sonido. 
 

FORMACIÓN NECESARIA 

Título de Formación 
Universitaria 

Título de Formación 
Profesional del Sistema 

Educativo 

Certificado de 
profesionalidad 

Grado en Música   

 
Conocimientos comunes para el sector de actividad: uso de TICs, software de grabación, edición y 

montaje de sonido, software de generación de efectos sonoros. 
 
Habilidades: creatividad, capacidad de trabajo en equipo, de adaptación a los cambios, incorporación de 

las necesidades del cliente. 
 

TECNOLOGÍA QUE LE AFECTA: ordenadores, TICs, software de grabación y edición de sonido. 

FASE/S DEL PROCESO EN LAS QUE PARTICIPA:  
Audiovisuales: fase creación, generación de ideas, fase de producción y postproducción.  
Música: fase creación: generación de ideas y detección del talento.  
Cine: fase creación, generación de ideas.  
Videojuegos: fase de producción. 
Publicidad digital: fase creación, generación de ideas, fase de producción. 
Contenidos para móviles: fase creación, desarrollo o adaptación de contenidos. 

PROCESOS DE ENTRADA: 

Recibe las especificaciones de los clientes, la historia y descripciones planteados por los guionistas. 

RESULTADOS DE SU ACTIVIDAD: 

Composición musical y arreglos adaptados al contenido. 
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FICHA TÉCNICA DE PERFIL PROFESIONAL 
DIRECTOR DE CINE/ REALIZADOR AUDIOVISUAL/ DIRECTOR DE ÁREA (Creación/ producción 

audiovisual)  

CÓDIGO C.N.O. 2011: 2934 Directores de cine, teatro y afines 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Propiedad de la empresa / Productoras / Director / Jefe de proyecto 

DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN:  

Los directores de cine, de teatro y afines supervisan y controlan los aspectos técnicos y artísticos de las 
películas cinematográficas, las producciones de radio y televisión y las representaciones teatrales. 
 

FUNCIONES:  

- Elegir a los guionistas, examinar los guiones para concretar su interpretación artística y dar 
instrucciones a los actores sobre los métodos de actuación. 

- Dirigir todos los aspectos de las producciones de cine, teatro, radio o televisión, incluida la elección 
de los actores, y tomar las decisiones definitivas sobre el vestuario, la escenografía o los efectos de 
sonido y de luz. 

- Planificar, organizar y controlar las diversas etapas implícitas en las representaciones teatrales, las 
producciones cinematográficas, los espectáculos de televisión y los programas de radio. 

- Contratar y supervisar al personal técnico y determinar el planteamiento, alcance y calendario de la 
producción. 

- Mantener archivos de la producción y negociar los cánones de propiedad intelectual. 
- Crear, planificar y redactar guiones para programas de grabación sonora, grabación en video y 

edición de imagen. 
- Supervisar la posición de los decorados, del atrezzo y de los equipos de luz y de sonido. 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS: 

- Capacidad de liderazgo, organización del trabajo, empatía, capacidad de trabajo en equipo. 
- Creatividad. Aptitudes artísticas. 
- Conocimientos del sector en el que trabaja. 
- Conocimientos de tecnología audiovisual, aspectos del lenguaje audiovisual y los procesos 

industriales implicados. 
- Conocimientos de herramientas informáticas y TICs. 

 

FORMACIÓN NECESARIA 

Título de Formación 
Universitaria 

Título de Formación 
Profesional del Sistema 

Educativo 

Certificado de 
profesionalidad 

Grado en Cine y Medios 
Audiovisuales 

  

 
Conocimientos comunes para el sector de actividad: uso de TICs. Inglés. 

 
Habilidades: liderazgo, capacidad de organización del trabajo, empatía, creatividad, capacidad de trabajo 

en equipo, de adaptación a los cambios. 
 

TECNOLOGÍA QUE LE AFECTA: ordenadores, TICs, software de grabación y edición de sonido. 

FASE/S DEL PROCESO EN LAS QUE PARTICIPA:  
Cine: Todas las fases. 
Audiovisuales: Fase de creación o fases de producción y postproducción. 

PROCESOS DE ENTRADA: 

Recibe las especificaciones de los clientes, la historia y descripciones planteados por los guionistas. 

RESULTADOS DE SU ACTIVIDAD: 

Producto final (director de cine). 
Diseño del contenido digital a desarrollar (director artístico). 
Contenido digital acabado para su almacenaje y distribución (director de producción).  
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FICHA TÉCNICA DE PERFIL PROFESIONAL 
 LOCUTOR /PRESENTADOR 

CÓDIGO C.N.O. 2011: 2936 Locutores de radio, televisión y otros presentadores 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Director / Jefe de proyecto 

DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN:  

 
Presentan noticias, comunicados, anuncios, comentarios y programas e introducen o entrevistan a 
distintos participantes en emisiones difundidas por radio o televisión, en representaciones teatrales y en 
otros medios de comunicación. 
 

FUNCIONES:  

 
- Leer boletines de noticias y anunciar diversos acontecimientos y programas por radio o televisión. 
- Presentar a los artistas que vayan a interpretar en público o a personas a punto de ser entrevistadas, 

y hacer anuncios similares por radio o televisión o en diversas salas de espectáculos o de 
entretenimiento o en otros lugares. 

- Entrevistar personas ante el público, sobre todo por radio y televisión. 
- Estudiar la información de fondo disponible, para preparar los programas o entrevistas. 
- Hacer comentarios sobre cuestiones musicales o de otro tipo, como el tiempo o las condiciones de 

tráfico. 
 

COMPETENCIAS REQUERIDAS: 

- Capacidad comunicativa y expresiva, capacidad de trabajo en equipo. 
- Conocimientos de tecnología audiovisual, aspectos del lenguaje audiovisual. 
- Conocimientos de herramientas informáticas y TICs. 

 

FORMACIÓN NECESARIA 

Título de Formación 
Universitaria 

Título de Formación 
Profesional del Sistema 

Educativo 

Certificado de 
profesionalidad 

Grado en Comunicación y 
Periodismo o similar 

  

 
Conocimientos comunes para el sector de actividad: uso de TICs. 

 
Habilidades: capacidad de trabajo en equipo, creatividad, capacidad de adaptación a los cambios, 

facilidad de expresión. 

TECNOLOGÍA QUE LE AFECTA: ordenadores, TICs, software de grabación y edición de sonido. 

FASE/S DEL PROCESO EN LAS QUE PARTICIPA:  
Audiovisuales: Fase de producción. 

 

PROCESOS DE ENTRADA: 

Recibe las especificaciones del director/jefe de proyecto y el guión elaborado. 
 

RESULTADOS DE SU ACTIVIDAD: 

Locución o presentación del contenido audiovisual. 
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FICHA TÉCNICA DE PERFIL PROFESIONAL  
FOTÓGRAFO/ TÉCNICO DE ILUMINACIÓN 

CÓDIGO C.N.O. 2011: 3731 Fotógrafos 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Director de área (creación / producción) 

DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN:  

 
Manejan cámaras para fotografiar personas, sucesos, escenas, materiales, productos y otros temas. Se 
encargan de las condiciones de iluminación para la producción de audiovisuales. 
 

FUNCIONES:  

 
- Hacer fotografías con fines científicos, industriales, publicitarios y comerciales o de otra índole y para 

ilustrar noticias y otros textos escritos en diarios, revistas y otras publicaciones. 
- Retratar a personas y grupos de personas. 
- Iluminar espacios escénicos, determinando y controlando la calidad técnica formal y expresiva. 
- Estudiar los requisitos de un encargo concreto y decidir sobre el tipo de cámara, película, iluminación 

y accesorios que deben emplearse. 
- Determinar la composición de la imagen, efectuar ajustes técnicos en el equipo y fotografiar el tema. 
- Manejar aparatos de exploración (escáneres) para transferir imágenes fotográficas a archivos 

digitales. 
- Manejar ordenadores para manipular imágenes fotográficas. 
- Adaptar imágenes fotográficas existentes para crear nuevas imágenes digitalizadas que puedan 

incluirse en productos multimedia. 
- Usar aerógrafos, ordenadores u otras técnicas para crear el efecto visual deseado. 
 

COMPETENCIAS REQUERIDAS:  

- Manejo de equipos de fotografía. 
- Conocimientos de software de tratamiento de imágenes, diseño gráfico. 
- Creatividad, capacidad de trabajo en equipo y adaptación a los cambios. 

 

FORMACIÓN NECESARIA: 

Título de Formación 
Universitaria 

Título de Formación 
Profesional del Sistema 

Educativo 

Certificado de 
profesionalidad 

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

 

Conocimientos comunes para el sector de actividad: uso de TICs, software de edición y tratamiento 

de imágenes, conocimientos de diseño gráfico, conocimientos de iluminación. 
Habilidades: creatividad, trabajo en equipo, capacidad de adaptación a los cambios, incorporación de las 

necesidades del cliente. 
 

TECNOLOGÍA QUE LE AFECTA: ordenadores, TICs, software de tratamiento de imágenes y equipos de 

fotografía y de iluminación. 

FASE/S DEL PROCESO EN LAS QUE PARTICIPA:  
Audiovisuales, Cine, Publicaciones digitales, Publicidad: Área de producción y postproducción. 

 

PROCESOS DE ENTRADA:  

Recibe las especificaciones del equipo creativo (guión, contenido redactado e indicaciones sobre las 
imágenes o fotografías necesarias) 
 

RESULTADOS DE SU ACTIVIDAD: 

Imágenes tratadas listas para su incorporación al contenido definitivo, iluminación adecuada para la 
producción. 
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FICHA TÉCNICA DE PERFIL PROFESIONAL  

ASISTENTE DE REALIZACIÓN  

CÓDIGO C.N.O. 2011: 3739 Otros técnicos y profesionales de apoyo de actividades culturales y artísticas 

DEPENDENCIA JERARQUICA: Dirección / Propiedad de la empresa 

DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN:  

 

Organiza y supervisa la preparación, realización y montaje de proyectos audiovisuales filmados, 
grabados o en directo y se encarga de regir los procesos técnicos y artísticos de representaciones de 
espectáculos en vivo y eventos, coordinando los medios técnicos y humanos y controlando el 
contenido, la forma, el proyecto artístico y la calidad establecida. 

 

FUNCIONES:  

- Determinar las características formales y expresivas de los proyectos de realización de audiovisuales, 
espectáculos y eventos, para su realización audiovisual o escénica.  

- Determinar las características del personal técnico y artístico y de los recursos técnicos, materiales y 
escénicos necesarios para la puesta en marcha del proyecto de realización de audiovisuales o de 
espectáculos y eventos.  

- Planificar el proceso de trabajo del proyecto de audiovisuales, espectáculos y eventos, en 
consonancia con el plan general de producción.  

- Coordinar la disponibilidad de los recursos técnicos, materiales y escénicos durante los ensayos, 
registro, emisión o representación escénica, asegurando la aplicación del plan de trabajo.   

- Coordinar y dirigir el trabajo del personal técnico y artístico durante los ensayos, registro, emisión, 
postproducción o representación escénica, asegurando la aplicación del plan de trabajo y reforzando 
la labor del director, del realizador audiovisual y del director del espectáculo o evento.  

- Coordinar los procesos completos de montaje/edición y postproducción de programas audiovisuales, 
planificando las operaciones, preparando materiales y efectos y realizando el montaje y la 
postproducción hasta la obtención del master definitivo.  

- Elaborar la documentación técnico-artística para la realización del proyecto de audiovisuales o 
espectáculos, recogiendo los cambios y adaptaciones surgidos durante los ensayos, el registro, 
emisión o representación escénica.  

- Aplicar las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación propias del sector, en 
el desempeño de las tareas.  

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS:  

Capacidad de trabajo en equipo, abierto a la crítica y a los cambios propuestos. Conocimientos del 
sector en el que trabaja. 
Conocimiento de software de edición y tratamiento de imágenes y sonido. 

FORMACIÓN NECESARIA: 

Título de Formación 
Universitaria 

Título de Formación 
Profesional del Sistema 

Educativo 

Certificado de 
profesionalidad 

 
Técnico superior en realización 
de audiovisuales y espectáculos 
(LOGSE) 

 

Conocimientos comunes para el sector de actividad: Conocimientos de producción y postproducción 

de audiovisuales. Conocimientos de iluminación y de grabación y montaje de sonidos e imágenes. 
Habilidades: Responsabilidad, capacidad de trabajo en equipo. Creatividad. 

TECNOLOGÍA QUE LE AFECTA:  

Software de edición y tratamiento de audiovisuales. Software de creación de efectos. 
Cámaras y equipos de grabación de sonidos. 
Conocimiento de equipos de imagen, conocimientos de iluminación. 

FASE/S DEL PROCESO EN LAS QUE PARTICIPA: 
Audiovisuales, Cine y Publicidad: Producción y postproducción. 
Música: Producción y postproducción. 

PROCESOS DE ENTRADA: 

Especificaciones del director o jefe de proyecto, plan general de producción. Guión / boceto de la 
historia. 

RESULTADOS DE SU ACTIVIDAD: 

Montaje y acabado del producto audiovisual. 
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FICHA TÉCNICA DE PERFIL PROFESIONAL  
TÉCNICO DE LA WEB 

CÓDIGO C.N.O. 2011: 3814 Técnicos de la Web 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Director / Jefe de proyecto 

DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN:  

 
Realizan tareas de mantenimiento, seguimiento y asistencia para el funcionamiento óptimo de sitios 
Web de Internet e Intranet, así como de los equipos y el software de servidores Web. 
 

FUNCIONES: 

 
- Instalar, supervisar y facilitar la viabilidad y la usabilidad de los sitios Web de Internet e intranets, así 

como de los equipos y el software de servidores Web. 
- Desarrollar y mantener documentación, políticas e instrucciones, y registrar procedimientos de 

operación y los diarios de los sistemas. 
- Ocuparse del desarrollo, la coordinación, la ejecución y el seguimiento de medidas de seguridad. 
- Analizar y formular recomendaciones para elevar el rendimiento, incluidas la actualización y la 

adquisición de nuevos sistemas. 
- Establecer contactos con clientes y usuarios, y facilitarles orientación. 
- Crear, modificar y mantener páginas Web. 
- Realizar operaciones de respaldo y recuperación de servidores Web. 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS: 

 
- Conocimientos de programación, instalación de sistemas. 
- Creatividad, conocimientos de dibujo e ilustración. 

 

FORMACIÓN NECESARIA:  

Título de Formación 
Universitaria 

Título de Formación 
Profesional del Sistema 

Educativo 

Certificado de 
profesionalidad 

 
Técnico Superior en Desarrollo 
de Aplicaciones Web 

 

 
Conocimientos comunes para el sector de actividad: uso de TICs, software de programación. Inglés. 
Habilidades: trabajo en equipo, creatividad, capacidad de adaptación a los cambios, incorporación de las 

necesidades del cliente. 

TECNOLOGÍA QUE LE AFECTA: ordenadores, TICs, software de programación, de animación. 

FASE/S DEL PROCESO EN LAS QUE PARTICIPA:  

Todos los sectores: fase de exhibición/consumo. 
 

PROCESOS DE ENTRADA:  

Recibe las especificaciones del director del proyecto y de los directores de área con relación a los 
requerimientos de la Web. 
 

RESULTADOS DE SU ACTIVIDAD: 

Página Web actualizada, accesible, con la funcionalidad requerida. 
 

PROSPECTIVA Y TENDENCIAS:  

Creciente, en especial en diseño y desarrollo Web. 
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FICHA TÉCNICA DE PERFIL PROFESIONAL  
TÉCNICO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA 

CÓDIGO C.N.O. 2011: 3820 Programadores informáticos 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Director / Jefe de proyecto 

DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN:  

 
Desarrollan, implantan, documentan y mantienen aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando 
tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y 
cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos. Redactan y 
mantienen código de programa esbozado en instrucciones y especificaciones técnicas para aplicaciones 
de software y sistemas operativos. 

 

FUNCIONES: 

- Redactar y mantener código de programa esbozado en instrucciones y especificaciones con arreglo a 
normas de calidad acreditadas. 

- Revisar, reparar o ampliar programas existentes para reforzar la eficiencia operativa o procurar la 
adaptación a nuevos requisitos. 

- Realizar series de pruebas de programas y aplicaciones de software para confirmar que éstos 
generarán la información deseada. 

- Compilar y redactar la documentación de desarrollo de programas. 
- Identificar y comunicar problemas, procesos y soluciones técnicos. 
- Desarrollo de aplicaciones informáticas en el ámbito del entretenimiento y la informática móvil. 
- Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema según las 

necesidades de uso y los criterios establecidos. 
- Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia, 

seguridad y accesibilidad de los datos. 
- Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y 

herramientas adecuados a las especificaciones. 
- Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando 

componentes visuales estándar o implementando componentes visuales específicos. 
- Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de programación 

específicas. 

COMPETENCIAS REQUERIDAS: 

- Conocimientos de programación de aplicaciones informáticas para implantar en entorno Web, móvil, 
etc. 

- Conocimientos de herramientas informáticas. Manejo de dispositivos tics: móvil, consolas de juegos, 
netbook. 

- Conocimiento de uso de Internet, blogs, redes sociales. 
- Capacidad de trabajo en equipo. Creatividad. 

 

FORMACIÓN NECESARIA:  

Título de Formación 
Universitaria 

Título de Formación 
Profesional del Sistema 

Educativo 

Certificado de 
profesionalidad 

 
Técnico superior en Desarrollo de 
aplicaciones multiplataforma 

 

 
Conocimientos comunes para el sector de actividad: uso de TICs, lenguajes de programación. Inglés. 

 
Habilidades: trabajo en equipo, creatividad, capacidad de adaptación a los cambios, incorporación de las 

necesidades del cliente. 
 

TECNOLOGÍA QUE LE AFECTA: Ordenadores, TICs, software de programación, de animación. 

FASE/S DEL PROCESO EN LAS QUE PARTICIPA:  
Audiovisual, Cine, Música, Publicaciones digitales, Videojuegos, Publicidad digital: fase de 

exhibición/consumo. 
Contenidos para móviles: fases de creación e integración. 

PROCESOS DE ENTRADA:  

Recibe las especificaciones del director del proyecto y de los directores de área con relación a las 
necesidades y utilidades de las aplicaciones informáticas. 

RESULTADOS DE SU ACTIVIDAD: 

Adaptación de las aplicaciones informáticas existentes para su utilización en móviles. 
Adaptación de aplicaciones para utilizar en entorno Web: descargas desde Internet 
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FICHA TÉCNICA DE PERFIL PROFESIONAL 

OPERADOR DE CÁMARA/ EDITOR DE IMÁGENES/ MONTADOR 

CÓDIGO C.N.O. 2011:3831 Técnicos de grabación audiovisual 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Dirección / Propiedad de la empresa 

DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN:  

Controlan el funcionamiento técnico de equipos para la grabación y edición de imágenes. 
 

FUNCIONES:  

- Controlar equipos para la edición y mezcla de imágenes, con el fin de garantizar una calidad 
satisfactoria y crear efectos especiales de imagen y sonido. 

- Aplicar el conocimiento de los principios y prácticas de la grabación y la edición de imágenes para 
identificar y resolver problemas. 

- Definir y obtener imágenes fijas o móviles, en cualquier soporte y formato, por medios fotográficos, 
cinematográficos o videográficos. 

- Iluminar espacios escénicos, determinando y controlando la calidad técnica formal y expresiva. 
- Filmar o grabar productos audiovisuales. 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS:  

- Capacidad de trabajo en equipo, abierto a la crítica y a los cambios propuestos. Conocimientos del 
sector en el que trabaja. 

- Conocimiento de software de edición y montaje de imágenes, software para la creación de efectos de 
imagen. 

- Conocimientos de herramientas informáticas, funcionamiento de las redes sociales. 
 

FORMACIÓN NECESARIA: 

Título de Formación 
Universitaria 

Título de Formación 
Profesional del Sistema 

Educativo 

Certificado de 
profesionalidad 

 

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

 

 
Conocimientos comunes para el sector de actividad: Conocimientos de producción y postproducción 

de imágenes y vídeo. Conocimientos de iluminación, grabación y montaje de sonido. 
Habilidades: Responsabilidad, capacidad de trabajo en equipo. Creatividad. 

 

TECNOLOGÍA QUE LE AFECTA:  

Software de edición, tratamiento y montaje de imágenes. Software de creación de efectos. 
Cámaras y equipos de grabación de imágenes. 
Conocimiento de equipos de sonido, iluminación. 
 

FASE/S DEL PROCESO EN LAS QUE PARTICIPA: 
Audiovisuales, Cine y Publicidad: Producción y postproducción. 
Contenidos para móviles: Creación. 

PROCESOS DE ENTRADA: 

Especificaciones del director o jefe de proyecto. Guión / boceto de la historia. 
 

RESULTADOS DE SU ACTIVIDAD: 

Grabación de imágenes y vídeo o película montada. 
 

PROSPECTIVA Y TENDENCIAS: 

Creciente. 
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FICHA TÉCNICA DE PERFIL PROFESIONAL 
 TÉCNICO DE GRABACIÓN DE SONIDO / EDITOR DE SONIDO 

CÓDIGO C.N.O. 2011:3831 Técnicos de grabación audiovisual 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Dirección / Propiedad de la empresa 

DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN:  

 
Controlan el funcionamiento técnico de equipos y realizan la grabación y edición de sonidos. 
 

FUNCIONES:  

- Controlar equipos para la grabación de sonidos. 
- Controlar equipos para la edición y mezcla de sonidos, con el fin de garantizar una calidad 

satisfactoria y crear efectos especiales de sonido. 
- Aplicar el conocimiento de los principios y prácticas de la grabación y la edición de sonidos para 

identificar y resolver problemas. 
- Definir, coordinar y realizar la captación y registro de sonido en producciones audiovisuales. 
- Coordinar y realizar la captación, grabación y emisión de sonido en producciones radiofónicas. 
- Coordinar y realizar la captación, grabación y tratamiento de producciones musicales. 
- Definir, coordinar y realizar la sonorización industrial de espectáculos y/o actos sociales. 
- Definir y realizar los procesos de post-producción de audio en producciones audiovisuales. 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS:  

- Capacidad de trabajo en equipo, abierto a la crítica y a los cambios propuestos. Conocimientos del 
sector en el que trabaja. 

- Conocimiento de software de edición y montaje de imágenes, software para la creación de efectos de 
imagen. 

 

FORMACIÓN NECESARIA: 

Título de Formación 
Universitaria 

Título de Formación 
Profesional del Sistema 

Educativo 

Certificado de 
profesionalidad 

 

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

 

 
Conocimientos comunes para el sector de actividad: conocimientos de producción y postproducción 

de sonidos. Conocimientos de iluminación, grabación y montaje de imágenes. 
 
Habilidades: responsabilidad, capacidad de trabajo en equipo. Creatividad. 

 

TECNOLOGÍA QUE LE AFECTA:  

Software de edición y  tratamiento de sonidos. Software de creación de efectos. 
Cámaras y equipos de grabación de sonidos. 
Conocimiento de equipos de imagen, conocimientos de iluminación. 

FASE/S DEL PROCESO EN LAS QUE PARTICIPA: 
Audiovisuales, Cine, Publicidad y Videojuegos: Producción y postproducción. 
Música: Producción y postproducción. 
Contenidos para móviles: Creación. 

 

PROCESOS DE ENTRADA: 

Especificaciones del director o jefe de proyecto. Guión del contenido. 
 

RESULTADOS DE SU ACTIVIDAD: 

Grabación de sonidos y acabado de las pistas de audio. 
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FICHA TÉCNICA DE PERFIL PROFESIONAL  
TÉCNICO DE RADIO DIFUSIÓN 

CÓDIGO C.N.O. 2011:3832 Técnicos de radiodifusión 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Dirección / Propiedad de la empresa 

DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN:  

 
Controlan el funcionamiento técnico de equipos para la transmisión por radio y televisión de imágenes y 
sonidos, y de otros tipos de señales de telecomunicación por tierra, mar o en aeronaves. 
 

FUNCIONES:  

- Controlar los sistemas, incluso por satélite, de transmisión y difusión de programas de radio y 
televisión; 

- Controlar sistemas de comunicaciones por radio, sistemas vía satélite y sistemas multiplex por tierra, 
mar o en aeronaves; 

- Aplicar el conocimiento de los principios y prácticas de la radiodifusión, los terminales de 
telecomunicación y los sistemas de transmisión para identificar y resolver problemas; 

- Efectuar reparaciones de urgencia. 
 

COMPETENCIAS REQUERIDAS:  

Capacidad de trabajo en equipo, abierto a la crítica y a los cambios propuestos. Conocimientos del 
sector en el que trabaja. 
Conocimiento de los equipos de grabación y emisión de señales. 
Conocimiento de software tratamiento de audiovisuales. 
Conocimientos de herramientas informáticas, funcionamiento de las redes sociales. 
 

FORMACIÓN NECESARIA: 

Título de Formación 
Universitaria 

Título de Formación 
Profesional del Sistema 

Educativo 

Certificado de 
profesionalidad 

 

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

 

 
Conocimientos comunes para el sector de actividad: Conocimientos de producción y postproducción 

de audiovisuales. 
 
Habilidades: Responsabilidad, capacidad de trabajo en equipo. Creatividad. 

 

TECNOLOGÍA QUE LE AFECTA:  

Equipos de grabación y equipos de emisión de imágenes, sonido y señales de radio. 
Software de edición, tratamiento y montaje de audiovisuales. Software de creación de efectos. 

 

FASE/S DEL PROCESO EN LAS QUE PARTICIPA: 
Audiovisuales: Producción y postproducción 
Contenidos para móviles: Producción y postproducción 

 

PROCESOS DE ENTRADA: 

Especificaciones del director o jefe de proyecto. Contenido audiovisual creado, especificaciones 
técnicas del cliente y/o responsables de áreas sobre los emisores y receptores. 

 

RESULTADOS DE SU ACTIVIDAD: 

Emisión de sonidos y señales de radio. 
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FICHA TÉCNICA DE PERFIL PROFESIONAL 
 TÉCNICO EN PREIMPRESIÓN 

CÓDIGO C.N.O. 2011: 7621 Trabajadores en procesos de preimpresión 

DEPENDENCIA JERARQUICA:  

DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN:  

 

Realizan las operaciones de ensamblado para publicaciones electrónicas, la digitalización y el 
tratamiento y compaginación de textos e imágenes, imposición de páginas, la obtención digital de las 
formas impresoras y la impresión con procedimientos digitales, asegurando la calidad y cumpliendo la 
normativa de seguridad y protección ambiental. 

FUNCIONES:  

- Interpretar y gestionar la información digital necesaria para la impresión del producto digital. 
- Usar aplicaciones informáticas para generar los ficheros informáticos con imágenes, texto, bocetos e 

imposiciones para imprenta y para visualización en otros medios visuales. 
- Digitalizar, retocar y tratar imágenes para conseguir la calidad requerida por el producto gráfico.  
- Realizar la imposición digital de páginas, mediante software compatible con el flujo de trabajo digital.  
- manejar equipos de preparación de planchas para reproducir imágenes de película en planchas de 

impresión, dispositivos de salida digital y prensas. 
- Manejar equipos informáticos con pantalla para escaneado, separación de color, corrección de color, 

enmascaramiento, diseño creativo, combinación, imposición, retoque y otros procesos empleados 
para transferir a película, y producir películas para planchas, salidas digitales y prensas de cilindro. 

- Aplicar los materiales de preimpresión para la realización de un producto gráfico. 
- Realizar el ensamblado de los elementos que van a componer las publicaciones electrónicas y sus 

enlaces.  
- Tratar tipográficamente el texto digitalizado según especificaciones técnicas. 
- Corregir ortotipográficamente el texto digital tratado y generar el formato adecuado. 
- Realizar la maquetación y/o compaginación de los elementos gráficos según el material recibido y la 

orden de trabajo. 
- Realizar el archivo de salida (pdf o similar) adaptado a las características finales de impresión o 

plataforma de salida.  
- Sacar pruebas digitales y químicas a partir de sistemas digitales y positivos y negativos de película. 
- Manejar cámaras gráficas y otros equipos fotográficos para reproducir ejemplares listos para 

impresión en películas, planchas y dispositivos de salida digitales. 
- Preparar los equipos, ajustar los parámetros y realizar la impresión digital. 
 

COMPETENCIAS REQUERIDAS:  

- Conocimientos de software de edición y maquetado de textos e imágenes. 
- Capacidad de trabajo en equipo, adaptación a los cambios y a los requerimientos del cliente. 

 

FORMACIÓN NECESARIA: 

Título de Formación 
Universitaria 

Título de Formación 
Profesional del Sistema 

Educativo 

Certificado de 
profesionalidad 

 
Técnico en preimpresión digital 
(Nueva creación) 

 

 
Conocimientos comunes para el sector de actividad: conocimiento del software de edición y 

tratamiento de imágenes y texto. 
 
Habilidades: Responsabilidad, capacidad de trabajo en equipos, adaptación a los cambios. 

 

TECNOLOGÍA QUE LE AFECTA:  

Ordenadores, software de edición, tratamiento de imágenes y texto. Equipos de escaneo y digitalización. 

FASE/S DEL PROCESO EN LAS QUE PARTICIPA: 
Publicaciones digitales, Publicidad digital: fase de postproducción: procesado y edición. 

PROCESOS DE ENTRADA: 

Recibe el texto y las imágenes a digitalizar, editar y maquetar y las instrucciones y requerimiento del 
contenido final. 

RESULTADOS DE SU ACTIVIDAD: 

Contenido en formato digital maquetado para su publicación. 
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LA OFERTA FORMATIVA EN EL 

SECTOR DE CONTENIDOS 

DIGITALES 

 

4.1.- Las Familias Profesionales y Cualificaciones Profesionales. 
Sistema de Formación Profesional y Sistema Nacional de 
Cualificaciones 

 

4.2.- Oferta formativa relacionada con la formación de 
profesionales dentro del sector de Contenidos digitales 

 

4.3.- La Formación Profesional en el Sistema Educativo 
4.3.1 La organización de la Formación Profesional en el 
Sistema Educativo 
4.3.2 La aplicación de la Oferta formativa de Formación 
Profesional al ámbito del sector de Contenidos Digitales 

 

4.4.- La Formación Profesional para el Empleo 
4.4.1.- Formación en la empresa. Formación de demanda 
4.4.2.- Formación de Oferta 

 

4.5.- La Formación Universitaria 
 

4.6.- Prácticas en empresas y acuerdos de colaboración con 
universidades 

4.6.1.- Convenios de colaboración empresa – universidad 
4.6.2.- Convenios de colaboración empresa – universidad 
para proyectos de I+D 
4.6.3.- La formación práctica en la empresa. Resultados en el 
empleo por la colaboración empresa – universidad 
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4.1.- Las Familias Profesionales y Cualificaciones 
Profesionales. Sistema de Formación Profesional y 
Sistema Nacional de Cualificaciones. 
 

La organización y ordenación del sistema de Formación Profesional y el 
Sistema Nacional de Cualificaciones 

 

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional tiene como objetivo la ordenación de un sistema integral de formación profesional, 
cualificaciones y acreditación que responda con eficacia y transparencia a las demandas 
sociales y económicas mediante las diversas modalidades formativas. 
 
El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional está definido en la Ley 
Orgánica 5/2002 de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, en su 
Artículo 2.1, como el “conjunto de instrumentos y acciones necesarias para promover y 
desarrollar la integración de las ofertas de la Formación Profesional, a través del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como la evaluación y acreditación de las 
correspondientes competencias profesionales, de forma que se favorezca el desarrollo 
profesional y social de las personas y se cubran las necesidades del sistema productivo”. 
 
El Ministerio de Educación establece los fines del Sistema Nacional de Cualificaciones y 
Formación Profesional: 
 

1. Capacitar para el ejercicio de actividades profesionales, de modo que se puedan 
satisfacer tanto las necesidades individuales como las de los sistemas productivos y del 
empleo. 

 
2. Promover una oferta formativa de calidad, actualizada y adecuada a los distintos 

destinatarios, de acuerdo con las necesidades de cualificación del mercado laboral y las 
expectativas personales de promoción profesional. 

    
3. Proporcionar información y orientación adecuadas en materia de formación profesional 

y cualificaciones para el empleo. 
 

4. Incorporar a la oferta formativa aquellas acciones de formación que capaciten para 
el desempeño de actividades empresariales y por cuenta propia, así como para el 
fomento de las iniciativas empresariales y del espíritu emprendedor que contemplará 
todas las formas de constitución y organización de las empresas, ya sean éstas 
individuales o colectivas y en especial las de la economía social. 

  
5. Evaluar y acreditar oficialmente la cualificación profesional cualquiera que hubiera 

sido la forma de su adquisición. 
 

6. Favorecer la inversión pública y privada en la cualificación de los trabajadores y la 
optimización de los recursos dedicados a la formación profesional. 

 
El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional está formado por los 
siguientes instrumentos y acciones: 

 
1. Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, que ordena las identificadas en 

el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el ejercicio 
profesional que sean susceptibles de reconocimiento y acreditación. 

 
 
El catálogo, que incluye el contenido de la formación profesional asociada a cada 
cualificación, tiene estructura modular. Comprende las cualificaciones profesionales 
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más significativas del sistema productivo español, organizadas en familias 
profesionales y niveles.  

 
2. Procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de las 

cualificaciones profesionales. 
 
3. Información y orientación en materia de formación profesional y empleo. 
 
4. Evaluación y mejora de la calidad del Sistema Nacional de Cualificaciones y 

Formación Profesional que proporcione la oportuna información sobre el 
funcionamiento de éste y sobre su adecuación a las necesidades formativas individuales 
y a las del sistema productivo. 

 
La Cualificación Profesional es el “conjunto de competencias profesionales con 
significación en el empleo, que pueden ser adquiridas mediante formación modular u 
otros tipos de formación, así como a través de la experiencia laboral”. 
 
El CNCP

18
 está constituido por las Cualificaciones Profesionales más significativas dentro del 

sistema productivo, ordenadas por Familias Profesionales y por niveles de cualificación. Hasta 
el momento se han definido 26 Familias Profesionales -atendiendo a criterios de afinidad de 
la competencia profesional de las ocupaciones y puestos de trabajo detectados- y cinco 
niveles de cualificación, de acuerdo al grado de conocimiento, iniciativa, autonomía y 
responsabilidad precisa para realizar dicha actividad laboral.  
 
A fecha de octubre de 2011, el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional 
ha definido 647 Cualificaciones Profesionales (aprobadas por Consejo de Ministros y 
publicadas en el Boletín Oficial del Estado), que se estructuran también en relación a las 26 
Familias Profesionales indicadas.  

Fuente: Instituto Nacional de las Cualificaciones Profesionales (INCUAL). 

 

                                                 
18

 CNCP: Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 

Las CUALIFICACIONES PROFESIONALES presentan 5 niveles basados en criterios de 
conocimientos, iniciativa, autonomía, y complejidad de la actividad a desarrollar: 
 

 Nivel 1: competencia en un conjunto reducido de actividades simples, dentro de 
procesos normalizados. Conocimientos y capacidades limitados. 

 Nivel 2: competencia en actividades determinadas que pueden ejecutarse con 
autonomía. Capacidad de utilizar instrumentos y técnicas propias. Conocimientos 
de fundamentos técnicos y científicos de la actividad del proceso. 

 Nivel 3: competencia en actividades que requieren dominio de técnicas y se 
ejecutan con autonomía. Responsabilidad de supervisión de trabajo técnico y 
especializado. Comprensión de los fundamentos técnicos y científicos de las 
actividades y del proceso. 

 Nivel 4: competencia en un amplio conjunto de actividades complejas. Diversidad 
de contextos con variables técnicas científicas, económicas u organizativas. 
Responsabilidad de supervisión de trabajo y asignación de recursos. Capacidad 
de innovación para planificar acciones, desarrollar proyectos, procesos, productos 
o servicios. 

 Nivel 5: competencia en un amplio conjunto de actividades muy complejas 
ejecutadas con gran autonomía. Diversidad de contextos que resultan, a menudo, 
impredecibles. Planificación de acciones y diseño de productos, procesos o 
servicios. Responsabilidad en dirección y gestión. 
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A continuación se presentan las 26 Familias Profesionales del CNCP: 

 

TABLA 20. FAMILIAS PROFESIONALES DE LA CNCP 
 

Actividades Físicas y Deportivas  

Administración y Gestión  

Agraria  

Artes Gráficas  

Comercio y Marketing  

Edificación y Obra Civil  

Electricidad y Electrónica  

Energía y Agua  

Fabricación Mecánica  

Hostelería y Turismo  

Imagen Personal  

Imagen y Sonido  

Industrias Alimentarias  

Industrias Extractivas  

Informática y Comunicaciones  

Instalación y mantenimiento 

Madera, Mueble y Corcho  

Marítimo - Pesquera  

Química  

Sanidad  

Seguridad y Medio Ambiente  

Servicios Socioculturales y a la Comunidad  

Textil, Confección y Piel  

Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

Artes y artesanías  

Vidrio y Cerámica  
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 
 
Aplicación de la CNCP al sector de Contenidos Digitales 

 
Al sector de Contenidos Digitales le sería de aplicación, por tanto, las familias profesionales de 
Artes Gráficas, Imagen y Sonido e Informática y Comunicaciones. 
 
En la siguiente tabla se indican las cualificaciones profesionales relacionadas con las 
ocupaciones del sector de contenidos digitales, actualmente aprobadas.  
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TABLA  21. CUALIFICACIONES PROFESIONALES RELATIVAS AL SECTOR DE CONTENIDOS DIGITALES 
 

Familia Nivel Cualificación 

Artes gráficas 

1 ARG512_1 Operaciones auxiliares en industrias gráficas 

2 
ARG151_2 Impresión digital. 

ARG291_2 Tratamiento y maquetación de elementos gráficos en pre-impresión. 

3 

ARG219_3 Diseño de productos gráficos. 

ARG292_3 Asistencia a la edición. 

ARG293_3 Desarrollo de productos editoriales multimedia. 

ARG515_3 Gestión de la producción en procesos de pre-impresión. 

ARG073_3 Producción editorial 

Imagen y 
sonido 

2 

IMS434_2 Animación musical y visual en vivo y en directo. 

IMS435_2 Operaciones de producción de laboratorio de imagen. 

IMS436_2 Operaciones de sonido. 

3 

IMS074_3 Asistencia a la producción en televisión. 

IMS075_3 Luminotecnia para el espectáculo en vivo. 

IMS076_3 Animación 2D y 3D. 

IMS077_3 Asistencia a la realización en televisión. 

IMS220_3 Asistencia a la dirección cinematográfica y de obras audiovisuales. 

IMS221_3 Asistencia a la producción cinematográfica y de obras audiovisuales. 

IMS294_3 Cámara de cine, vídeo y televisión. 

IMS295_3 Desarrollo de productos audiovisuales multimedia interactivos. 

IMS296_3 Montaje y postproducción de audiovisuales. 

IMS437_3 Asistencia a la producción de espectáculos en vivo y eventos. 

 IMS438_3 Desarrollo de proyectos y control de sonido en audiovisuales, radio e industria 
discográfica. 

IMS439_3 Desarrollo de proyectos y control de sonido en vivo y en instalaciones fijas. 

IMS440_3 Producción en laboratorio de imagen. 

IMS441_3 Producción fotográfica. 

IMS442_3 Regiduría de espectáculos en vivo y eventos. 

Informática y 
comunicaciones 

1 IFC361_1 Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos 

2 

IFC078_2 Sistemas microinformáticos 

IFC297_2 Confección y publicación de páginas Web. 

IFC298_2 Montaje y reparación de sistemas microinformáticos 

IFC299_2 Operación de redes departamentales 

IFC300_2 Operación de sistemas informáticos 

IFC301_2 Operación en sistemas de comunicaciones de voz y datos 

IFC362_2 Mantenimiento de primer nivel en sistemas de radiocomunicaciones 

3 

IFC079_3 Administración de bases de datos 

IFC080_3 Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales. 

IFC081_3 Administración y diseño de redes departamentales 

IFC152_3 Gestión de sistemas informáticos 

IFC153_3 Seguridad informática 

IFC154_3 Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web. 

IFC155_3 Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión. 

IFC156_3 Administración de servicios de Internet 

IFC302_3 Gestión de redes de voz y datos 

IFC303_3 Programación de sistemas informáticos 

IFC304_3 Sistemas de gestión de información. 

IFC363_3 Administración y programación en sistemas de planificación de recursos 
empresariales y de gestión de relaciones de clientes 

IFC364_3 Gestión y supervisión de alarmas en redes de comunicaciones 

IFC365_3 Implantación y gestión de elementos informáticos en sistemas domóticos / 
inmódicos, de control de accesos y presencia, y de video-vigilancia 

IFC366_3 Mantenimiento de segundo nivel en sistemas de radiocomunicaciones 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales. 
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A fecha de 20 de abril de 2011, están en fase de tramitación, elaboración, o previsión las 
siguientes cualificaciones profesionales en el marco de la familia de Artes Gráficas: 

 
TABLA 22. CUALIFICACIONES PROFESIONALES OBJETO DE ESTUDIO SIN PUBLICAR (  ABRIL DE 2011) 
 

Área 
Profesional 

Cualificación Profesional Nivel Estado 

Artes gráficas 

Operaciones de manipulados y finalización 
de productos gráficos 

1 

Previsto elaborar 
 

Diseño estructural de envases y embalajes 
de papel, cartón y otros soportes gráficos 

3 

Ilustración 3 

  

El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales constituye la base para elaborar la 
oferta formativa que posibilite igualmente además de la obtención de los títulos de formación 
profesional, la de los certificados de profesionalidad.  
 

La formación profesional comprende el conjunto de acciones formativas que capacitan 
para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la 
participación activa en la vida social, cultural y económica, que permitan la adquisición y 
actualización permanente de las competencias profesionales. Incluye las enseñanzas propias 
de la formación profesional en el sistema educativo y la formación profesional en el 

ámbito laboral. 

 
 

 4.2.- Oferta formativa relacionada con la formación de 
profesionales dentro del sector de Contenidos digitales  
 
Dentro del trabajo de investigación documental realizado durante el proyecto, se ha revisado 
cual sería la oferta actual de cursos o materias relacionadas con el sector de contenidos 
digitales.  
 
En las tablas siguientes se recogen de manera resumida dicha oferta organizada bajo la 
perspectivas de dos ámbitos educativos: la formación universitaria -organizada por rama 
profesional (Ingeniería y Arquitectura, Ciencias Sociales y Jurídica, y Arte y Humanidades)- y la 
formación desde la Formación Profesional del Sistema Educativo, a la que se ha añadido un 
ámbito adicional, la oferta de Formación Profesional para el Empleo.  
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FORMACIÓN UNIVERSITARIA  
 

TIPO DE FORMACIÓN RAMA NIVEL TÍTULO 

UNIVERSITARIA 

INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA 

MÁSTER 

Máster Universitario en Sistemas de Información Audiovisual 

Máster Universitario en Tecnologías Informáticas 

Máster Universitario en Tecnologías Multimedia 

Máster Universitario en Tecnologías de Telecomunicación 

Máster Universitario en Tecnologías de la Información  

Máster Universitario en Software y Sistemas 

Máster Universitario en Investigación en Informática 

Máster Universitario en Ingeniería Informática y Telecomunicación 

Máster Universitario en Ingeniería Web 

Máster Universitario en Informática Pluridisciplinar 

GRADO/ 
LICENCIATURA/ 
DIPLOMATURA 

Ingeniero en Informática 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación 

Ingeniero de Telecomunicación  (ciclo largo) 

Graduado o Graduada en Tecnologías de Telecomunicación 

Graduado o Graduada en Sistemas de Información 

Graduado o Graduada en Multimedia 

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática del Software 

Graduado o Graduada en Ingeniería en Sonido e Imagen 

Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica  

Graduado o Graduada en Diseño 

ARTE Y 
HUMANIDADES 

MASTER 

Máster Universitario en Traducción Multimedia 

Máster Universitario en Radio 

Máster Universitario en Producción Artística 

Máster Universitario en Edición 

Máster Universitario en Dibujo  

Máster Universitario Gestión de la Industria Cinematográfica 

GRADO/ 
LICENCIATURA/ 
DIPLOMATURA 

Licenciado en Bellas Artes  (Ciclo largo) 

Graduado o Graduada en Diseño y Desarrollo de Videojuegos 

Graduado o Graduada en Diseño 

Graduado o Graduada en Bellas Artes 
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TIPO DE FORMACIÓN RAMA NIVEL TÍTULO 

UNIVERSITARIA 
CIENCIAS 
JURÍDICAS Y 
SOCIALES 

MASTER 

Máster Universitario en Periodismo Audiovisual 

Máster Universitario en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación 
en Comunicación 

Máster Universitario en Publicidad 

Máster Universitario en Investigación Aplicada a los Medios de 
Comunicación 

Máster Universitario en Gestión de la Información Digital 

Máster Universitario en Empresa y Tecnologías de la Información 

Máster Universitario en Diseño  

Máster Universitario en Creatividad para la Comunicación Publicitaria y 
el Branding 

Máster Universitario en Cine, Televisión y Medios Interactivos 

Máster Universitario en Bibliotecas y Servicios de Información Digital 

GRADO/ 
LICENCIATURA/ 
DIPLOMATURA 

Licenciado en Periodismo 

Licenciado en Comunicación Audiovisual 

Graduado o Graduada en Publicidad y Relaciones Públicas 

Graduado o Graduada en Publicidad 

Graduado o Graduada en Periodismo 

Graduado o Graduada en Información y Documentación 

Graduado o Graduada en Comunicación y Periodismo Audiovisuales 

Graduado o Graduada en Comunicación Audiovisual 

Graduado o Graduada en Consultoría y Gestión de la Información 

Graduado o Graduada en Cine y Televisión 

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 
ARTES 
PLÁSTICAS Y 
DISEÑO 

SUPERIOR 
Grado en Diseño  

Grado en Música 
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FORMACIÓN PROFESIONAL INCLUIDA EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO 
 

TIPO DE FORMACIÓN FAMILIA GRADO TÍTULO 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL INICIAL 

ARTES GRÁFICAS 

SUPERIOR 
LOGSE 

Diseño y producción editorial 

Producción en industrias de artes gráficas 

LOE Técnico en postimpresión y acabados gráficos (Borrador) 

MEDIO 
LOGSE Preimpresión y artes gráficas 

LOE Técnico en preimpresión digital (Nueva creación) 

IMAGEN Y SONIDO 

SUPERIOR 

LOGSE 

Producción de audiovisuales, radio y espectáculos 

Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos 

Sonido 

Imagen 

LOE 

Técnico superior en animaciones 3D, juegos y entornos interactivos (Nueva 
creación) 

Técnico superior en sonido para audiovisuales y espectáculos (Borrador) 

Técnico superior en producción de audiovisuales y espectáculos (Borrador) 

Técnico superior en iluminación, captación y tratamiento de la imagen 
(Borrador) 

Técnico superior en realización de proyectos de audiovisuales y espectáculos 
(Borrador)  

MEDIO 
LOGSE Laboratorio de imagen 

LOE Técnico en video, disc-jockey y sonido (Borrador) 

INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES 

SUPERIOR 

LOGSE 
Administración de sistemas informáticos 

Desarrollo de aplicaciones informáticas 

LOE 

Administración de sistemas informáticos en red 

Desarrollo de aplicaciones web 

Desarrollo de aplicaciones multiplataformas 

Técnico superior en sistemas de telecomunicación 

MEDIO 
LOGSE Explotación de sistemas informáticos 

LOE Técnico en sistemas microinformáticos y redes 

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 
PROFESIONALES 

ARTES PLÁSTICAS Y 
DISEÑO 

SUPERIOR LOE 

Gráfica publicitaria 

Ilustración 

Fotografía artística 

MEDIO LOE 
Arte final de diseño gráfico 

Autoedición 
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FORMACIÓN ASOCIADA A LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD  
 

 
TIPO DE FORMACIÓN RAMA NIVEL TÍTULO 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

ARTES GRÁFICAS 
2 ARGI0209 Impresión digital 

3 ARGN0109 Producción editorial 

IMAGEN Y SONIDO 

3 
IMSV0108 Asistencia a la producción cinematográfica y de obras 
audiovisuales 

3 IMSV0208 Asistencia a la producción en televisión 

3 IMSD0108 Asistencia a la realización en televisión 

3 IMST0109 Producción fotográfica 

3 IMSV0109 Montaje y postproducción de audiovisuales 

3 IMSV0209 Desarrollo de productos audiovisuales multimedia interactivos 

3 IMSV0308Cámara de cine, vídeo y televisión 

3 
IMSV0408 Asistencia a la dirección cinematográfica y de obras 
audiovisuales 

INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES 

1 
IFCT0108 Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas 
microinformáticos 

2 IFCT0209 Sistemas microinformáticos 

2 IFCT0309 Montaje y reparación de sistemas microinformáticos 

3 IFCT0109 Seguridad informática 

3 IFCT0509 Administración de servicios de Internet 

3 IFCT0609 Programación de sistemas informáticos 
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4.3.- La Formación Profesional en el Sistema Educativo 

4.3.1 La organización de la Formación Profesional en el 
Sistema Educativo 
 
Según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), la Formación Profesional 
comprende el conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de 
las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural 
y económica. Incluye las enseñanzas propias de la formación profesional inicial, las acciones 
de inserción y reinserción laboral de los trabajadores, así como las orientadas a la formación 
continua en las empresas, que permitan la adquisición y actualización permanente de las 
competencias profesionales. 
 
Teniendo en cuenta el REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se 
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, esta se 
define como el conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado 
de las distintas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, 
cultural y económica. 
 
La Formación Profesional en el Sistema Educativo tiene como fin preparar a los alumnos y a 
las alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las 
modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su 
desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática y al aprendizaje permanente. 
 

 

 

 

Objeto de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo: 
(Según el REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre) 

 
Estas enseñanzas tienen por objeto conseguir que los alumnos y las alumnas adquieran las 
capacidades que les permitan: 

a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o 
cualificaciones objeto de los estudios realizados. 

b) Comprender la organización y características del sector productivo 
correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la 
legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales. 

c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención 
de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida 
personal, familiar y social. 

d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles 
riesgos derivados del trabajo.  

e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 
profesionales. 

g) Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley 
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

h) Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de 
aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en 
los distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, 
necesidades e intereses. 

 

Así mismo, la formación profesional fomentará la igualdad efectiva de oportunidades entre 
hombres y mujeres para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones 
profesionales y el ejercicio de las mismas. 
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Tal y como se recoge en la Ley Orgánica de Educación (Ley 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación), la formación profesional en el sistema educativo comprende un conjunto de ciclos 
formativos con una organización modular, de duración variable y contenidos teórico-prácticos 
adecuados a los diversos campos profesionales. 
 
El REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre, establece la estructura de los nuevos 
títulos de Formación Profesional en el Sistema Educativo, que tendrá como base el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros 
aspectos de interés social. Los títulos de formación profesional se ordenan en familias 
profesionales y las enseñanzas conducentes a su obtención se organizan en ciclos formativos, 
en módulos profesionales asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales y en módulos profesionales no asociados a dichas unidades. 
 
Los ciclos formativos son de grado medio y de grado superior, están referidos al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales y constituyen, respectivamente, la Formación 
Profesional de Grado Medio y la Formación Profesional de Grado Superior. 
 
Los títulos de Formación Profesional en el Sistema Educativo son el de Técnico y el de 
Técnico Superior y se obtienen a partir de las enseñanzas impartidas en los Ciclos Formativos 
de Grado Medio y Grado Superior, respectivamente. 
 
Actualmente, tras la entrada en vigor de la LOE, conviven dos tipos de oferta formativa de 
Formación Profesional del Sistema Educativo (en el futuro, los nuevos títulos LOE irán 
derogando a los anteriores): 

 
 Las enseñanzas de Formación Profesional reguladas por la Ley Orgánica 

1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE). 
 
 Las enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

educación (LOE). 
 

No existe ninguna normativa que establezca la coexistencia de ambos sistemas. En los Reales 
Decretos por los que se establecen cada uno de los ciclos LOE aparece el año de implantación 
de ese ciclo y en su caso, la derogación de los ciclo/s LOGSE a los que sustituye. En caso de 
que algún ciclo LOGSE no fuera sustituido, es necesario derogarlo a través de algún Real 
Decreto. 
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FIGURA 9. EL SISTEMA EDUCATIVO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Educación. 
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4.3.2 La aplicación de la Oferta formativa de Formación 
Profesional al ámbito del sector de Contenidos Digitales 
 

Titulaciones abiertas actualmente 
 
Como se ha señalado anteriormente las familias profesionales relacionadas con 
contenidos digitales son: 
 

 Artes gráficas 
 Imagen y sonido 
 Informática y comunicaciones 

 
A la fecha de realización del presente informe existen 18 títulos de Formación Profesional del 
Sistema Educativo relacionados con contenidos digitales: cuatro pertenecientes a la familia de 
Artes Gráficas, seis a Imagen y Sonido, y ocho a Informática y Comunicaciones. 
 
Al mismo tiempo, existen seis ciclos formativos pertenecientes al sector de contenidos digitales 
en fase de borrador, la mayoría de ellos pertenecientes a la familia profesional de Imagen y 
Sonido. 
 
A continuación se muestran la relación de títulos formativos vinculados a contenidos digitales: 
 
TABLA 23. TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL RELACIONADOS CON EL SECTOR DE CONTENIDOS 

DIGITALES 
 

Ley Grado medio Grado superior 

Artes gráficas 

LOGSE19 Preimpresión y artes gráficas 
Diseño y producción editorial 

Producción en industrias de artes gráficas 

LOE 20 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 

                                                 

 
19

 LOGSE. Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre de 1990, de Ordenación General del Sistema Educativo 
 
20

 LOE. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de 2006, de Educación 
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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.2011.  

 
Igualmente actualmente se está trabajando en nuevos títulos de formación profesional en 
diversas áreas, tomando en consideración el ámbito del presente estudio están en proceso de 
borrador los siguientes títulos: 
 
TABLA 24.  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. 2011.  

 
Como se observa en la tabla siguiente, los Ciclos Formativos relacionados con los contenidos 
digitales representaban el 8,8% del total de los títulos que existían en el curso 2009-10 
(incluyendo tanto LOE como los surgidos de la LOGSE) y eran cursados por el 12,3% de los 
alumnos matriculados.  
 
TABLA 25. TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL CURSO ACADÉMICO 2009/10 
 

 Títulos Alumnos 

Total familias profesionales 
79 grado medio 

102 grado superior 
517.344 

Contenidos digitales 
4  Grado medio 

12 Grado superior 
63.859 

- 
8,8 % de títulos de contenidos 

sobre total de familias 
profesionales 

12,3% de alumnos de contenidos 
sobre total de familias 

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

 

Distribución de la oferta formativa en FP relacionada con los Contenidos 
Digitales 
 
A continuación se analiza la oferta existente con relación al sector de contenidos digitales, 
teniendo para ello en cuenta los ciclos seleccionados previamente. 
 
Durante el curso académico 2009/2010 (últimos datos detallados publicados  la fecha de 
realización del presente Estudio) existían en España, 2.591 centros que impartían ciclos 
formativos de Grado Medio y 2.089 centros de Grado Superior de Formación Profesional.  
 
Como muestra la siguiente tabla, respecto a las enseñanzas de formación profesional del 
sistema educativo relacionadas con el sector de contenidos digitales, los ciclos formativos 
encuadrados en la familia profesional de Informática y Comunicaciones eran los que se 
impartían en un mayor número de centros formativos. 
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TABLA 26. FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO. NÚMERO Y PORCENTAJE DE 

CENTROS QUE IMPARTÍAN LOS DISTINTOS CICLOS FORMATIVOS. CURSO ACADÉMICO 2009/2010Ç 
 

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

 
La siguiente tabla muestra el número y la distribución de los títulos de Formación Profesional 
del Sistema Educativo. Como se puede observar, el título formativo que se impartió en un 
mayor número de centros durante el curso académico 2009/2010 fue el de Técnico en 
Sistemas Microinformáticos y Redes (Grado Medio LOE). Por el contrario el título de 
Técnico Superior de Sistemas de Telecomunicaciones (Grado Superior LOE) tan sólo 
disponía, por el momento, de un centro formativo que lo imparte. 

 
TABLA 27. FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO. NUMERO Y PORCENTAJE DE 

CENTROS QUE IMPARTEN LOS DISTINTOS CICLOS FORMATIVOS. CURSO ACADÉMICO 2009/2010 
 

 

 

 

Curso académico 2009/2010 Nº centros 
% de centros 
sobre el total 

Ciclos formativos de Grado Medio LOGSE 

TOTAL CENTROS  5.912 100,0% 

Total centros artes gráficas 72 1,2% 

Total centros comunicación  imagen y sonido 54 0,9% 

Total centros informática 447 7,6% 

TOTAL CENTROS CONTENIDOS DIGITALES 573 9,7% 

Ciclos formativos de Grado Medio LOE 

TOTAL CENTROS  1.828 100,0% 

Total centros informática y comunicaciones 437 23,9% 

TOTAL  CENTROS CONTENIDOS DIGITALES 437 23,9% 

Ciclos formativos de Grado Superior LOGSE 

TOTAL CENTROS  5.431 100,0% 

Total centros artes gráficas 39 0,7% 

Total centros comunicación, imagen y sonido 170 3,1% 

Total centros  informática 625 11,5% 

TOTAL  CENTROS CONTENIDOS DIGITALES 834 15,3% 

Ciclos formativos de Grado Superior LOE 

TOTAL CENTROS  733 100,0% 

Total centros informática y comunicaciones 5 0,7% 

TOTAL  CENTROS CONTENIDOS DIGITALES 5 0,7% 

Curso académico 2009/2010 Nº centros 
% de centros 
sobre el total 

Ciclos formativos de Grado Medio LOGSE 

TOTAL CENTROS 5.912 100,0% 

TOTAL CENTROS ARTES GRÁFICAS 72 1,2% 

Impresión en Artes Gráficas 27 0,5% 

Preimpresión en Artes Gráficas 45 0,8% 

TOTAL CENTROS COMUNICACIÓN  IMAGEN Y SONIDO 54 0,9% 

Laboratorio de imagen 54 0,9% 

TOTAL CENTROS INFORMÁTICA 447 7,6% 

Explotación de sistemas informáticos 447 7,6% 

Ciclos formativos de Grado Medio LOE 

TOTAL CENTROS 1.828 100,0% 

TOTAL CENTROS  INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 437 23,9% 

Técnico en sistemas microinformáticos y redes 437 23,9% 

Ciclos formativos de Grado Superior LOGSE 

TOTAL CENTROS  5.431 100,0% 

TOTAL CENTROS ARTES GRÁFICAS 39 0,7% 

Diseño y Producción Editorial 25 0,5% 

Producción en Industrias de Artes Gráficas 14 0,3% 

TOTAL CENTROS COMUNICACIÓN, IMAGEN Y SONIDO 170 3,1% 

Imagen 44 0,8% 

Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos 34 0,6% 

Realización de Audiovisuales y Espectáculos 53 1,0% 

Sonido 39 0,7% 

TOTAL CENTROS  INFORMÁTICA 625 11,5% 

Administración de Sistemas Informáticos 359 6,6% 

Desarrollo de Aplicaciones Informáticas 266 4,9% 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Educación.  

 
Teniendo en cuenta la titularidad del centro (público o privado), tanto en el caso de titulaciones 
de Grado Medio como de Grado Superior, se advierte que se imparten mayoritariamente 
en centros públicos.  
 
No obstante es destacable el porcentaje de centros formativos privados que imparten las 
titulaciones de Grado Superior LOGSE: Producción Audiovisual, Radio y Espectáculos (47,1%), 
Realización de Audiovisuales y Espectáculos (41,5%) y Sonido (35,9%). 
 
GRÁFICO 26. FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO. OFERTA FORMATIVA SEGÚN LA 

TITULARIDAD DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN DE GRADO MEDIO. PORCENTAJES. CURSO ACADÉMICO 

2009/2010 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Educación. 
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Curso académico 2009/2010 Nº centros 
% de centros 
sobre el total 

Ciclos formativos de Grado Superior LOE 

TOTAL CENTROS  733 100,0% 

TOTAL CENTROS INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 5 0,7% 

Técnico superior en administración de sistemas informáticos en red 2 0,3% 

Técnico superior en desarrollo de aplicaciones Web 2 0,3% 

Técnico superior de sistemas de telecomunicaciones 1 0,1% 
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GRÁFICO 27. FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO. OFERTA FORMATIVA SEGÚN LA 

TITULARIDAD DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN DE GRADO SUPERIOR. PORCENTAJES. CURSO 

ACADÉMICO 2009/2010 

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

 
El siguiente gráfico muestra la distribución de los ciclos formativos de Formación Profesional 
del Sistema Educativo por Comunidad Autónoma durante el curso académico 2008/2009 
(últimos datos publicados). 
 
Destaca la distribución de ciclos relacionados con contenidos digitales en las 
Comunidades Autónomas de Andalucía, Cataluña y Madrid, por tener porcentajes 
superiores a la media. No obstante, la distribución de los ciclos de Formación Profesional 
relacionados con los contenidos digitales guarda relación con la que existe para el conjunto de 
las familias profesionales. 
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GRÁFICO 28. FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO. DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA 

FORMATIVA SEGÚN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. CURSO ACADÉMICO 2009/2010 

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

 
Al desglosar la información relativa a número de ciclos impartidos por familia profesional y 
Comunidad Autónoma, destaca que las comunidades señaladas anteriormente aglutinan el 
mayor porcentaje de ciclos formativos impartidos en las distintas familias profesionales 
consideradas.  
 
No obstante, respecto a los Ciclos de Grado Medio, es relevante el peso de Castilla y León y 
de la Comunidad Valenciana en Comunicación, Imagen y Sonido (ambas representan el 10,5% 
de los Ciclos impartidos), y entre los de Grado Superior destaca la importancia del País Vasco 
en la familia de artes gráficas (19,0%). 
 
  

21,7%
18,4%

15,8%

12,8%

8,8%

7,8%

5,6%

5,5%

3,6%

3,4%

2,8%

2,6%

2,6%

2,4%

1,8%

1,3%

0,6%

0,1%

0,4%

0,1%

14,9%

9,0%

9,9%

8,1%

6,2%

6,3%

4,5%

4,9%

3,3%

2,7%

2,7%

2,7%

1,9%

1,7%

1,4%

0,8%

0,2%

0,3%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Ceuta

Melilla

Rioja (La)

Navarra (Comunidad Foral de)

Cantabria

Balears (Illes)

Asturias (Principado de)

Extremadura

Murcia (Región de)

Aragón

Canarias

Castilla-La Mancha

Castilla y León

País Vasco

Galicia

Comunitat Valenciana

Madrid (Comunidad de)

Cataluña

Andalucía

Contenidos digitales Total familias profesionales



 

 

 La Oferta Formativa en el Sector de Contenidos Digitales 119 

TABLA 28. FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO. NÚMERO DE CICLOS IMPARTIDOS 

POR FAMILIA PROFESIONAL Y COMUNIDAD AUTÓNOMA. CURSO ACADÉMICO 2008/2009 
 

  
  

Grado Medio Grado Superior 

Artes 
gráficas 

Comunicación 
Imagen y 
Sonido 

Informática 
Artes 

gráficas 

Comunicación 
Imagen y 
Sonido 

Informática 

Andalucía 14,9% 21,1% 28,1% 7,1% 19,5% 19,6% 

Aragón 2,7% 1,8% 2,2% 2,4% 3,0% 3,4% 

Asturias (Principado de) 2,7% 5,3% 1,1% 4,8% 5,3% 2,2% 

Balears (Illes) 4,1% 3,5% 2,6% 0,0% 1,2% 1,0% 

Canarias 2,7% 5,3% 3,5% 2,4% 4,7% 3,1% 

Cantabria 1,4% 1,8% 1,5% 2,4% 0,0% 1,5% 

Castilla y León 4,1% 10,5% 4,1% 4,8% 6,5% 6,0% 

Castilla-La Mancha 0,0% 1,8% 4,5% 0,0% 2,4% 4,0% 

Cataluña 13,5% 7,0% 18,4% 16,7% 11,2% 16,1% 

Comunitat Valenciana 6,8% 10,5% 10,0% 7,1% 8,9% 8,3% 

Extremadura 1,4% 5,3% 3,5% 2,4% 1,8% 2,1% 

Galicia 13,5% 7,0% 5,8% 4,8% 10,7% 8,1% 

Madrid (Comunidad de) 18,9% 12,3% 8,4% 21,4% 19,5% 13,0% 

Murcia (Región de) 2,7% 1,8% 2,6% 2,4% 1,2% 3,1% 

Navarra (Comunidad Foral de) 2,7% 0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 0,9% 

País Vasco 6,8% 5,3% 3,0% 19,0% 4,1% 6,8% 

Rioja (La) 1,4% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,6% 

Ceuta 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% 

Melilla 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% 

Total  74  57  462  42  169  678  

Fuente: Ministerio de Educación. 

 

 
 

Distribución del alumnado en la oferta formativa actual  
 
En España, en el curso 2009/2010, había matriculadas 517.344 personas en ciclos 
formativos de Formación Profesional del Sistema Educativo, de las que el 52,6% lo 
estaban en ciclos de Grado Medio y el 47,4% en Grado Superior (271.990 en Grado Medio y 
245.354 en Grado Superior). Durante el curso académico señalado había 44.740 alumnos más 
en los Ciclos de  Formación Profesional que en el curso anterior. 
 
Así mismo, el porcentaje de alumnos matriculados en ciclos formativos LOE aumenta con 
respecto al curso académico anterior (tanto en ciclos de grado medio, como en los ciclos de 
grado superior). Esto es debido principalmente a la sustitución de los ciclos formativos 
regulados LOGSE por los ciclos formativos asociados a la LOE. 
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TABLA 29. FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO. NÚMERO Y PORCENTAJE DE 

ALUMNOS MATRICULADOS POR CICLO FORMATIVO. CURSO ACADÉMICO 2008/2009 Y 2009/2010 
 

Ciclo formativo 

Curso académico 2008/2009 Curso académico 2009/2010 

Nº de alumnos 
matriculados 

% 
Nº de alumnos 
matriculados 

% 

Total ciclos grado medio 249.506 100,0% 271.990 100,0% 

Grado medio LOGSE 243.585 97,6% 218.960 80,5% 

Grado medio LOE 5.921 2,4% 53.030 19,5% 

Total ciclos grado superior 223.098 100,0% 245.354 100,0% 

Grado superior LOGSE 217.984 97,7% 219.773 89,6% 

Grado superior LOE 5.114 2,3% 25.581 10,4% 

Total ciclos 472.604 --- 517.344 --- 

Fuente: Ministerio de Educación. 

 

La totalidad de alumnos que han realizado algún ciclo formativo relacionado con 
contenidos digitales es 63.859, lo que supone el 12,4% de la totalidad de matriculados en 
formación profesional.  
 
TABLA  30. FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO. NUMERO Y PORCENTAJE DE 

ALUMNOS QUE REALIZARON LOS DISTINTOS CICLOS FORMATIVOS. CONTENIDOS DIGITALES. CURSO 

ACADÉMICO 2009/2010 
 

 
Total familias 
profesionales 

Familia profesional 

Ciclo formativo 
Artes 

Gráficas 
Comunicación, 

Imagen y Sonido 
Informática 

Grado Medio 
LOGSE 218.960 2.853 2.922  9.397  

LOE 53.030 0 0 12.932  

Total Grado Medio 217.990 2.853 2.922  22.329 

Grado Superior 
LOGSE 219.773  1.689  10.398  23.467  

LOE 25.581 0  0  201  

Total Grado Superior 245.354 1.689  10.398  23.668 

Total 
Nº 517.344 4.542 13.320  45.997  

% 100% 0,9% 2,6% 8,9% 

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

 
Teniendo en cuenta las familias profesionales relacionadas con el sector de contenidos 
digitales se observa que, al igual que ocurría con el número de centros, la mayor parte de los 
alumnos se encontraba matriculado en el curso 2009/2010 en los ciclos formativos (LOGSE) de 
la familia profesional de Informática y Comunicaciones. 
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GRÁFICO 29. FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO. NÚMERO DE ALUMNOS 

MATRICULADOS POR FAMILIA PROFESIONAL Y SISTEMA EDUCATIVO. CONTENIDOS DIGITALES. CURSO 

ACADÉMICO 2009/2010 

 
Fuente: Ministerio de Educación. 

 
Como puede verse en la siguiente tabla, la mayoría de los alumnos matriculados en ciclos 
formativos relacionados con los contenidos digitales se encuentran en las titulaciones 
relacionadas con la informática y las comunicaciones, ya sean ciclos de Grado Medio o 
Grado Superior.  
 
En función del ciclo formativo, el Título de Administración de Sistemas Informáticos 
(LOGSE) de Grado Superior registró en el curso académico 2009/2010 un 21,5% de las 
personas matriculadas en ciclos formativos relacionados con contenidos digitales.  
 
Otro de los ciclos formativos que acapara un porcentaje importante de alumnos matriculados es 
el de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (LOGSE). Por el contrario los 
alumnos matriculados en los ciclos formativos asociados a la LOE tienen una menor 
representación, ya que su implantación por el momento es menor. 
 
TABLA  31. FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO. NUMERO Y PORCENTAJE DE 

ALUMNOS QUE REALIZARON LOS DISTINTOS CICLOS FORMATIVOS. CURSO ACADÉMICO 2009/2010 
 

Ciclo 
formativo 

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% 
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Ciclo 
formativo 

Familia profesional Titulación 
 

Nº % 

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. 

 
Los alumnos de Formación Profesional del Sistema Educativo por sexo 
 
Respecto a la totalidad de alumnos que han cursado ciclos formativos de Formación 
Profesional durante el curso académico 2009/2010 existe una distribución equilibrada por sexo, 
ya que el 51,9% de los alumnos fueron hombres y el 49,1% mujeres. Sin embargo, en los 
ciclos formativos considerados en el estudio destaca la elevada presencia masculina (el 
78,6%).  
 
Profundizando, tal y como se observa en los siguientes gráficos, destaca la masculinización 
existente en determinados ciclos de formación, tanto en los Ciclos Formativos de Grado Medio 
como en los de Grado Superior. 
 
En los ciclos formativos de Grado Medio destaca la elevada presencia masculina en el título de 
Explotación de Sistemas Informáticos (88,6%) y Técnico en Sistemas Microinformáticos y 
Redes (86,0%). Mientras que los ciclos formativos con mayor equilibrio entre sexos, son 
Laboratorio de Imagen y Preimpresión en Artes Gráficas. 
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GRÁFICO 30.  FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO. OFERTA FORMATIVA SEGÚN 

SEXO. GRADO MEDIO. PORCENTAJES CURSO ACADÉMICO 2009/2010 

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

 
Respecto a la distribución de los alumnos por sexo en las titulaciones de Grado Superior, se 
observa así mismo que durante el curso académico 2009/2010 gran parte de los alumnos 
matriculados fueron hombres, especialmente en los ciclos relacionados con la familia de 
informática y comunicaciones: Sonido (88,0%) y Sistemas de Telecomunicaciones (86,7%). 
 
GRÁFICO 31.  FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO. OFERTA FORMATIVA SEGÚN 

SEXO. GRADO SUPERIOR. PORCENTAJES CURSO ACADÉMICO 2009/2010 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Educación. 
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Enseñanzas en régimen especial: Enseñanzas artísticas y su relación con 
el sector de Contenidos Digitales 
 
Conjuntamente con los ciclos formativos de Formación Profesional del Sistema Educativo, 
existen enseñanzas de régimen especial, entre las que se encuentran las enseñanzas 
artísticas

21.
  

Son enseñanzas artísticas: 
 

 Las enseñanzas elementales de música y de danza. 

 Las enseñanzas artísticas profesionales. Tienen esta condición las enseñanzas 
profesionales de música y danza, así como los grados medio y superior de artes 
plásticas y diseño. 

 Las enseñanzas artísticas superiores. Tienen esta condición los estudios superiores de 
música y de danza, las enseñanzas de arte dramático, las enseñanzas de 
conservación y restauración de bienes culturales, los estudios superiores de diseño y 
los estudios superiores de artes plásticas, entre los que se incluyen los estudios 
superiores de cerámica y los estudios superiores del vidrio. 

 
Dentro del conjunto de enseñanzas artísticas se tienen en cuenta en este estudio las de artes 
plásticas y diseño, y dentro de ellas las especialidades de diseño gráfico. 
 
En España, en el curso académico 2009/2010 existían 82 especialidades de Artes Plásticas y 
Diseño, de las cuales, cinco pertenecían a la familia de Diseño Gráfico, enseñanzas 
relacionadas con el sector de contenidos digitales. La tabla siguiente figura muestra las 
enseñanzas de Grado Medio y las de Grado Superior relacionadas con contenidos digitales. 
 
FIGURA 10. ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 

 

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

                                                 
21

 Las enseñanzas artísticas son el conjunto de enseñanzas del sistema educativo que tienen como finalidad 
proporcionar una formación artística de calidad y garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la música, 
de la danza y de las artes plásticas, el diseño y la conservación de bienes culturales. 
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En el curso académico 2009/2010 existían 2.335 centros formativos que impartían las 
enseñanzas artísticas. Los centros que impartían enseñanzas profesionales de Artes 
Plásticas y Diseño eran 177, lo que suponía el 7,6% de los centros de estas enseñanzas 
profesionales. 
 
Desde el punto de vista territorial, Cataluña (26,0%), Andalucía (18,6%) y Castilla y León 
(9,6%), son las tres Comunidades Autónomas que aglutinan el mayor porcentaje de centros 
relacionados con los ciclos formativos de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y 
diseño. 
 

GRÁFICO 32.  FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO. DISTRIBUCIÓN DE LOS CENTROS 

QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO. CURSO 

ACADÉMICO2009/2010 

 

Fuente: Ministerio de Educación. 

 
Respecto al número de alumnos, durante el curso académico 2009/2010 hubo 9.082 
matriculados en los ciclos formativos de la familia de Diseño Gráfico.  
 
La mayor parte de los alumnos, el 85,9%, se matricularon en ciclos formativos de Grado 
Superior, siendo el ciclo de Gráfica Publicitaria el que mayor número de alumnos presentaba. 
 
 

26,0%

18,6%

9,6%

7,9%

5,6%

5,6%

5,1%

4,5%

3,4%

2,8%

2,3%

2,3%

1,7%

1,1%

1,1%

1,1%

0,0%

0,6%

0,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Ceuta

Asturias (Principado de)

Murcia (Región de)

Extremadura

Rioja (La)

Melilla

Navarra (Comunidad Foral de)

Balears (Illes)

Cantabria

Aragón

País Vasco 

Canarias

Galicia

Comunitat valenciana

Madrid (Comunidad de)

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Andalucía

Cataluña



 

 

 Estudio demanda y oferta de profesionales en el ámbito de la industria de contenidos digitales  126 

GRÁFICO 33. FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO. NÚMERO DE ALUMNOS 

MATRICULADOS POR CICLO FORMATIVO. CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO. CURSO 

ACADÉMICO 2009/2010 

 

Fuente: Ministerio de Educación. 

 
Teniendo en cuenta el sexo de los alumnos matriculados en ciclos formativos de la familia de 
Diseño Gráfico no se observan diferencias significativas. Es destacable el porcentaje de 
mujeres matriculadas en los ciclos de Grado Superior de Fotografía Artística (el 62,2%). 
 
TABLA 32. FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO. NÚMERO Y PORCENTAJE DE 

ALUMNOS MATRICULADOS POR CICLO FORMATIVO Y SEXO. CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLÁSTICAS 

Y DISEÑO CURSO ACADÉMICO 2009/2010 

Grado Medio Total Hombres Mujeres 

Grado Medio 

DISEÑO GRÁFICO  1.283 55,4% 44,6% 

Artefinal de Diseño Gráfico  629  58,7% 41,3% 

Autoedición  654  52,3% 47,7% 

Grado Superior 

DISEÑO GRÁFICO  7.799 46,1% 53,9% 

Fotografía Artística  2.130  37,8% 62,2% 

Gráfica Publicitaria  3.710  50,5% 49,5% 

Ilustración  1.959  46,8% 53,2% 

Total 9.082  47,4% 52,6% 
Fuente: Ministerio de Educación. 
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Programas de Cualificación Profesional Inicial 
 
En la LOE se contemplan los Programas de Cualificación Profesional Inicial, destinados al 
alumnado entre dieciséis y veintiún años, que no haya obtenido el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. No obstante, la Ley de Economía sostenible ha introducido 
cambios, posibilitándose el acceso de alumnos a partir de 15 años. 
 

El objetivo de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) es que todos los 
alumnos alcancen competencias profesionales propias de una cualificación de nivel uno 
de la estructura actual del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.  

 
Así mismo, también se pretende mejorar las capacidades profesionales y ampliar las 
competencias básicas para conseguir un trabajo con buenas condiciones laborales. Los PCPI 
también habilitan para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
y los módulos se realizarán de manera voluntaria. 
Las instituciones o centros que pueden impartir estos programas están bajo la coordinación de 
las Administraciones Educativas:  

- Los centros educativos.  
- Las corporaciones locales.  
- Las asociaciones profesionales.  
- Las organizaciones no gubernamentales.  
- Las entidades empresariales y sindicales.  

 
En la actualidad, existe un PCPI relacionado con el sector de contenidos digitales perteneciente 
a la familia de informática y comunicaciones y al ámbito del Ministerio de Educación: auxiliar 
informático. 
 
Además de estos Programas de Cualificación Profesional Inicial regulados por el Ministerio de 
Educación existe otra serie de PCPI promovidos desde las Consejerías de Educación de las 
Comunidades Autónomas. A continuación se muestran los Programas de Cualificación 
Profesional Inicial, relacionados con el sector de contenidos digitales, por Comunidad 
Autónoma. 
 
TABLA  33. PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL RELACIONADOS CON EL SECTOR. 
ÁMBITO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

Comunidad Autónoma PCPI familia profesional informática y comunicaciones 

Andalucía Auxiliar informático 

Aragón Auxiliar informático 

Asturias Auxiliar de informática 

Islas Baleares No existe 

Canarias 
Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas 
microinformáticos 

Cantabria AT en Montaje y Mantenimiento Informático 

Castilla y León Auxiliar de Montaje y Mantenimiento de Equipos Informáticos 

Castilla La Mancha Auxiliar informático 

Cataluña Auxiliar de Montaje y Mantenimiento de Equipos microinformáticos 

Ceuta No existe 

Comunidad Valenciana 
Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos 
microinformáticos 

Extremadura Auxiliar de informática 

Galicia Informática 

Madrid Operaciones auxiliares de sistemas microinformáticos 

Melilla No existe 

Murcia Servicios auxiliares de informática 

Navarra Ayudante de mantenimiento microinformático básico 

País Vasco Operario/a de mantenimiento de equipos microinformáticos 

Rioja (La) Auxiliar de informática 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Educación. 
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Según la Ley de Economía Sostenible los PCPI pasan a formar parte de la Formación 
Profesional Inicial (Modificación del artículo 39 de la LOE): la formación profesional en el 
sistema educativo comprende los módulos profesionales asociados a cualificaciones 
profesionales de nivel 1 incluidos en los Programas de cualificación profesional inicial, cuya 
superación permite la obtención de certificados de profesionalidad de nivel 1, y los ciclos 
formativos de grado medio y grado superior, con una organización modular, de duración 
variable y contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos campos profesionales. 
 
Durante el cursos académico 2009/2010 hubo 74.727 alumnos matriculados en Programas de 
Cualificación Profesional inicial, de estos, 5.930 pertenecían a la familia de Informática y 
comunicaciones, lo que supone el 7,9%.  
 
Como muestra la siguiente tabla, la mayoría de los alumnos que cursaron Programas de 
Cualificación Profesional Inicial de la familia de Informática y Comunicaciones fueron hombres 
(74,4%). Esta cifra es mayor que la registrada para la totalidad de familias profesionales (el 
68,8% de los alumnos fueron hombres). 
 

TABLA 34. ALUMNADO MATRICULADO EN PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL POR 

FAMILIA PROFESIONAL. CURSO ACADÉMICO 2009/2010 

  

Nº de alumnos 

Informática y 
Comunicaciones 

Distribución por sexo 

Todas las familias profesionales 74.727   100,0% 

Hombres 51.419   68,8% 

Mujeres 23.308   31,2% 

Informática y Comunicaciones 5.930 100,0% 

Hombres 4.409 74,4% 

Mujeres 1.521 25,6% 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Educación. 
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4.4.- La Formación Profesional para el Empleo  

El Subsistema de Formación Profesional para el Empleo, según la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo, modificada por el Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, está 
constituido por un conjunto de iniciativas, medidas e instrumentos que pretenden, a través de la 
formación de los trabajadores y de la acreditación de su cualificación, dar respuesta a sus 
necesidades personales y profesionales de inserción y reinserción en el sistema productivo y 
contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas. Dicho subsistema, de acuerdo con 
lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional, se desarrollará en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y 
Formación Profesional y del Sistema Nacional de Empleo. 
 
Los principios, fines y objetivos que lo rigen son: 
 
a) El derecho a la Formación Profesional para el Empleo y la igualdad en el acceso de la 
población activa y las empresas a la formación y a las ayudas a la misma. 
 
b) La vinculación del Subsistema de Formación Profesional para el Empleo con el 
diálogo social como instrumento más eficaz, para dar respuesta a los cambios y 
requerimientos del sistema productivo. 
 
c) La participación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas 
en el diseño y planificación del subsistema de formación profesional para el empleo. 
 
d) La vinculación de la Formación Profesional para el Empleo con la negociación 
colectiva, marco natural para el desarrollo de iniciativas y medidas que conduzcan a una 
mayor cualificación de las personas trabajadoras. 
 
Las acciones formativas del Subsistema de Formación Profesional para el Empleo están 
dirigidas a la adquisición, mejora y actualización permanente de las competencias y 
cualificaciones profesionales, favoreciendo la formación a lo largo de toda la vida de la 
población activa y conjugando las necesidades de las personas,  las empresas, los territorios y 
los sectores productivos.  
 
El REAL DECRETO 395/2007, de 23 de marzo, regula las distintas iniciativas de formación 
que configuran el Subsistema de Formación Profesional para el Empleo, su régimen de 
funcionamiento y financiación, así como su estructura organizativa y de participación 
institucional. 
 
Son fines de la Formación Profesional para el Empleo: 
 

o Favorecer la formación a lo largo de la vida de los trabajadores desempleados y 
ocupados, mejorando su capacitación profesional y desarrollo personal. 

 
o Proporcionar a los trabajadores los conocimientos y las prácticas adecuadas a 

las competencias profesionales requeridas en el mercado de trabajo y a las 
necesidades de las empresas. 

 
o Contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de las empresas. 

 
o Mejorar la empleabilidad de los trabajadores, especialmente de los que tienen 

mayores dificultades de mantenimiento del empleo o de inserción laboral. 
 

o Promover que las competencias profesionales adquiridas por los trabajadores, tanto 
a través de procesos formativos (formales y no formales) como de la experiencia 
laboral, sean objeto de acreditación. 
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El Subsistema de Formación Profesional para el Empleo está integrado por las siguientes 
iniciativas de formación: 
 

o La formación de demanda, que abarca las acciones formativas de las empresas y 
los permisos individuales de formación financiados total o parcialmente con fondos 
públicos, para responder a las necesidades específicas de formación planteadas por 
las empresas y sus trabajadores. 

 
La ORDEN TAS/2307/2007, de 27 de julio, desarrolla parcialmente el REAL DECRETO 
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el Subsistema de Formación 
Profesional para el empleo en materia de formación de demanda y su financiación. 
 

o La formación de oferta, que comprende los Planes de Formación dirigidos 
prioritariamente a trabajadores ocupados y las acciones formativas dirigidas 
prioritariamente a trabajadores desempleados con el fin de ofrecerles una formación 
que les capacite para el desempeño cualificado de las profesiones y el acceso al 
empleo. 
 
LA ORDEN TAS/718/2008, de 7 de marzo, desarrolla el REAL DECRETO 395/2007, de 
23 de marzo, por el que se regula el Subsistema de Formación Profesional para el 
Empleo, en materia de formación de oferta.  
 

o La 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 la práctica 
profesional en el puesto de trabajo. 

 
o Las acciones de apoyo y acompañamiento a la formación, que son aquellas que 

permiten mejorar la eficacia del Subsistema de Formación Profesional para el Empleo. 
Incluyen: las acciones de investigación e innovación, los estudios de carácter general y 
sectorial y la información y orientación profesional. 
 

TABLA 35. SUBSISTEMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 
 

Modalidades de formación 

Formación de demanda 
Acciones Formativas de las empresas 

Permisos individuales de formación 

Formación de oferta 

Planes de Formación 
dirigidos 
prioritariamente 
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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Trabajadores destinatarios de la formación y colectivos prioritarios 

 
El REAL DECRETO 395/2007 de 23 de marzo, establece que los destinatarios de la formación 
profesional para el empleo son todos los trabajadores ocupados y desempleados, incluidos 
los que no cotizan por formación profesional, en los siguientes términos: 
 

a) En la formación de demanda podrán participar los trabajadores asalariados 
que prestan sus servicios en empresas o en entidades públicas no incluidas en el 
ámbito de aplicación de los acuerdos de formación en las Administraciones 
Públicas, incluidos los trabajadores fijos discontinuos en los períodos de no ocupación, 
así como los trabajadores que accedan a situación de desempleo cuando se 
encuentren en período formativo, y los trabajadores acogidos a regulación de empleo 
en sus períodos de suspensión de empleo por expediente autorizado. 
 
b) En la formación de oferta podrán participar los trabajadores ocupados y 
desempleados en la proporción que las Administraciones competentes determinen. 
 
c) En la formación en alternancia con el empleo podrán participar los trabajadores 
contratados para la formación y los trabajadores desempleados, en los términos 
que establezca la normativa específica reguladora de los contratos para la formación y 
de los programas públicos de empleo-formación, respectivamente. 

 
La formación de los empleados públicos se desarrollará a través de los planes específicos que 
se promuevan conforme a lo establecido en los acuerdos de formación que se suscriban en el 
ámbito de las Administraciones Públicas.  
 
A fin de garantizar el acceso a la formación de trabajadores con mayor dificultad de inserción o 
de mantenimiento en el mercado de trabajo, podrán tener prioridad para participar en las 
acciones formativas, entre otros, los siguientes colectivos prioritarios: 
 

a) Los desempleados pertenecientes a los siguientes colectivos: mujeres, jóvenes, 
personas con discapacidad, afectados y víctimas del terrorismo y de la violencia de 
género, desempleados de larga duración, mayores de 45 años y personas con riesgo 
de exclusión social. 

 
b) Los trabajadores ocupados pertenecientes a los siguientes colectivos: 
trabajadores de pequeñas y medianas empresas, mujeres, afectados y víctimas del 
terrorismo y de la violencia de género, mayores de 45 años, trabajadores con baja 
cualificación y personas con discapacidad. 

 
 

Los certificados de profesionalidad y acreditación de la formación 
  
Los Certificados de Profesionalidad están regulados por la normativa REAL DECRETO 
34/2008, de 18 de enero, y  el REAL DECRETO 1675/2010, de 10 de diciembre, por el que se 
modifica el RD 34/2008, de 18 de enero, que regulan los certificados de profesionalidad y los 
reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su 
aplicación. 
 
La oferta formativa puede estar vinculada o no a la obtención de un Certificado de 
Profesionalidad. En el primer caso, las acciones formativas tendrán carácter modular, con el 
objeto de favorecer la acreditación parcial acumulable de la formación recibida y posibilitar que 
el trabajador avance en su itinerario formativo, independientemente de su situación laboral. 
Cuando la formación no esté vinculada a la obtención de los Certificados de Profesionalidad, 
cada acción o módulo formativo tendrá una duración adecuada a su finalidad, en función del 
colectivo destinatario, la modalidad de impartición de la formación, el número de alumnos, etc. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 10.1 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de 
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, la oferta de Formación Profesional 
para el Empleo vinculada al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales estará 
constituida por la formación dirigida a la obtención de los Certificados de Profesionalidad. 
 
Los Certificados de Profesionalidad acreditan con carácter oficial las competencias 
profesionales que capacitan para el desarrollo de una actividad laboral con significación en el 
empleo. Tales competencias estarán referidas a las unidades de competencia de las 
Cualificaciones Profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. En todo 
caso, la unidad de competencia constituye la unidad mínima acreditable y acumulable 
para obtener un Certificado de Profesionalidad. 
 
A continuación, se relacionan los distintos Certificados de Profesionalidad de interés para el 
estudio, así como las cualificaciones a las que se asocian.  
 
En los RD que los desarrollan se recoge la competencia general de cada una de las 
cualificaciones profesionales, el entorno profesional donde se realiza su actividad, la formación 
asociada y en cada competencia específica se indica cuáles son las realizaciones 
profesionales – actividades – y los criterios para su realización y el contexto profesional donde 
se enmarca cada una de ellas (medios utilizados, productos o resultados a obtener y la 
información que se utiliza y/o genera en cada caso).  
 

TABLA 36.  CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. FAMILIA DE ARTES GRÁFICAS. 

Nivel del 
CNCP 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD CUALIFICACION PROFESIONAL
22

 

Denominación Situación Denominación Situación 

Artes 
gráficas: 
edición 

ARGI0209 Impresión 
digital 

Publicado RD 
1213/09 

ARGI51_2 Impresión digital RD 1087/2005 

ARGN0109 Producción 
editorial 

Publicado RD 
1213/09 

ARG073_3 Producción editorial RD 295/2004 

ARGN0110 Desarrollo 
de productos editoriales 
multimedia 

Sin publicar 
ARG293_3 Desarrollo de productos 
editoriales multimedia 

RD 1135/2007 

Asistencia a la edición Sin publicar ARG292_3 Asistencia a la edición RD 1135/2007 

Artes 
gráficas: 

diseño gráfico 
y multimedia 

Diseño de productos 
gráficos 

Sin publicar ARG219_3 Diseño de productos gráficos RD 1228/2006 

Diseño estructural de 
envases y embalajes de 
papel, cartón y otros 
soportes gráficos 

Sin elaborar 
Diseño estructural de envases y 
embalajes de papel, cartón y otros 
soportes gráficos 

Sin publicar 

Ilustración Sin elaborar Ilustración Sin publicar 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio Público de Empleo Estatal. 
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TABLA  37. CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. FAMILIA DE IMAGEN Y SONIDO. 

Nivel del 
CNCP 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD CUALIFICACION PROFESIONAL
23

 

Denominación Situación Denominación Situación 

Imagen y 
sonido: 

Producción 
Audiovisual 

IMSV0208 Asistencia a 
la producción en 
televisión 

RD 1374/09 
MS074_3 Asistencia a la producción en 
televisión 

RD 295/2004 

IMSD0108 Asistencia a 
la realización en 
televisión 

RD 1380/08 
IMS077_3 Asistencia a la realización en 
televisión 

RD 295/2004 

IMSV0108 Asistencia a 
la producción 
cinematográfica y de 
obras audiovisuales 

RD 1374/09 
IMS221_3 Asistencia a la producción 
cinematográfica y de obras audiovisuales 

RD 1228/2006 

IMSV0408 Asistencia a 
la dirección 
cinematográfica y de 
obras audiovisuales 

RD 725/2011 
IMS220_3 Asistencia a la dirección 
cinematográfica y de obras audiovisuales 

RD 1228/2006 

IMSV0308Cámara de 
cine, vídeo y televisión  

RD 725/2011 
IMS294_3 Cámara de cine, vídeo y 
televisión 

RD 1200/2007 

IMSV0209 Desarrollo de 
productos audiovisuales 
multimedia interactivos  

RD 725/2011 
IMS295_3 Desarrollo de productos 
audiovisuales multimedia interactivos 

RD 1200/2007 

IMSV0109 Montaje y 
postproducción de 
audiovisuales  

RD 725/2011 
IMS296_3 Montaje y postproducción de 
audiovisuales 

RD 1200/2007 

Operaciones de sonido  Sin elaborar IMS436_2 Operaciones de sonido RD 1957/2009 

Desarrollo de proyectos 
y control de sonido en 
audiovisuales, radio e 
industria discográfica  

Sin elaborar 
IMS438_3 Desarrollo de proyectos y 
control de sonido en audiovisuales, radio 
e industria discográfica 

RD 1957/2009 

Animación 2D y 3D  
No previsto 
elaborar 

IMS076_3 Animación 2D y 3D RD 295/2004 

Imagen y 
sonido: 
Espectáculos 
en vivo 

IMSE0109 Luminotecnia 
para el espectáculo en 
vivo  

Sin publicar 
IMS075_3 Luminotecnia para el 
espectáculo en vivo 

RD 295/2004 

IMSE0209 Regiduría de 
espectáculos en vivo y 
eventos  

Sin publicar 
IMS442_3 Regiduría de espectáculos en 
vivo y eventos 

RD 1957/2009 

IMSE0309 Asistencia a 
la producción de 
espectáculos en vivo y 
eventos  

Sin publicar 
IMS437_3 Asistencia a la producción de 
espectáculos en vivo y eventos 

RD 1957/2009 

Animación musical y 
visual en vivo y en 
directo  

Planificado 2011 
IMS434_2 Animación musical y visual en 
vivo y en directo 

RD 1957/2009 

Desarrollo de proyectos 
y control de sonido en 
vivo e instalaciones fijas 

Sin elaborar 
IMS439_3 Desarrollo de proyectos y 
control de sonido en vivo e instalaciones 
fijas 

RD 1957/2009 

Imagen y 
sonido: 
Producciones 
fotográficas 

IMST0109 Producción 
fotográfica  

RD 725/2011 IMS441_3 Producción fotográfica RD 1957/2009 

IMST0110 Operaciones 
de producción de 
laboratorio de imagen  

Sin publicar 
IMS435_2 Operaciones de producción de 
laboratorio de imagen 

RD 1957/2009 

IMST0210 Producción 
en laboratorio de 
imagen 

Sin publicar 
IMS440_3 Producción en laboratorio de 
imagen 

RD 1957/2009 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio Público de Empleo Estatal 
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TABLA  38. CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. FAMILIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 
 

Nivel del 
CNCP 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
24

 CUALIFICACION PROFESIONAL
25

 

Denominación Situación Denominación Situación 

Informática 
y 

comunicaci
ones: 

desarrollo 

IFCD0110 Confección  y 
publicación de páginas web  

Sin publicar 
IFC297_2 Confección  y publicación de 
páginas web 

RD 1201/2007 

IFCD0210 Desarrollo de 
aplicaciones con tecnologías web 

Sin publicar 
IFC154_3 Desarrollo de aplicaciones 
con tecnologías web 

RD 1087/2005 

Programación con lenguajes 
orientados a objetos y bases de 
datos relacionales  

Sin publicar 
IFC080_3 Programación con lenguajes 
orientados a objetos y bases de datos 
relacionales 

RD 295/2004 

Programación en lenguajes 
estructurados de aplicaciones de 
gestión  

Sin publicar 
IFC155_3 Programación en lenguajes 
estructurados de aplicaciones de gestión 

RD 1087/2005 

Sistemas de gestión de información  Sin publicar 
IFC304_3 Sistemas de gestión de 
información 

RD 1201/2007 

Informática 
y 

comunicaci
ones: 

Sistemas y 
telemática 

IFCT0108 Operaciones auxiliares 
de montaje y mantenimiento de 
sistemas microinformáticos  

RD 1218/09 
IFC361_1 Operaciones auxiliares de 
montaje y mantenimiento de sistemas 
microinformáticos 

RD 1701/2007 

IFCT0209 Sistemas 
microinformáticos  

RD 686/2011 IFC078_2 Sistemas microinformáticos RD 295/2004 

IFCT0309 Montaje y reparación de 
sistemas microinformáticos  

RD 686/2011 
IFC298_2 Montaje y reparación de 
sistemas microinformáticos 

RD 1201/2007 

IFCT0109 Seguridad informática  RD 686/2011 IFC153_3 Seguridad informática RD 1087/2005 

IFCT0509  Administración de 
servicios de Internet  

RD 686/2011 
IFC156_3 Administración de servicios de 
Internet 

RD 1087/2005 

IFCT0609 Programación de 
sistemas informáticos  

RD 686/2011 
IFC303_3 Programación de sistemas 
informáticos 

RD 1201/2007 

IFCT0110 Operación de redes 
departamentales  

Sin publicar 
IFC299_2 Operación de redes 
departamentales 

RD 1201/2007 

IFCT0210 Operación de sistemas 
informáticos 

Sin publicar 
IFC300_2 Operación de sistemas 
informáticos 

RD 1201/2007 

IFCT0310 Administración de bases 
de datos  

Sin publicar 
IFC079_3 Administración de bases de 
datos 

RD 295/2004 

IFCT0410 Administración y diseño 
de redes departamentales 

Sin publicar 
IFC081_3 Administración y diseño de 
redes departamentales 

RD 295/2004 

IFCT0510 Gestión de sistemas 
informáticos 

Sin publicar 
IFC152_3 Gestión de sistemas 
informáticos 

RD 1087/2005 

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

Sin publicar 

IFC363_3 Administración y 
programación en sistemas de 
planificación de recursos empresariales 
y de gestión de relaciones con clientes   

RD 1701/2007 

Informática 
y 

comunicaci
ones: 

Comunicaci
ones 

FCT0409 Implantación y gestión de 
elementos informáticos en sistemas 
domóticos / inmóticos, de control de 
accesos y presencia, y de 
videovigilancia  

Sin publicar 

IFC365_3 Implantación y gestión de 
elementos informáticos en sistemas 
domóticos / inmóticos, de control de 
accesos y presencia, y de 
videovigilancia 

RD 1701/2007 

IFCM0110 Operación en sistemas 
de comunicaciones de voz y datos 

Sin publicar 
IFC301_2 Operación en sistemas de 
comunicaciones de voz y datos 

RD 1201/2007 

IFCM0210 Mantenimiento de 
primer nivel en sistemas de 
radiocomunicaciones  

Sin publicar 
IFC362_2 Mantenimiento de primer nivel 
en sistemas de radiocomunicaciones 

RD 1701/2007 

IFCM0310 Gestión de redes de voz 
y datos 

Sin publicar 
IFC302_3 Gestión de redes de voz y 
datos 

RD 1201/2007 

IFCM0410 Gestión y supervisión de 
alarmas en redes de 
comunicaciones  

Sin publicar 
IFC364_3 Gestión y supervisión de 
alarmas en redes de comunicaciones 

RD 1701/2007 

Mantenimiento de segundo nivel en 
sistemas de radiocomunicaciones  

Sin publicar 
IFC366_3 Mantenimiento de segundo 
nivel en sistemas de 
radiocomunicaciones 

RD 1701/2007 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio Público de Empleo Estatal 
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4.4.1.- Formación en la empresa. Formación de demanda.  

 

La ordenación de la formación de demanda  y su financiación 
 
La ORDEN TAS/2307/2007, de 27 de julio, desarrolla parcialmente el REAL DECRETO 
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el 
empleo, en materia de formación de demanda y su financiación.  
 
La formación de demanda integra las acciones formativas en las empresas y los permisos 
individuales de formación. Su objetivo es atender a las necesidades específicas detectadas 
por las empresas y sus trabajadores. 
 

 Acciones formativas en las empresas: se entiende por acción formativa la dirigida a la 
adquisición y mejora de las competencias y cualificaciones profesionales de los 
trabajadores, pudiéndose estructurar en varios módulos formativos con objetivos, 
contenidos y duración propios, sin que la misma pueda con carácter general ser inferior a 
6 horas lectivas.  

 
La formación impartida a través de las acciones formativas de las empresas deberá 
guardar relación con la actividad empresarial y podrá ser general o específica. 

 
- La formación general es la que incluye una enseñanza que no es única o 
principalmente aplicable en el puesto de trabajo actual o futuro del trabajador en la 
empresa beneficiaria, sino que proporciona cualificaciones en su mayor parte 
transferibles a otras empresas o a otros ámbitos laborales. 

 
- La formación específica es la que incluye una enseñanza teórica y/o práctica 
aplicable directamente en el puesto de trabajo actual o futuro del trabajador en la 
empresa beneficiaria y que ofrece cualificaciones que no son transferibles, o sólo de 
forma muy restringida, a otras empresas o a otros ámbitos laborales. 

 

 Permisos individuales de formación: se entiende por permiso individual de formación 
aquel por el que la empresa autoriza a un trabajador la realización de una acción 
formativa que esté reconocida mediante una acreditación oficial, incluidas las 
correspondientes a los títulos y certificados de profesionalidad que constituyen la oferta 
del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, con el fin de favorecer su 
desarrollo profesional y personal.  

 
Por lo tanto, se trata de una modalidad de formación cuya principal característica es la 
flexibilidad para adaptarse al desarrollo del tejido productivo y de la estructura ocupacional.  
 
La formación de demanda se financia mediante la aplicación de un sistema de 
bonificaciones en las Cuotas a la Seguridad Social que ingresan las empresas. Podrán ser 
beneficiarias de las bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social todas las 
empresas que tengan centros de trabajo en el territorio estatal, (cualquiera que sea su tamaño 
y ubicación), desarrollen formación para sus trabajadores y coticen por formación profesional. 
 
Las empresas dispondrán de un crédito para la formación de sus trabajadores cuyo importe 
será un porcentaje aplicado a la cuantía ingresada por cada empresa el año anterior en 
concepto de cuota de formación profesional. El porcentaje se establece anualmente en los 
Presupuestos Generales del Estado y es inversamente proporcional al tamaño de la empresa. 
 
La financiación de la formación es asumida en parte por la empresa, siempre que cuente 
con al menos 10 trabajadores. La cuantía cofinanciada depende del número de empleados, 
según el siguiente baremo: 
 

 Empresas de 10 a 49 trabajadores: 10 por 100. 

 De 50 a 249 trabajadores: 20 por 100. 
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 De 250 o más trabajadores: 40 por 100. 
 
Las empresas pueden organizar y gestionar la formación de sus trabajadores por sí 
mismas o mediante centros o entidades especializadas. Por otro lado, las empresas podrán 
agruparse para organizar la formación de sus trabajadores. 
 

Distribución de la formación de demanda en la actualidad 
 
El gasto en formación profesional de las empresas sobre el coste total bruto supone para 
toda la economía un 0,34%, mientras que en las divisiones económicas relacionadas con 
el sector de contenidos digitales esta cifra es inferior. Las empresas que indican haber 
realizado un gasto mayor en formación profesional durante el año 2010 corresponden con la 
actividad de servicios de información. 

 
GRÁFICO 34. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN FORMACIÓN PROFESIONAL DE LAS EMPRESAS SOBRE EL 

COSTE TOTAL BRUTO. AÑO 2010. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Anual de Coste Laboral.  

 
Durante el año 2010, en el conjunto de la economía española, 380.548 empresas realizaron 
actividades formativas en el ámbito de la formación de demanda, de las cuales 5.002 lo 

hicieron en actividades relacionadas con el sector 
de contenidos digitales, lo que suponen el 1,3% de 
las empresas formadoras. 
 
Como muestra la siguiente tabla, durante el 2010 el 
6,3% de las empresas relacionadas con el sector de 
contenidos digitales realizaron acciones formativas 
en las empresas  
 
Estos datos destacan especialmente en las actividades 
de programación y emisión de radio y televisión y en la 
de servicios de información, donde sus valores se 
encuentran por encima de la media 
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TABLA 39.  FORMACIÓN DE DEMANDA. EMPRESAS FORMADORAS SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD. AÑO 

2010  
 

 Actividad económica CNAE 09  Empresas 
Empresas 

formadoras 
% empresas 
formadoras 

Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de 
televisión, grabación de sonido y edición musical 

7.705 524 6,8% 

Actividades de creación, artísticas y espectáculos 24.962 785 3,1% 

Actividades de programación y emisión de radio y 
televisión 

2.093 279 13,3% 

Edición 10.379 915 8,8% 

Publicidad y estudios de mercado 30.100 1.908 6,3% 

Servicios de información 4.786 591 12,3% 

 Total 80.025 5.002 6,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (datos 
empresas formadoras) Instituto Nacional de Estadística (datos empresas)  
Nota: Por motivos de comparación con los datos de las empresas formadoras de la Fundación Tripartita (incluyen 
actividades a 2 dígitos) no coincide estos datos con los expuestos en el capítulo de tejido empresarial ya que las 
actividades no corresponden exactamente  

 

La mayoría de las empresas formadoras se encuentran en el estrato de 1 a 5 asalariados 
(correspondiendo con el mayor número de empresas y la dinámica del sector), especialmente 
en las empresas de servicios de información y publicidad, ya que más de la mitad de las 
empresas formadoras se encuentran en ese estrato (53,0% y 51,4%). 
 

TABLA  40. FORMACIÓN DE DEMANDA. EMPRESAS FORMADORAS SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD Y 

NÚMERO DE ASALARIADOS. AÑO 2010  
 

 

Actividades 
cinematográficas, de 
vídeo y de programas 

de televisión, 
grabación de sonido y 

edición musical 

Actividades 
de creación, 
artísticas y 

espectáculos 

Actividades de 
programación y 

emisión de radio y 
televisión 

Edición 
Publicidad 
y estudios 

de mercado 

Servicios 
de 

información 

Total 524 785 279 915 1.908 591 

1 a 5 39,5% 47,8% 37,3% 38,8% 51,4% 53,0% 

6 a 9 13,7% 14,8% 16,5% 12,2% 14,1% 13,5% 

10 a 49 28,4% 30,6% 34,1% 29,5% 25,8% 25,0% 

50 a 99 8,0% 3,7% 5,0% 9,7% 4,0% 3,9% 

100 a 249 6,7% 2,0% 3,6% 6,2% 2,9% 3,2% 

250 a 499 2,1% 0,9% 1,1% 2,6% 1,0% 0,8% 

500 a 999 1,0% 0,3% 0,7% 0,5% 0,4% 0,3% 

1.000 a 
4.999 0,4% 0,0% 1,4% 0,2% 0,1% 0,2% 

> 4.999 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. 

 
Las empresas pueden agruparse para organizar la formación de sus trabajadores. En el 
conjunto de la economía durante el 2010, la gran mayoría de las empresas, el 97,6%, 
utiliza la fórmula citada para instruir a sus empleados. Esta realidad viene originada por la 
estructura empresarial existente en España, donde las pymes y micropymes representan un 
elevado porcentaje del conjunto de las unidades productivas. 
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TABLA 41. FORMACIÓN DE DEMANDA. PORCENTAJE DE EMPRESAS FORMADORAS SEGÚN SI LA 

FORMACIÓN ES O NO AGRUPADA. AÑO 2010 
 

Sector de actividad 
Formación 

propia 
Formación 
agrupada 

Formación 
mixta 

Total 
Empresas 

Agricultura 0,3% 98,3% 1,3% 100,0% 

Industria 1,5% 95,7% 2,9% 100,0% 

Construcción 0,4% 98,5% 1,1% 100,0% 

Comercio 0,8% 98,4% 0,9% 100,0% 

Hostelería 0,1% 99,5% 0,4% 100,0% 

Otros servicios 1,4% 96,6% 2,0% 100,0% 

Sin datos 0,0% 87,5% 12,5% 100,0% 

Total 0,9% 97,6% 1,5% 100,0% 
Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Nota: Formación propia: empresas que organizan y 
realizan la formación exclusivamente para sus trabajadores. Formación agrupada: se entiende por agrupación de 
empresas la unión de dos o más empresas con el fin de gestionar de forma conjunta su Formación de Demanda. 
Formación mixta: empresas formadoras  agrupadas y con formación propia, con al menos un grupo válido notificado. 

 
Según datos de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, durante el año 2010 
para la totalidad de familias profesionales hubo 2.771.069 participantes formados en las 
empresas. Se observa un incremento de 349.916 participantes (14,5%) formados desde el año 
2009 al año 2010 en el conjunto de la economía, y de 1.723 (4,7%) en contenidos digitales. Los 
participantes que han cursado las acciones formativas relacionadas con el sector de contenidos 
digitales26 (38.398) supusieron en 2010 un 1,4% sobre la totalidad de participantes.  
 
TABLA 42. FORMACIÓN DE DEMANDA. PARTICIPANTES FORMADOS EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

RELACIONADAS CON LOS CONTENIDOS DIGITALES. AÑO 2010 
 

  
2009 2010 

Incremento 
2010/2009 

Total participantes formados conjunto economía 2.421.153 2.771.069 14,5% 

Participantes formados en contenidos digitales 36.675 38.398 4,7% 

Porcentaje de participantes formados en contenidos digitales 
sobre total de participantes 

1,5% 1,4% - 

Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. 

 
La mayoría de los participantes en acciones formativas, se encontraban en las empresas 
relativas a las actividades de Publicidad (con 12.173 participantes que representaban el 31,7%) 
y Edición (con 9.954 participantes que suponían el 25,9%). 
 
En función del número de empleados de la empresa, destaca que el 48,6% de los participantes 
de las actividades cinematográficas, de vídeo, y de programas de televisión, grabación de 
sonido y edición musical se encuentran en las empresas de más de 4.999 empleados (esto se 
debe a la existencia de una sola empresa con estas características). 
 
También destaca que el 37,1% de los participantes de acciones formativas en las actividades 
de programación y emisión de radio y televisión se encuentran en las empresas de 1.000 a 
4.999 empleados. 
 

                                                 
26

 Los sectores de actividad considerados para analizar la formación de demanda son los siguientes: Edición, 
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical, 
Actividades de programación y emisión de radio y televisión, Servicios de información, Actividades artísticas, 
recreativas y de entretenimiento y Publicidad y estudios de mercado. 
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TABLA  43. FORMACIÓN DE DEMANDA. PARTICIPANTES FORMADOS SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD Y 

NÚMERO DE ASALARIADOS. AÑO 2010  
 

Número de 
empleados 

Actividades 
cinematográficas, de 
vídeo y de programas 

de televisión, grabación 
de sonido y edición 

musical 

Actividades 
de creación, 
artísticas y 

espectáculos 

Actividades de 
programación y 

emisión de radio y 
televisión 

Edición 
Publicidad 
y estudios 

de mercado 

Servicios de 
información 

1 a 5 2,9% 16,0% 4,6% 4,1% 9,5% 9,4% 

6 a 9 1,8% 6,3% 2,7% 2,4% 5,0% 4,2% 

10 a 49 7,9% 26,6% 14,8% 18,5% 23,6% 18,6% 

50 a 99 6,8% 11,3% 7,4% 13,8% 8,4% 13,5% 

100 a 249 9,4% 10,7% 15,5% 24,4% 13,8% 13,2% 

250 a 499 7,7% 11,6% 13,2% 26,7% 12,1% 19,7% 

500 a 999 10,7% 17,6% 4,8% 8,2% 5,0% 18,0% 

1.000 a 
4.999 

4,2% 0,0% 37,1% 1,7% 12,1% 3,5% 

> 4.999 48,6% 0,0% 0,0% 0,0% 10,6% 0,0% 

Total 7.358 2.450 2.634 9.954 12.173 3.829 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. 

 
 
Los participantes formados en actividades 
relacionadas con el sector de contenidos digitales 
representaban en el año 2010 el 6,9% de los 
trabajadores ocupados en estas actividades.  
 
Es significativa la representación de los 
participantes formados en las actividades de 
Servicios de información y las actividades 
cinematográficas, de vídeo y de programas de 
televisión, grabación de sonido y edición musical. 

Formación de 
demanda. Se han 

formado mediante esta 

fórmula 38.398 
trabajadores del sector 

de Contenidos Digitales 
(6,9% de la masa laboral)  

 
. 
 
TABLA  44. FORMACIÓN DE DEMANDA. NÚMERO DE OCUPADOS Y PARTICIPANTES FORMADOS SEGÚN 

SECTOR DE ACTIVIDAD. AÑO 2010 

Actividades económicas (CNAE 09) Ocupados 
Participantes 

formados 

% 
participantes 

formados 
sobre 

ocupados 

Edición                                                                                                                    54.400 9.954 18,3% 

Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas 
de televisión, grabación de sonido y edición musical                 

33.600 7.358 21,9% 

Actividades de programación y emisión de radio y 
televisión                                                                

43.900 2.634 6,0% 

Servicios de información                                                                                                   16.300 3.829 23,5% 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento                                                                   323.900 2.450 0,8% 

Publicidad y estudios de mercado 85.600 12.173 14,2% 

Total contenidos 557.700 38.398 6,9% 

Total economía 2.771.069 15,01% 18.456.500 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa, IV Trimestre de 2010, (ocupados) 
y de  la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (participantes formados) 

 
Como se observa en el siguiente gráfico, existía en el año 2010 una media de 7,68 
participantes formados por empresa formadora. Destaca por encima de la media las 
actividades cinematográficas de vídeo y de programación de televisión, grabación de sonido y 
edición musical. 
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GRÁFICO 35. FORMACIÓN DE DEMANDA. EMPRESAS FORMADORAS, PARTICIPANTES FORMADOS Y 

PARTICIPANTES POR EMPRESA FORMADORA EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS RELACIONADAS CON LOS 

CONTENIDOS DIGITALES. AÑO 2010 

 
Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. 

 
En cuanto a la distribución de los participantes por sexo, se observa que en la mayoría de las 
actividades existe un equilibrio entre hombres y mujeres, excepto en publicidad y estudios de 
mercado donde predominan las segundas (57,7%). En este sentido, la presencia femenina en 
las acciones de demanda de los subsectores de contenidos es mayor que en el conjunto de la 
actividad económica. 
 
GRÁFICO 36. FORMACIÓN DE DEMANDA. PARTICIPANTES FORMADOS SEGÚN SEXO Y ACTIVIDAD 

ECONÓMICA. AÑO 2009  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo 
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En cuanto a la edad, se observan importantes diferencias entre los distintos subsectores. En 
conjunto, en contenidos existe un mayor porcentaje de ocupados formados menores de 35 
años (47,2%) que en la totalidad de la economía (46,5%), debido principalmente a la elevada 
presencia de participantes formados en las actividades de publicidad y estudios de mercado 
(57,6%) y en servicios de información (47,6%). No obstante, existen actividades en las que la 
participación en actividades formativas de los menores de 35 años es muy inferior, como en 
programación y emisión de radio y televisión (34,8%). 
 
GRÁFICO 37. FORMACIÓN DE DEMANDA. PARTICIPANTES FORMADOS SEGÚN EDAD Y ACTIVIDAD 

ECONÓMICA. AÑO 2009  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo 

 
Respecto a los participantes formados en las actividades económicas relacionadas con el 
sector de los contenidos digitales según categoría profesional, se observa que la mayor parte 
se encuentran en la categoría de trabajadores cualificados (35,4%), seguido de los técnicos 
(33,4%). 
 
Profundizando en el análisis, por actividad económica, destaca por encima de los datos 
globales que: 
 

 El 40,6% de los participantes formados en la actividad de edición son técnicos. Al 
contrario, apenas el 15,9% de los participantes formados en actividades de creación, 
artísticas y espectáculos pertenece a esa categoría profesional. 

 

 El 48,8% y el 40,9% de los participantes formados en actividades de creación artística 
y espectáculos, y en actividades de programación y emisión de radio y televisión, 
respectivamente, son trabajadores cualificados. 

 

 Cerca de una cuarta parte (el 24,7%) de los participantes en las actividades 
cinematográficas de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición 
musical son trabajadores no cualificados.  

 

 Los mandos intermedios tienen una mayor participación, sobre el total de participantes, 
en las actividades de programación y emisión de radio y televisión (18,1%), de edición 
(17,9%) y de publicidad y estudios de mercado (16,1%)  
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GRÁFICO 38. FORMACIÓN DE DEMANDA. PARTICIPANTES FORMADOS SEGÚN CATEGORÍA PROFESIONAL 

Y ACTIVIDAD ECONÓMICA. AÑO 2010  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo 

 

La política formativa de las empresas del sector  
(Datos encuesta empresas del sector)  
 

Teniendo en cuenta la situación actual de la formación de demanda, en el trabajo de campo 
realizado a través de encuesta a las empresas del sector de contenidos digitales, se ha 
preguntado a las empresas si está dentro de su política formativa interna la oferta o 
financiación de acciones formativas que mejoren la cualificación profesional de sus 
trabajadores. 

 
 

53,8% 
Empresas encuestadas, 

ofrecen o financian la 
formación de sus 
trabajadores en temas 

relacionados con la actividad de 
la misma.  

De manera desagregada y con las 
limitaciones de la representatividad de la 
muestra, si analizamos en cada subsector 
esta posibilidad, se observa que entre las 
empresas dedicadas a las publicaciones 
digitales y de publicidad, el porcentaje de las 
que ofrecen o financian acciones formativas 
es superior al 50%. 
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GRÁFICO 39. EMPRESAS DE CONTENIDOS DIGITALES QUE OFRECEN O FINANCIAN ACTIVIDADES 

FORMATIVAS PARA MEJORAR  LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE LOS TRABAJADORES INCLUIDO EL 

GERENTE. 

 
Fuente: Elaboración propia. Año 2011. Base: 451. 

 
Por el contrario, las empresas pertenecientes a la actividad de Música,  ofrecen o financian 
acciones formativas en un porcentaje inferior a la media (23,5 puntos porcentuales por debajo 
de la media). 
 
GRÁFICO 40. EMPRESAS DE CONTENIDOS DIGITALES QUE OFRECEN O FINANCIAN ACTIVIDADES 

FORMATIVAS PARA MEJORAR  LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE LOS TRABAJADORES INCLUIDO EL 

GERENTE, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

 
Fuente: Elaboración propia. Año 2011. Base: 451. 

 
En función del tamaño de la empresa, se observa que son las medianas empresas (entre 10 y 
49 empleados) las que señalan en mayor medida ofrecer o financiar acciones formativas para 
mejorar la cualificación profesional. Por el contrario, los autónomos sin empleados, indican en 
menor medida ofrecer o financiar acciones formativas. En general, se observa una correlación 
positiva entre el tamaño y el porcentaje de empresas que ofertan formación a sus trabajadores. 
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GRÁFICO 41. EMPRESAS DE CONTENIDOS DIGITALES QUE OFRECEN O FINANCIAN ACTIVIDADES 

FORMATIVAS PARA MEJORAR  LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE LOS TRABAJADORES INCLUIDO EL 

GERENTE, SEGÚN NÚMERO DE TRABAJADORES. 

 
Fuente: Elaboración propia. Año 2011. Base: 451. 

 

¿Cómo se financia la formación ofertada a sus trabajadores? 
 
Como muestra el siguiente gráfico, más de cuatro de cada 10 empresas señala realizar 
formación propia organizada y financiada por ella misma (44,4%): esta es la opción señalada 
en mayor medida por las empresas.  
 
Así mismo, y 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 señala realizar acciones de formación para el empleo ofrecida 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. 

 
GRÁFICO 42. EMPRESAS DE CONTENIDOS DIGITALES EN FUNCIÓN DEL TIPO DE FORMACIÓN OFRECIDA 

O FINANCIADA DESDE LA EMPRESA 

 
Fuente: Elaboración propia.  Año 2011. Base: 241 
Nota: (*) Pregunta con opción de respuesta múltiple. Una persona puede dar más de una respuesta. 
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La formación propia organizada y financiada por la empresa destaca especialmente en el 
sector de videojuegos, donde el 59,9% de las empresas señala ofrecer o subvencionar este 
tipo de formación. Por otra parte, la formación propia organizada por la empresa que es 
subvencionada, destaca especialmente en el sector audiovisual, ya que el 49,8% de las 
empresas del sector señala ofrecer o financiar este tipo de formación. Las empresas del sector 
de la publicidad destacan especialmente por ofrecer acciones de formación para el empleo 
ofrecidas desde organizaciones empresariales o sindicales (42,7%), y se debe, probablemente, 
al menor tamaño medio de las empresas, por lo que, ante la falta de capacidad propia, tienen 
que acudir a formación de oferta organizada por parte de 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, la música, las que en mayor 
medida financian o subvencionan la formación no reglada que realizan los trabajadores por su 
cuenta (19,9%). 
 
TABLA 45.  EMPRESAS DE CONTENIDOS DIGITALES EN FUNCIÓN DEL TIPO DE FORMACIÓN OFRECIDA O 

FINANCIADA DESDE LA EMPRESA Y DEL SECTOR 
 

 

Sector 

Publicaciones 
Digitales 

Videojuegos Cine Audiovisual Música Publicidad Total 

Formación propia organizada y 
financiada por la empresa 

45,2% 59,9% 43,7% 44,8% 36,4% 33,5% 44,4% 

Formación propia organizada por la 
empresa subvencionada 

43,5% 48,6% 40,1% 49,8% 13,8% 33,0% 42,5% 

Acciones de formación para el 
empleo ofrecidas desde 
organizaciones empresariales o 
sindicales (oferta) 

35,6% 21,6% 24,5% 28,5% 10,0% 42,7% 29,5% 

La empresa financia o subvenciona 
la formación reglada que realizan 
los trabajadores por su cuenta 

6,5% 2,8% 5,2% 7,0% 29,9% 9,1% 6,5% 

La empresa financia o subvenciona 
la formación no reglada que 
realizan los trabajadores por su 
cuenta 

6,5% 2,8% 1,6% 1,5% 19,9% 1,1% 3,2% 

Ns/Nc 0,0% 4,6% 3,6% 1,5% 0,0% 2,9% 2,2% 

Total 137,2% 140,3% 118,7% 133,1% 110,0% 122,3% 128,2% 

Base 54 29 36 57 17 48 241 

Fuente: Elaboración propia.  Año 2011. Base: 241 
Nota: (*) Pregunta con opción de respuesta múltiple. Una persona puede dar más de una respuesta. 

 

¿Cuáles son las temáticas objeto de formación dirigida a sus 
trabajadores? 
 
Al analizar los cursos programados o realizados entre las empresas consultadas que señalan 
ofrecer o financiar desde las empresas acciones formativas para mejorar la cualificación de los 
trabajadores (el 53,8%), se observa que los más realizados o programados son los de diseño 
gráfico. Es importante destacar que la ocupación “diseñadores gráficos y multimedia” es de la 
que más empleo genera 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 cursos de edición, redes sociales 
operador de cámara o desarrollo Web. 

El Diseño Gráfico es 

el principal contenido de la 
formación destinada hacia 
los empleados y de manera 

transversal serían los 

idiomas 
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Por otro lado, respecto a la formación transversal, tal y como se observa en el siguiente 
gráfico,  los idiomas poseen una gran importancia, ya que son impartidos por el 8,9% de 
las empresas. Como se observa posteriormente, es en las actividades de música, cine y 
audiovisuales donde en mayor medida se oferta formación a los trabajadores. 
 
La formación en gestión económica también tiene presencia entre la ofertada por las empresas. 
 
GRÁFICO 43. EMPRESAS DE CONTENIDOS DIGITALES EN FUNCIÓN DE LOS CURSOS PROGRAMADOS O 

REALIZADOS DURANTE AÑO 2011 

 
Fuente: Elaboración propia. Año 2011. Base: 241 
Nota: (*) Pregunta con opción de respuesta múltiple. Una persona puede dar más de una respuesta. 

 
Respecto al análisis por sectores destaca el diseño gráfico en todas las actividades, aunque 
especialmente en música, en cine y en publicidad. Además, dependiendo de la actividad 
principal, de manera específica destacan distintas temáticas asociadas a esa actividad:  
 

 La formación relacionada con la seguridad informática alcanza su oferta más amplia 
en el sector de los videojuegos, lo que se debe a la necesidad de evitar la piratería. 

 

 La formación en redes sociales alcanza la mayor importancia en el sector de la 
publicidad, lo que deja entrever la relevancia de las mismas como soporte publicitario y 
como instrumento de análisis del comportamiento de los consumidores (investigación 
de mercados, como herramienta de la publicidad). 

 

 Destaca la formación en marketing y ventas en el sector de la publicidad y de los 
videojuegos, impartida por el 12,9% y el 7,5% de las empresas, respectivamente. 
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GRÁFICO 44. EMPRESAS DE CONTENIDOS DIGITALES EN FUNCIÓN DE LOS CURSOS PROGRAMADOS O 

REALIZADOS DURANTE AÑO 2011, SEGÚN ACTIVIDAD 

 

¿Qué cursos han 
programado / 
realizado durante 
el año 2011? 

Sector 

  
Publicaciones 

Digitales 
Videojuego Cine Audiovisual Música Publicidad Total 

Idiomas 3,0% 7,5% 9,9% 8,5% 9,0% 4,2% 7,0% 

Diseño gráfico 10,9% 10,9% 25,4% 20,0% 38,1% 22,4% 19,3% 

Redes sociales 5,1% 5,5% 0,0% 2,7% 0,0% 11,6% 3,5% 

Marketing/ventas 0,8% 7,5% 3,0% 2,7% 0,0% 12,9% 3,7% 

Ley de Protección 
de Datos 

2,1% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 2,9% 1,2% 

Prevención de 
riesgos laborales 

0,8% 0,0% 0,0% 2,3% 2,3% 2,1% 0,9% 

Nominas/contabilid
ad 

10,2% 2,1% 0,0% 5,0% 2,3% 2,1% 4,1% 

Desarrollo Web 7,6% 3,4% 0,0% 3,8% 0,0% 2,4% 3,3% 

Programación 
informática 

12,7% 15,1% 2,6% 6,5% 0,0% 7,1% 7,4% 

Periodismo/Guionis
ta 

3,8% 0,0% 4,3% 3,1% 0,0% 0,0% 3,1% 

Edición 3,8% 0,0% 4,3% 7,0% 10,1% 0,0% 4,0% 

Gestión de 
proyectos 

0,0% 6,2% 4,3% 2,7% 0,0% 2,9% 2,8% 

Locución 2,1% 0,0% 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 1,0% 

Operador de 
cámara 

0,8% 0,0% 8,6% 1,1% 1,2% 0,0% 3,4% 

Seguridad 
informática 

0,8% 6,8% 1,3% 2,3% 0,0% 2,9% 1,9% 

Ofimática 2,1% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 2,1% 1,1% 

Otros 3,0% 9,6% 3,0% 1,6% 0,0% 2,1% 3,1% 

Ns/Nc 30,4% 25,4% 33,3% 25,2% 37,0% 22,3% 29,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base 54 29 36 57 17 48 241 

Fuente: “Estudio demanda y oferta de profesionales en el ámbito de la industria de contenidos digitales”.  Base: 241. 
Año 2011. 
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4.4.2.- Formación de Oferta 

 

Ordenación y estructura de la Formación de Oferta  

 
La Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo desarrolla el REAL DECRETO 395/2007, -de 23 de 
marzo, por el que se regula el Subsistema de Formación Profesional para el Empleo-, en 
materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas destinadas a su financiación. 
 
Dicha orden desarrolla la formación de oferta desde el objetivo de integrar y dar un 
tratamiento coherente y unitario a toda la formación de oferta que se dirija al conjunto de 
trabajadores, que trascienda la visión de, por un lado, ocupados y, por otro, desempleados. 
Así mismo, busca promover que los trabajadores puedan optar a un reconocimiento efectivo de 
la formación. 
 
Dicho de otro modo, la formación de oferta tiene por finalidad ofrecer 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.  
 
Así mismo, se dirige a proporcionar a los trabajadores una formación que les capacite para el 
desempeño cualificado de las distintas profesiones y el acceso al empleo, promoviendo la 
realización de itinerarios integrados de formación para la inserción profesional y favoreciendo 
que los trabajadores puedan optar a un reconocimiento efectivo de la formación que reciban. 

 

Modalidades de la formación de oferta 
 
a) Los Planes de Formación dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocupados. 
 
Los Planes de Formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados podrán ser 
sectoriales e intersectoriales. 
 

 Los Planes de Formación intersectoriales estarán compuestos por acciones 
formativas dirigidas a la adquisición de competencias transversales a varios 
sectores de la actividad económica o de competencias específicas de un sector 
para el reciclaje y recualificación de trabajadores de otros sectores, incluida la 
formación dirigida a la capacitación para la realización de funciones propias de la 
representación legal de los trabajadores. 

 

 Los Planes de Formación sectoriales contarán con acciones formativas dirigidas a la 
formación de trabajadores de un sector productivo concreto, con el fin de 
desarrollar acciones formativas de interés general para dicho sector y satisfacer 
necesidades específicas de formación del mismo. Las acciones específicas 
programadas en este tipo de planes también podrán dirigirse al reciclaje y 
recualificación de trabajadores procedentes de sectores en situación de crisis. 

 
Dentro de este contexto se entiende por acción formativa aquella dirigida a la adquisición y 
mejora de las competencias y cualificaciones profesionales, y que puede estructurarse en 
varios módulos formativos con objetivos, contenidos y duración propios. 
 
En el ámbito nacional o de la AGE, la ejecución de los Planes de Formación se lleva a 
cabo mediante convenios suscritos en el marco del Sistema Nacional de Empleo, entre el 
Servicio Público de Empleo Estatal y las siguientes organizaciones: 

 
- Las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el ámbito 

estatal cuando se trate de planes intersectoriales. Éstos también se ejecutarán a 
través de convenios suscritos con las organizaciones representativas de la economía 
social con notable implantación estatal y con las organizaciones representativas de 
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autónomos de ámbito estatal y suficiente implantación, en cuyo caso la oferta se 
dirigirá a estos colectivos. 

 
- Las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en dicho 

ámbito cuando se trate de planes sectoriales, así como los entes paritarios creados 
o amparados en el marco de la negociación colectiva sectorial del Estado. 
 
En los sectores en los que no exista negociación colectiva o esta no esté estructurada, 
se articularán las medidas necesarias para garantizar la formación. 

 
En el ámbito autonómico, la ejecución de los Planes de Formación se llevará a cabo en el 
marco de los convenios suscritos entre el órgano o entidad competente de la respectiva 
Comunidad Autónoma, y las siguientes organizaciones: 

 
- Las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el ámbito 

estatal, y en la región, cuando se trate de planes intersectoriales. 
 

Estos planes también se ejecutarán a través de convenios suscritos con las 
organizaciones representativas de la economía social con notable implantación en el 
ámbito autonómico y con las organizaciones representativas de autónomos de ámbito 
estatal y suficiente implantación, en cuyo caso la oferta se dirigirá a estos colectivos. 

- Las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en dicho 
ámbito cuando se trate de planes sectoriales, así como los entes paritarios creados o 
amparados en el marco de la negociación colectiva sectorial estatal. 

 
La duración de los Planes de Formación podrá ser plurianual o anual y atender las necesidades 
de formación requeridas en cada momento por el mercado de trabajo. 
 
b) Las acciones formativas dirigidas prioritariamente a los trabajadores desempleados. 
 
El objetivo prioritario de estas acciones formativas es la inserción o reinserción laboral de 
los trabajadores desempleados en aquellos empleos que requiere el sistema productivo. La 
oferta formativa regulada en este artículo incluirá acciones dirigidas a la obtención de los 
certificados de profesionalidad referidos al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 
 
Se llegará a acuerdos con empresas públicas y privadas con el fin de realizar prácticas 
profesionales, así como intercambiar de tecnologías, y personal experto y utilizar 
infraestructuras y medios técnicos y materiales.  
 
Los órganos competentes de las Comunidades autónomas programarán estas acciones 
formativas de acuerdo a las necesidades de cualificación y ofertas de empleo detectadas. 
 
c) Los programas específicos para la formación de personas con necesidades formativas 
especiales o que tengan dificultades para su inserción o recualificación profesional. 
 
La Administración Estatal y las autonómicas podrán establecer, en sus respectivos ámbitos de 
gestión, programas específicos para la formación de personas con necesidades formativas 
especiales o que tengan dificultades para su inserción o recualificación profesional. 
 
d) 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. 
 
Esta formación se regirá por los convenios que, al efecto, se establezcan entre el Ministerio de 
Trabajo e Inmigración a través del Servicio Público de Empleo Estatal, y los Ministerios de 
Interior y Defensa, respectivamente. 
 
e) La programación de acciones formativas que incluyan compromisos de contratación 
dirigidos prioritariamente a desempleados. 
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Las subvenciones públicas destinadas a financiar las programaciones de acciones formativas 
que incluyan compromisos de contratación se concederán de forma directa. 
 
Tal y como se ha visto anteriormente y como se señala en el artículo 5 del Real Decreto 
395/2007 En la formación de oferta podrán participar los trabajadores ocupados y 
desempleados en la proporción que las Administraciones competentes determinen, 
considerando las propuestas formuladas por el órgano de participación del Sistema Nacional 
de Empleo previsto en el artículo 33.3. 
 

Colectivos prioritarios en la formación de oferta 
 
A fin de garantizar el acceso a la formación de trabajadores con mayor dificultad de 
mantenimiento en el mercado de trabajo, las convocatorias deberán contemplar entre los 
colectivos prioritarios, al menos, a las mujeres, a las personas con discapacidad y a los 
trabajadores de baja cualificación.  
 
Respecto a la programación y gestión de la formación de oferta, la oferta estatal incluye: 
 

- Los Planes de Formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados. 
 

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

 
- La Formación Profesional para el Empleo de las personas privadas de libertad y de 

los militares de tropa o marinería que mantienen una relación laboral de carácter 
temporal con las Fuerzas Armadas. 

 
- La programación de acciones formativas que incluyan compromisos de 

contratación dirigidos prioritariamente a desempleados y a trabajadores 
inmigrantes en sus países de origen. 

 
En el caso de la oferta autonómica está integrada por: 
 

- Los Planes de Formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados. 
 
- Las acciones formativas dirigidas prioritariamente a los trabajadores desempleados. 
 
- Los programas específicos para la formación de personas con necesidades 

especiales o que tengan dificultades para su inserción o recualificación profesional. 
 

- La programación de acciones formativas que incluyan compromisos de contratación 
dirigidos prioritariamente a desempleados y a trabajadores inmigrantes en sus países 
de origen. 

 

La oferta de formación puede ir dirigida a la obtención de Certificados de 
Profesionalidad o puede que no esté dirigida a este fin. 
 
Las administraciones laborales competentes deben adoptar las medidas necesarias para que la 
oferta de formación profesional para el empleo sea amplia, permanente y accesible.  
 
Con este objetivo desarrollarán una oferta que cubra los ámbitos ocupacionales que aún 
no dispongan de Certificado de Profesionalidad y otra de carácter modular, dirigida a la 
obtención de los certificados de profesionalidad, que favorezca la acreditación parcial 
acumulable de la formación recibida.  
 
De esta manera se reducirá el riesgo de abandono y se posibilitará que el trabajador avance en 
su itinerario de formación profesional cualquiera que sea la situación laboral en que se 
encuentre. A estos efectos, el Servicio Público de Empleo Estatal mantiene permanentemente 
actualizado el Fichero de Especialidades Formativas e informa de las modificaciones que se 
producen a las Comunidades autónomas. 
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Características del Fichero de Especialidades Formativas del Servicio 
Empleo Estatal 
 
 

Fichero de Especialidades Formativas: conjunto de especialidades 
formativas ordenadas por Familias Profesionales, que constituyen la Oferta 
Formativa del Servicio Público de Empleo Estatal. 

 
A) Las especialidades dirigidas a la obtención de Certificados de Profesionalidad, se 
regulan en los Reales Decretos. Una vez publicados en el Boletín Oficial del Estado para su 
entrada en vigor, se incorporan al Fichero, de oficio a través del Servicio Público de Empleo 
Estatal, con la información detallada de sus unidades de competencia, los módulos formativos, 
unidades formativas, (cuando proceda), y el módulo de prácticas profesionales no laborales en 
que se estructuran. 

 
En relación a las especialidades formativas aplicables al ámbito objeto de estudio, el sector de 
Contenidos Digitales, dentro de las Familias Profesionales de Artes Gráficas, 
Comunicación e Informática e imagen y sonido, los Ficheros de Especialidades Formativas 
dirigidos a la obtención de Certificados de Profesionalidad se componen de las siguientes 
especialidades (Tabla 46, 47 y 48): 
 
TABLA 46. FICHERO DE ESPECIALIDADES FORMATIVAS. FAMILIA PROFESIONAL DE ARTES GRÁFICAS 

ESPECIALIDADES DIRIGIDAS A LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD  
–  6 ESPECIALIDADES -  
 

Área profesional Denominación 
Horas 

Presenciales 
Horas 

prácticas 
Modulada 

Editorial Grafista maquetista 620 9,00 SI 

Impresión 

Impresión en offset 440 13,00 SI 

Reprografía 220 9,00 SI 

Impresión digital 320 9,00 SI 

Impresión en offset 320 13,00 SI 

Edición Producción editorial 380 13,00 SI 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. 

 
TABLA 47. FICHERO DE ESPECIALIDADES FORMATIVAS. FAMILIA PROFESIONAL DE COMUNICACIÓN E 

INFORMÁTICA ESPECIALIDADES DIRIGIDAS A LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 
– 8 ESPECIALIDADES-  

 

Área profesional Denominación 
Horas 

Presenciales 
Horas 

prácticas 
Modulada 

Informática 
Programador de aplicaciones 
informáticas 

950 9,00 NO 

Sistemas y 
Telemática 

Implantación y gestión de 
elementos informáticos de 
sistemas domóticos/inmóticos  

460 13,00 SI 

Sistemas microinformáticos 560 9,00 SI 

Seguridad informática 420 13,00 SI 

Operaciones auxiliares de montaje 
y mantenimiento de sistemas 
microinformáticos 

290 9,00 SI 

Montaje y reparación de sistemas 
microinformáticos 

470 9,00 SI 

Programación de sistemas 
informáticos 

510 13,00 SI 

Administración de servicios de 
Internet 

510 13,00 SI 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. 
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TABLA 48. FICHERO DE ESPECIALIDADES FORMATIVAS. FAMILIA PROFESIONAL DE IMAGEN Y SONIDO 

ESPECIALIDADES DIRIGIDAS A LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 
– 10 ESPECIALIDADES -  

 

Área profesional Denominación 
Horas 

Presenciales 
Horas 
prácticas 

Modulada 

Dirección, 
realización 

Asistencia a la realización en 
televisión 

450 13,00 SI 

Imagen y sonido 

Técnico de sonido 665 9,00 SI 

Operador de cabina de 
proyecciones cinematográficas 

305 9,00 SI 

Producción 
fotográfica 

Producción fotográfica 550 13,00 SI 

Producción 
audiovisual 

Asistencia a la producción 
cinematográfica y de obras 
audiovisuales 

410 13,00 SI 

Montaje y postproducción de 
audiovisuales 

430 13,00 SI 

Asistencia a la producción en 
televisión 

430 13,00 SI 

Desarrollo de productos 
audiovisuales multimedia 
interactivos 

460 13,00 SI 

Cámara de vine, vídeo y 
televisión 

510 13,00 SI 

Asistencia a la dirección 
cinematográfica y de obras 
audiovisuales 

360 13,00 SI 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. 

 
B) En cuanto a las especialidades formativas no dirigidas a la obtención de certificados 
de profesionalidad, la información mínima recogida en el Fichero es el código identificativo, la 
denominación, la duración máxima en horas, la modalidad de impartición, la familia y el área 
profesional, así como el módulo económico a aplicar, que actúa como límite máximo. 

 
Estas especialidades llevan asociado un programa formativo en el que se especifican los 
contenidos y requisitos de las especialidades e incluye los módulos formativos que se hayan 
establecido para el desempeño de las competencias profesionales requeridas para una 
situación concreta de trabajo. 
 
Las especialidades formativas no dirigidas a la obtención de los certificados de profesionalidad 
tendrán una duración acorde a su finalidad. Esta dependerá de los contenidos, del colectivo 
destinatario, de la modalidad de impartición y de otros criterios objetivos. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de 12 de marzo de 2010 del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se establece el procedimiento para la inclusión de nuevas 
especialidades en el Fichero de Especialidades Formativas, las Especialidades formativas no 
dirigidas a la obtención de los certificados de profesionalidad se clasifican en: 
 

 Especialidades formativas de uso general, que se incluyen en el Fichero para su 
gestión en todo el territorio nacional por cualquier Administración competente. 
 

 Especialidades formativas específicas dentro del ámbito de gestión de la 
Administración competente que lo solicita. Su objetivo es atender necesidades 
concretas. 
 

 Especialidades formativas específicas referidas a Planes de Formación 
dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocupados. Su gestión se llevará a 
cabo en todo el territorio nacional a través de cualquier Administración competente. 
 

 Especialidades formativas complementarias adscritas a la familia profesional de 
formación complementaria (FCO). Están autorizadas para todo el territorio nacional 
y su gestión se podrá efectuar a través de cualquier Administración competente. 
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A continuación se describen el fichero de especialidades formativas no dirigidas a la 
obtención de Certificados de Profesionalidad. 
 
TABLA 49.  FICHERO DE ESPECIALIDADES FORMATIVAS. FAMILIA PROFESIONAL DE ARTES GRÁFICAS 

ESPECIALIDADES NO DIRIGIDAS A LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 
-22 ESPECIALIDADES- 
 

Área profesional Denominación 
Horas 

Presenciales 
Horas 

prácticas 
Modulada 

Diseño 

Diseño de planos y esquemas 
eléctricos de automatización 

270 9,00 NO 

Técnico auxiliar en diseño grafico 630 9,00 SI 

Diseño mecánico de modelado 
paramétrico de piezas 

200 9,00 NO 

Diseño y modificación de planos en 
2d y 3d 

180 9,00 NO 

Programas de retoque digital y 
escaneado de imágenes 

200 9,00 NO 

Técnico auxiliar en diseño industrial 630 9,00 SI 

Técnico auxiliar en diseño de moda 630 9,00 SI 

Técnico auxiliar en diseño de 
interiores 

630 9,00 SI 

Editorial 

Técnico de producción editorial 450 9,00 NO 

Técnico editor 400 9,00 NO 

Maquetista de prensa 480 9,00 SI 

Redactor/corrector 320 9,00 NO 

Infografista de prensa 460 9,00 SI 

Impresión 

Impresor de pequeño formato 720 9,00 NO 

Impresor de serigrafía 540 9,00 NO 

Impresor de flexografía 620 9,00 NO 

Impresor de offset bobina 660 9,00 NO 

Impresor por huecograbado 660 9,00 NO 

Pre-impresión 

Integrador de fotorreproduccion 420 9,00 NO 

Preimpresor 570 9,00 NO 

Preparador de textos 420 9,00 NO 

Preparador de imágenes 520 9,00 NO 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. 
 
 
TABLA 50. FICHERO DE ESPECIALIDADES FORMATIVAS. FAMILIA PROFESIONAL DE COMUNICACIÓN E 

INFORMÁTICA ESPECIALIDADES NO DIRIGIDAS A LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD 
– 14 ESPECIALIDADES –  

 

Área profesional Denominación 
Horas 

Presenciales 
Horas 

prácticas 
Modulada 

Informática 

Sistemas de información 
geográfica y 
computerizada 

100 13,00 NO 

Administrador de 
servidores y paginas web 

350 9,00 NO 

Administrador de redes 400 9,00 NO 

Programador de base de 
datos relacionales 

200 9,00 NO 

Programador de aplicac. 
orientadas a objetos 

250 9,00 NO 

Informática de usuario 200 9,00 NO 

Técnico en seguridad de 
redes y sistemas 

400 9,00 NO 

Técnico en software 
ofimática 

350 9,00 NO 

Administrador de base de 
datos 

400 9,00 NO 

Programador de 
lenguajes estructurados 

200 9,00 NO 
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Área profesional Denominación 
Horas 

Presenciales 
Horas 

prácticas 
Modulada 

Programador de sistemas 400 9,00 NO 

Analista programador 400 9,00 NO 

Sin especificar 

Diseñador web y 
multimedia 

350 9,00 NO 

Iniciación a la red de 
Internet 

60 9.00 NO 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. 

 
TABLA 51. FICHERO DE ESPECIALIDADES FORMATIVAS. FAMILIA PROFESIONAL DE IMAGEN Y SONIDO 

ESPECIALIDADES NO DIRIGIDAS A LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD  
– 25 ESPECIALIDADES – 

Área profesional Denominación 
Horas 

Presenciales 
Horas 

prácticas 
Modulada 

Ambientación 
Luminotécnico 460 9,00 SI 

Regidor de escena 385 9,00 SI 

Dirección, realización 

Operador de equipos 
audiovisuales 

300 9,00 NO 

Procesos de elaboración de 
contenidos en televisión 
digital 

90 13,00 NO 

Control de realización en 
televisión digital 

80 9,00 NO 

Edición y postproducción en 
televisión digital 

80 9,00 NO 

Imagen y fotografía 

Operaciones con cámaras 
especiales 

80 9,00 NO 

Técnico de iluminación 550 9,00 NO 

Técnico de laboratorio de 
imagen 

460 9,00 NO 

Operaciones con cámaras 
hd 

60 9,00 NO 

Técnicas digitales aplicadas 
a la fotografía 

50 9,00 NO 

Edición de fotografía digital 80 9,00 NO 

Imagen y sonido 
Operador de equipos de 
televisión 

340 9,00 SI 

Multimedia 
Diseñador gráfico digital 440 9,00 NO 

Integrador maquetador 400 9,00 NO 

Animación 

Modelador-texturizador de 
3d 

420 9,00 NO 

Operador 2d 370 9,00 NO 

Responsable de 
composición 3d 

430 9,00 NO 

Posproducción 

Infografista de medios 
audiovisuales 

440 9,00 NO 

Creación y diseño de 
escenarios virtuales 

70 9,00 NO 

Operativa en la edición no 
lineal en cine, vídeo y 
televisión 

70 9,00 NO 

Sonido y sonorización 

Producción y mezclas de 
música con edición digital 

50 9,00 NO 

Sonido para televisión 80 9,00 NO 

Sonido directo para 
espectáculos 

80 9,00 NO 

Operación de equipos 
digitales en radio 

70 9,00 NO 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal 
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A partir de este catálogo de especialidades dirigidas o no a la obtención de la certificación 
profesional, pasamos a analizar desde el punto de vista operativo cómo se utiliza esta 
estructura para proveer a los trabajadores – ocupados o no – de dicha formación a través de 
los datos de la ejecución y financiación, en su caso, de proyectos formativos a partir de los 
acuerdos y convocatorias abiertas desde la AGE hacia los distintos agentes empresariales, 
sociales, sindicales, etc. que están presentes en el desarrollo real de la oferta formativa.  

 

 4.4.2.1.- Planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores 
ocupados 
 

Los Planes de Formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados están compuestos 
por acciones formativas dirigidas a la adquisición de competencias transversales a varios 
sectores de la actividad económica o de competencias específicas de un sector para el 
reciclaje y recualificación de trabajadores de otros sectores. 
 
La tabla siguiente muestra la relación de entidades beneficiarias con la financiación, 
participantes programados, así como las horas totales programadas para las acciones dirigidas 
prioritariamente a trabajadores ocupados del sector de contenidos digitales para el año 2009. 
 
Como se puede observar la mayor financiación, así como participantes programados y horas 
se destinaron al Plan Sectorial de los sectores de artistas y técnicos en salas de fiestas, bailes 
y discotecas, empresas de publicidad, exhibición cinematográfica, industrias fotográficas y 
producción Audiovisual. 
 
TABLA 52. FORMACIÓN DE OFERTA DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES OCUPADOS. 
RELACIÓN DE ENTIDADES BENEFICIARIAS  CON LA FINANCIACIÓN, PARTICIPANTES PROGRAMADOS Y 

HORAS PROGRAMADAS. CONTENIDOS DIGITALES. AÑO 2009  
 

Nombre del solicitante 
Tipo de 

Plan 
Sector al que se dirige 

Financiación 
aprobada 

Participantes 
programados 

Horas totales 
programadas 

Federación de gremios de 
editores de España/FGEE 

Plan 
Sectorial 

Artes gráficas, manipulados 
de papel y cartón, editoriales 
e industrias afines 

202.518,26 370 20.294 

Fed. Asoc. de Productores 
Audiovisuales Españoles 

Plan 
Sectorial 

Producción Audiovisual 545.250,16 898 53.102 

Federación de Cines de 
España (FECE) 

Plan 
Sectorial 

Exhibición cinematográfica 65.714,00 150 11.900 

Fed. Estatal de Servicios 
UGT 

Plan 
Sectorial 

Artistas y técnicos en salas 
de fiestas, bailes y discotecas 

-  -  -  

Empresas de publicidad 

1.462.562,20 1.390 219.460 Industrias fotográficas 

Producción Audiovisual 

Federación de Servicios a la 
Ciudadanía de CC.OO. 

Plan 
Sectorial 

Artes gráficas, manipulados 
de papel y cartón, editoriales 
e industrias afines 

1.286.268,52 1.110 190.247 
Prensa diaria 

Prensa no diaria 

Federación de Servicios a la 
Ciudadanía de CC.OO. 

Plan 
Sectorial 

Artistas y técnicos en salas 
de fiestas, bailes y discotecas 

1.688.069,86 1.754 222.254 

Empresas de publicidad 

Exhibición cinematográfica 

Industrias fotográficas 

Producción Audiovisual 

FEPFI 
Plan 
Sectorial 

Industrias fotográficas 401.529,50 2.374 36.581 

Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. 

 
Con lo que se financió en el año 2009 hacia el sector de contenidos digitales, un total de 
5.653.912,5 €, se formó inicialmente a 8.046 trabajadores con más de 753.000 horas 
programadas de formación. 
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En el año 2010, para la totalidad de agrupaciones sectoriales, existió un importe económico 
de 349.923.326,61 euros. De esta cantidad un 3,1% se dirigió a la actividad de contenidos 
digitales. 

 
TABLA 53. FORMACIÓN DE OFERTA DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES OCUPADOS. 
DISTRIBUCIÓN DE LA AYUDA OTORGADA EN LA CONVOCATORIA 2010 POR AGRUPACIONES 

SECTORIALES.  
 

 Tipo de Sectores 
Importe ayuda 

concedida 2010 
Porcentaje de ayuda 

concedida sobre el total 

Artes Gráficas 4.351.729,28 1,2% 

Imagen y Sonido 5.316.670,14 1,5% 

Informática y Comunicaciones 1.336.049,00 0,4% 

Total economía 349.923.326,61 100,0% 
Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. 

 
Durante el año 2010 hubo 16.355 acciones formativas y 811.370 participantes formados en el 
conjunto de la actividad económica. Tanto el número de acciones formativas como el número 
de participantes formados aumentó respecto del año anterior. Por el contrario, la duración 
media del curso fue menor que años anteriores. 
 

TABLA 54. FORMACIÓN DE OFERTA DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES OCUPADOS. 
NÚMERO DE ACCIONES FORMATIVAS, PARTICIPANTES FORMADOS Y DURACIÓN MEDIA POR 

PARTICIPANTE.  
 

  2007-2008 2009 (*) 2010 (1) 

Acciones formativas 13.235 12.321 16.355 

Participantes formados 1.282.458 683.449 811.370 

Duración media por participante (horas) 72,7 71,1 59,9 
 Fuente: Ministerio de Trabajo. 
Nota: (1) En 2010 los datos de participación se refieren a los participantes suscritos, que son los que la entidad 
solicitante se compromete a formar con la ayuda concedida. 
Nota: (*) Datos provisionales. 
 

Durante el año 2007-2008 (últimos datos definitivos publicados por el Ministerio de Trabajo), los 
participantes en acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores ocupados 
pertenecientes a las familias profesionales relativas al sector de contenidos digitales fueron 
72.516, lo que supuso el 5,7% sobre el total de participantes del conjunto de la economía. 
La familia profesional de informática y comunicaciones representó el 61,6% de los 
participantes, siendo la familia de imagen y sonido la que significó el menor porcentaje de 
participantes (9,7%). 
 
TABLA 55. FORMACIÓN DE OFERTA DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES OCUPADOS. 
PARTICIPANTES FORMADOS SEGÚN FAMILIA PROFESIONAL 
 

Familia Profesional 

2007-2008 2009 (*) 

Nº 
%/ total 

economía 
Nº 

%/ total 
economía 

Artes gráficas 20.797 1,6% 10.473 1,5% 

Imagen y sonido 7.055 0,6% 3.656 0,5% 

Informática y comunicaciones 44.664 3,5% 21.345 3,1% 

Total contenidos digitales 72.516 5,7% 35.474 5,2% 

Total economía 1.282.458 100,0% 683.449 100,0% 
Fuente: Ministerio de Trabajo. 
Nota: (*) datos provisionales 
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En función del sexo y teniendo en cuenta la totalidad de participantes, se observa que el 52,2% 
fueron hombres, mientras que en el caso de los participantes relacionados con el sector de 
contenidos digitales esta cifra descendió.  
 

TABLA 56. FORMACIÓN DE OFERTA DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES OCUPADOS. 
PARTICIPANTES FORMADOS SEGÚN SEXO 
 

Familia 
Profesional 

Ambos sexos Hombres Mujeres 

2007-2008 2009 (*) 
2007-2008 2009 (*) 2007-2008 2009 (*) 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Artes gráficas 20.797 10.473 11.054 53,2% 5.411 51,7% 9.743 46,8% 5.062 48,3% 

Imagen y sonido 7.055 3.656 589 8,3% 268 7,3% 6.466 91,7% 3.388 92,7% 

Informática y 
comunicaciones 

44.664 21.345 18.808 42,1% 8.745 41,0% 25.856 57,9% 12.600 59,0% 

Total contenidos 
digitales 

72.516 35.474 30.451 42,0% 14.424 40,7% 42.065 58,0% 21.050 59,3% 

Total economía 1.282.458 683.449 649.899 50,7% 356.716 52,2% 632.559 49,3% 326.733 47,8% 

Fuente: Ministerio de Trabajo. 
Nota: (*) datos provisionales 

 
4.4.2.2.- Planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores 
desempleados 

 
El objetivo prioritario de estas acciones es la inserción o reinserción laboral de este 
colectivo en aquellos empleos que requiere el sistema productivo. En el año 2010 el número 
de acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados fue de 18.741 
(557 acciones formativas menos que en 2009). En el año 2010, 4.441 acciones formativas 
pertenecieron a las familias profesionales relacionadas con contenidos digitales lo que supuso 
el 23,7% sobre el conjunto de acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores 
desempleados. 

 
GRÁFICO 45. FORMACIÓN DE OFERTA DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES 

DESEMPLEADOS. ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS POR FAMILIA PROFESIONAL. 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo. 
Nota: de 2010 No se dispone de la información de Andalucía gestionada por dicha comunidad; incluyendo únicamente 
los proyectos gestionados directamente por el Servicio Público de Empleo Estatal.  
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En la siguiente tabla se recogen las acciones formativas ejecutadas. Como se observa, el 
mayor número de acciones formativas se llevó a cabo en la familia profesional de informática y 
comunicaciones, representando el 18,1% del conjunto de la economía. 
 
TABLA 57. FORMACIÓN DE OFERTA DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES DESEMPLEADOS.  
ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS. AÑO 2010 
 

 Nº %/total economía 

Artes gráficas 836 4,5% 

Informática y comunicaciones 3.390 18,1% 

Imagen y sonido 215 1,1% 

Total contenidos 4.441 23,7% 

Total economía 18.741 100,0% 
Fuente: Ministerio de Trabajo. 
Nota: (*) No se dispone de la información de Andalucía gestionada por dicha comunidad; incluyendo únicamente los 
proyectos gestionados directamente por el Servicio Público de Empleo Estatal. 

 
En cuanto a la duración de las acciones formativas, se observa que la mayoría han contado 
con menos de 200 horas, especialmente en informática y comunicaciones. Al contrario, en 
imagen y sonido donde el 27,52% ha durado más de 400 horas. 
 
TABLA 58. FORMACIÓN DE OFERTA DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES DESEMPLEADOS.  
ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS, SEGÚN DURACIÓN. AÑO 2010 
 

  
  

Acciones formativas realizadas  (*) 

Total Menos de 
200 horas 

De 200 a 
399 horas 

De 400 a 599 
horas 

De 600 y 
más horas 

Artes gráficas 836 46,1% 28,5% 15,2% 10,3% 

Informática y 
comunicaciones 

3.390 56,9% 35,3% 6,8% 0,9% 

Imagen y sonido 215 34,0% 38,6% 24,2% 3,3% 

Total contenidos 4.441 53,7% 34,2% 9,3% 2,8% 

Total economía 18.741 42,0% 37,8% 12,5% 7,8% 
Fuente: Ministerio de Trabajo. 
Nota: (*) No se dispone de la información de Andalucía gestionada por dicha comunidad; incluyendo únicamente los 
proyectos gestionados directamente por el Servicio Público de Empleo Estatal. 

 
Para la totalidad de familias profesionales durante el año 2010 hubo 257.399 participantes que 
terminaron la acción formativa (4.024 alumnos menos que en el año 2009 y 13.473 alumnos 
más que en el año 2008). La tendencia descendente del número de participantes que terminan 
la acción formativa del año 2010 con respecto al año 2009 puede deberse a la no inclusión de 
la información de Andalucía. 
 
Esta misma tendencia se observa para los participantes que terminan la acción formativa de las 
familias profesionales relacionadas con contenidos digitales: Artes gráficas, Informática y 
Comunicaciones e Imagen y Sonido. En el año 2010 se observa un descenso del número de 
participantes con respecto al año anterior (61.250 participantes que terminaron la acción 
formativa en 2010 frente a 62.853 en el año 2009). 
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GRÁFICO 46. FORMACIÓN DE OFERTA DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES 

DESEMPLEADOS. PARTICIPANTES QUE TERMINAN LA ACCIÓN FORMATIVA. 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo. 
Nota: (*) No se dispone de la información de Andalucía gestionada por dicha comunidad; incluyendo únicamente los 
proyectos gestionados directamente por el Servicio Público de Empleo Estatal.  

 
En el periodo de 2008 al 2010 y como muestra el siguiente gráfico, el número de participantes 
que terminan la acción formativa que son hombres asciende en detrimento de las participantes 
que son mujeres. Esta misma tendencia se observa para la totalidad de familias profesionales. 
  

GRÁFICO 47. FORMACIÓN DE OFERTA DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES 

DESEMPLEADOS. PARTICIPANTES QUE TERMINAN LA ACCIÓN FORMATIVA SEGÚN SEXO. FAMILIAS 

PROFESIONALES RELACIONADAS CON CONTENIDOS DIGITALES. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Trabajo. 
Nota: (*) No se dispone de la información de Andalucía gestionada por dicha comunidad; incluyendo únicamente los 
proyectos gestionados directamente por el Servicio Público de Empleo Estatal.  
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Tanto para la totalidad de familias profesionales como para las familias profesionales 
relacionadas con contenidos digitales, el mayor número de participantes que terminaron las 
acciones formativas en 2010 realizaron acciones formativas que duraron menos de 200 horas. 
El 57,4% de los participantes que han realizado acciones formativas asociadas a las familias 
relacionadas con contenidos digitales han terminado acciones de menos de 200 horas de 
duración. 
  
TABLA 59. FORMACIÓN DE OFERTA DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES DESEMPLEADOS. 
PARTICIPANTES QUE TERMINAN LA ACCIÓN FORMATIVA POR DURACIÓN FORMATIVA. FAMILIAS 

PROFESIONALES RELACIONADAS CON CONTENIDOS DIGITALES. 

  
Total 

Menos de 
200 horas 

De 200 a 
399 horas 

De 400 a 
599 horas 

De 600 y más 
horas 

 Artes gráficas 11.408 48,1% 27,6% 15,1% 9,2% 

 Informática y 
comunicaciones 

46.981 60,9% 32,2% 6,1% 0,8% 

 Imagen y sonido 2.861 36,2% 37,3% 23,3% 3,2% 

Total familias 
relacionadas con 
contenidos 
digitales 

61.250 57,4% 31,6% 8,6% 2,5% 

 Total economía 257.339 45,6% 36,1% 11,4% 6,9% 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Trabajo. 
Nota: No se dispone de la información de Andalucía gestionada por dicha comunidad; incluyendo únicamente los 
proyectos gestionados directamente por el Servicio Público de Empleo Estatal.  

 

 

4.4.3.- Formación en alternancia con el empleo 

 

La formación en alternancia con el empleo 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 la práctica profesional en el puesto de 
trabajo. 

 

4.4.3.1.- Acciones formativas de los contratos para la formación  
 
El objetivo de estas acciones es que el trabajador adquiera la formación teórica y práctica 
necesaria para el desempeño adecuado de un oficio o de un puesto de trabajo que requiera un 
determinado nivel de cualificación. 

 
Durante el año 2010, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal hubo 14.421.063 
contratos, de los cuales 59.047 fueron contratos de formación, lo que supuso el 0,42% de la 
totalidad de los contratos. 

 
Para el sector de contenidos digitales y recogiendo las divisiones de actividad con mayor 
relación con los contenidos digitales se produjeron durante el año 2010 un total de 120 
contratos de formación, lo que representó un 0,2% sobre el total de contratos con dicho fin. 
 
La mayoría de los contratos de formación se encontraban en la actividad de 
telecomunicaciones y de servicios de información. 
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GRÁFICO 48. FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO, ACCIONES FORMATIVAS DE CONTRATOS 

DE FORMACIÓN. NÚMERO DE CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN EN EL SECTOR DE CONTENIDOS 

DIGITALES. AÑO 2010 

 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. 

 
 

4.4.3.2.- Programas públicos de empleo-formación. 

 
Los programas públicos de empleo-formación tienen como finalidad mejorar la cualificación y 
las posibilidades de empleo de determinados colectivos de desempleados. Durante el 
desarrollo de estos programas, los participantes reciben formación profesional adecuada a la 
ocupación a desempeñar en alternancia con el trabajo y la práctica profesional. 
 
A nivel nacional y para todos los sectores económicos, se han realizado durante el 2009, 1.529 
acciones formativas relacionadas con programas públicos de empleo-formación, según datos 
del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
 
Durante el año 2010 hubo 13.241 participantes en los programas públicos de empleo-
formación, 2.279 más que en el año 2008. 
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GRÁFICO 49. FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO, PROGRAMAS PÚBLICOS DE EMPLEO-

FORMACIÓN. NÚMERO DE PARTICIPANTES SEGÚN AÑO.  

 
Fuente: Ministerio de Trabajo 
(1) La información de Andalucía corresponde exclusivamente a proyectos gestionados directamente por el Servicio 
Público de Empleo Estatal. 
(2) La información de Andalucía y Comunitat Valenciana corresponde exclusivamente a proyectos gestionados 
directamente por el Servicio Público de Empleo Estatal 
(3) La información de Andalucía, Cataluña y Comunitat Valenciana corresponde exclusivamente a proyectos 
gestionados directamente por el Servicio Público de Empleo Estatal. 

 

Durante el año 2010, el 71,6% de los programas correspondieron a Talleres de empleo. Las 
escuelas taller formaron el 25,5% de los programas, mientras que las casas de oficio tan solo el 
0,3%. 
 
GRÁFICO 50. FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO, PROGRAMAS PÚBLICOS DE EMPLEO-

FORMACIÓN. NÚMERO DE PARTICIPANTES SEGÚN MODALIDAD. AÑO 2010.  

 
Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
Nota: las acciones formativas se refieren a proyectos terminados. 
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En las familias profesionales relacionadas con la industria de contenidos digitales, en 2010 se 
llevaron a cabo 824 programas públicos de empleo-formación, que supusieron el 6,2% del 
conjunto de las familias profesionales de la economía. Dentro de las familias de contenidos 
digitales, destacó informática y comunicaciones, con el 2,0% del total de programas. 
 
TABLA 60. FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO, PROGRAMAS PÚBLICOS DE EMPLEO-
FORMACIÓN. NÚMERO PARTICIPANTES SEGÚN FAMILIA PROFESIONAL Y MODALIDAD. AÑO 2010.  
 

 

Total programas Escuelas taller 
Casas de 

oficios 
Talleres de 

empleo 

Nº % / Total 
economía 

Nº % / Total 
economía 

Nº % / Total 
economía 

Nº % / Total 
economía 

Artes gráficas 72 0,5% 34 1,0% - - 38 0,4% 

Imagen y sonido 155 1,2% 67 2,0% 37 9,4% 51 0,5% 

Informática y 
comunicaciones 

262 2,0% 140 4,2% 43 10,9% 79 0,8% 

Total familias contenidos 489 3,7% 241 7,1% 80 20,4% 168 1,8% 

Total economía 13.241 100,0% 3.372 100,0% 393 100,0% 9.476 100,0% 

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
Nota: La información de Andalucía, Cataluña y Comunitat Valenciana corresponde exclusivamente a proyectos 
gestionados directamente por el Servicio Público de Empleo Estatal. 

 
La distribución de los participantes según el sexo es bastante equilibrada, aunque se observa 
un peso mayor de las mujeres en la participación en los programas públicos de empleo-
formación. Esto es especialmente destacable en el caso de los participantes de las acciones 
formativas relacionadas con la familia de artes gráficas y de imagen y sonido, donde casi 6 de 
cada 10 participantes fueron mujeres.  
 

GRÁFICO 51. FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO, PROGRAMAS PÚBLICOS DE EMPLEO-

FORMACIÓN. DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES SEGÚN SEXO. AÑO 2010.  

 
Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
Nota: La información de Andalucía, Cataluña y Comunitat Valenciana corresponde exclusivamente a proyectos 
gestionados directamente por el Servicio Público de Empleo Estatal. 
 

 
 
 

52,3%

51,7%
58,3% 58,1%

47,7%

48,3% 41,9%
41,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Total Artes gráficas Imagen y sonido Informática y

comunicaciones

Hombres Mujeres



 

 

 Estudio demanda y oferta de profesionales en el ámbito de la industria de contenidos digitales  164 

En función del tipo de programa y el sexo, se observa que para la totalidad de familias 
profesionales son más los hombres que las mujeres, mientras que en el caso de las 
familias profesionales relacionadas con los contenidos digitales las mujeres participaron en 
mayor medida que los hombres, especialmente en las casas de oficio y en los Talleres de 
empleo, no sucede así en las Escuelas taller. 
 

TABLA 61. FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO, PROGRAMAS PÚBLICOS DE EMPLEO-
FORMACIÓN. DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES SEGÚN SEXO Y FAMILIA PROFESIONAL. AÑO 2010. 
  

 

Escuelas taller Talleres de empleo Casas de oficio 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Artes gráficas 52,9% 47,1% --- --- 31,6% 68,4% 

Imagen y sonido 50,7% 49,3% 48,6% 51,4% 25,5% 74,5% 

Informática y 
comunicaciones 

60,7% 39,3% 44,2% 55,8% 41,8% 58,2% 

Total 74,4% 25,6% 69,2% 30,8% 38,1% 61,9% 

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
Nota: La información de Andalucía, Cataluña y Comunitat Valenciana corresponde exclusivamente a proyectos 
gestionados directamente por el Servicio Público de Empleo Estatal. 

 
  



 

 

 La Oferta Formativa en el Sector de Contenidos Digitales 165 

 

4.5.- La Formación Universitaria  

 
La formación universitaria durante los últimos años está sufriendo un proceso de 
transformación importante. El cambio educativo más importante que se está produciendo 
es el Plan Bolonia. Se trata de promover la dimensión europea de la Educación Superior. 
No se pretende homogeneizar los sistemas de estos estudios, sino aumentar su compatibilidad 
y comparabilidad, respetando su diversidad. 
 
En España se han aprobado los Reales Decretos en los que se establece la estructura de las 
enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de grado y 
posgrado. Así mismo, se ha establecido el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos y 
el Sistema de Calificaciones en las Titulaciones de carácter oficial, así como el procedimiento 
para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título. 
 
El REAL DECRETO 55/2005, de 21 de enero, define la estructura de las enseñanzas 
universitarias y regula los estudios universitarios oficiales de Grado, de acuerdo con las 
líneas generales emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior y de conformidad con 
lo previsto en el artículo 88.2 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades. 
 
Por otra parte, el REAL DECRETO 56/2005, de 21 de enero, regula los estudios 
universitarios oficiales de Posgrado; comprensivo del segundo y tercer ciclos del sistema 
español de educación universitaria, en consonancia con las líneas generales emanadas del 
Espacio Europeo de Educación Superior y de conformidad con lo previsto en el artículo 88.2 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
 
A través del REAL DECRETO 1393/2007 del 29 de octubre, se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. Este decreto, que deroga a los dos anteriores, concreta la 
estructura formativa de acuerdo con las líneas generales emanadas del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). Las disposiciones contenidas en este Real Decreto serán de 
aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, Master y Doctorado impartidas 
por las Universidades españolas en todo el territorio nacional. 
 
Los planes de estudio de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en España tienen 
240 créditos, según dispone el REAL DECRETO 1393/2007, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, excepto aquellos títulos sometidos a 
directivas de la Unión Europea, como es el caso de Medicina o Arquitectura, que tienen más 
créditos.  
La adaptación al Plan de Bolonia está siendo un proceso progresivo, coexistiendo actualmente 
las enseñanzas universitarias de Grado y Posgrado, con las Diplomaturas y Licenciaturas 
anteriores.  
 
En el presente capítulo se analiza la realidad actual de la Formación Universitaria relacionada 
con los contenidos digitales en España. 
 
En el ámbito general, como se observa en el siguiente gráfico, más de la mitad de los 
estudiantes universitarios matriculados en el curso 2009/2010 (el 51,3%) se encuentra en la 
rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.  
 

  

http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A44037-44048.pdf
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GRÁFICO 52. PORCENTAJE DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN PRIMER Y SEGUNDO CICLO POR RAMA 

DE ENSEÑANZA. CURSO ACADÉMICO 2009/2010 

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

Tanto en el ámbito público como en el privado, el número alumnos en Ciencias Sociales y 
Jurídicas es superior que en el resto de las ramas de enseñanza. 
 
TABLA 62. NÚMERO Y PORCENTAJE TOTAL DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN PRIMER, Y SEGUNDO 

CICLO Y GRADO  POR TIPO DE UNIVERSIDAD, TIPO DE CENTRO, CICLO Y RAMA DE ENSEÑANZA. CURSO 

ACADÉMICO 2008/2009 
 

  
  

Total % 
Universidades Públicas 

Universidades 
Privadas  

C. Propios % C. Adscritos % Total % 

Matrícula de 1
er

 y 2º ciclo 1.200.763 100,0% 1.029.055 100,0% 52.673 100,0% 119.035 100,0% 

Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

615.060 51,2% 510.506 49,6% 36.862 70,0% 67.692 56,9% 

Enseñanzas Técnicas 306.521 25,5% 274.862 26,7% 5.230 9,9% 26.429 22,2% 

Humanidades 98.959 8,2% 93.617 9,1% 778 1,5% 4.564 3,8% 

Ciencias de la Salud 107.818 9,0% 80.160 7,8% 9.803 18,6% 17.855 15,0% 

Ciencias Experimentales 72.405 6,0% 69.910 6,8% - - 2.495 2,1% 

Matrícula de Grado 203.352 100,0% 153.427 100,0% 9.739 100,0% 40.186 100,0% 

Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

91.185 44,8% 66.292 43,2% 4.105 42,2% 20.788 51,7% 

Ingeniería y Arquitectura 27.546 13,5% 19.769 12,9% 1.951 20,0% 5.826 14,5% 

Artes y Humanidades  28.968 14,2% 26.223 17,1% 324 3,3% 2.421 6,0% 

Ciencias de la Salud 43.736 21,5% 29.658 19,3% 3.359 34,5% 10.719 26,7% 

Ciencias  11.917 5,9% 11.485 7,5% - - 432 1,1% 

Total  1.404.115 100,0% 1.182.482 84,2% 62.412 4,4% 159.221 11,3% 

Fuente: Ministerio de Educación. 

 
Durante el curso académico 2009/2010, más de tres cuartas partes del alumnado matriculado 
en estudios universitarios lo hicieron en estudios de primer y segundo ciclo, un 12,7% se 
matricularon en estudios de grado, un 5,4% en Masters oficiales y un 4,1% en doctorados. La 
Comunidad de la Rioja, de Murcia, junto con la Comunidad Balear destacaban por 
encima de la media por disponer de alumnado matriculado en estudios de grado (26,3%, 
23,0% y 21,5% respectivamente).27 
  

                                                 
27

 Los Grados se han ido implantando paulatinamente, por lo que en el curso 2009/10 la oferta era aún escasa. 

Ciencias de la Salud

 9,0%

Ciencias 

experimentales 6,0%

Ciencias Sociales y 

Jurídicas

 51,3%

Humanidades

 8,3%

Enseñanzas técnicas

 25,5%
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En términos generales destaca el elevado porcentaje de alumnos matriculados en la 
universidad a distancia, 12,6%. Como se destaca más adelante, en la titulación que guarda 
relación con los contenidos digitales este porcentaje alcanza el 10,0%. 
 
TABLA 63.  ALUMNADO MATRICULADO EN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA, 
TIPO DE ESTUDIO. CURSO ACADÉMICO 2009/2010 

Comunidad Autónoma 
Estudios de 
1

er
 y 2º ciclo 

Estudios de 
grado 

Másteres 
oficiales 

Doctorado 
(3

er
 ciclo) 

Total 

Total por 
CC.AA. 

Distribución 
por CC.AA. 

Andalucía 85,9% 5,8% 5,1% 3,2% 251.620 16,1% 

Aragón 78,6% 8,3% 4,5% 8,6% 35.621 2,3% 

Asturias (Principado de) 89,3% 2,9% 3,0% 4,9% 26.323 1,7% 

Balears (Illes) 67,3% 21,5% 6,6% 4,6% 15.321 1,0% 

Canarias 89,0% 6,9% 2,0% 2,0% 44.821 2,9% 

Cantabria 89,7% 3,9% 5,1% 1,4% 10.873 0,7% 

Castilla y León 86,3% 4,6% 3,6% 5,5% 87.751 5,6% 

Castilla - La Mancha 77,2% 15,9% 2,8% 4,1% 32.469 2,1% 

Cataluña 66,5% 19,4% 7,5% 6,6% 203.220 13,0% 

Comunitat Valenciana 84,0% 5,3% 7,7% 3,0% 157.784 10,1% 

Extremadura 73,5% 19,0% 4,7% 2,8% 24.237 1,6% 

Galicia 74,8% 12,5% 5,1% 7,6% 75.031 4,8% 

Madrid (Comunidad de) 72,9% 15,8% 5,9% 5,4% 268.556 17,2% 

Murcia (Región de) 67,1% 23,0% 6,1% 3,7% 44.198 2,8% 

Navarra (Comunidad Foral de) 70,8% 13,1% 9,6% 6,5% 17.727 1,1% 

País Vasco 89,4% 5,2% 3,5% 1,8% 57.490 3,7% 

Rioja (La) 60,5% 26,3% 8,8% 4,4% 8.403 0,5% 

Ceuta 100,0% 0,1% 0,1% 0,1% 1.280 0,1% 

Melilla 100,0% 0,1% 0,1% 0,1% 940 0,1% 

A distancia 75,5% 21,2% 3,2% 0,1% 195.973 12,6% 

Total 77,9% 12,7% 5,4% 4,1% 1.559.638 100,0% 

Fuente: Ministerio de Educación.  
 

A continuación se describen las situaciones universitarias relacionadas con el sector de 
contenidos digitales. Existen tres ramas profesionales relacionadas con el sector: Ingeniería y 
arquitectura, Artes y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas. 

 

TABLA 64.  ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. INGENIERÍA O ARQUITECTURA. CURSO ACADÉMICO 2009/2010 

Título Ingeniería o Arquitectura 

Grados 

Ingeniero en Informática 

Graduado o Graduada en Tecnologías de Telecomunicación 

Graduado o Graduada en Sistemas de Información 

Graduado o Graduada en Multimedia 

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática del Software 

Graduado o Graduada en Ingeniería en Sonido e Imagen 

Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica  

Graduado o Graduada en Diseño 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación 

Ingeniero de Telecomunicación  (ciclo largo) 

Master 

Master Universitario en Sistemas de Información Audiovisual 

Máster Universitario en Tecnologías Informáticas 

Máster Universitario en Tecnologías Multimedia 

Máster Universitario en Tecnologías de Telecomunicación 

Máster Universitario en Tecnologías de la Información  

Máster Universitario en Software y Sistemas 

Máster Universitario en Investigación en Informática 

Máster Universitario en Ingeniería Informática y Telecomunicación 

Máster Universitario en Ingeniería Web 

Máster Universitario en Informática Pluridisciplinar 
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TABLA 65.  ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. ARTES Y HUMANIDADES. CURSO ACADÉMICO 2009/2010 
 

 
TABLA 66.  ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. CURSO ACADÉMICO 

2009/2010 
 

Título Ciencias Jurídicas y Sociales 

Grados / 
Licenciaturas 

Licenciado en Periodismo 

Licenciado en Comunicación Audiovisual 

Graduado o Graduada en Publicidad y Relaciones Públicas 

Graduado o Graduada en Publicidad 

Graduado o Graduada en Periodismo 

Graduado o Graduada en Información y Documentación 

Graduado o Graduada en Comunicación y Periodismo Audiovisuales 

Graduado o Graduada en Comunicación Audiovisual 

Graduado o Graduada en Consultoría y Gestión de la Información 

Graduado o Graduada en Cine y Televisión 

Master 

Máster Universitario en Periodismo Audiovisual 

Máster Universitario en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en 
Comunicación 

Máster Universitario en Publicidad 

Máster Universitario en Investigación Aplicada a los Medios de Comunicación 

Máster Universitario en Gestión de la Información Digital 

Máster Universitario en Empresa y Tecnologías de la Información 

Máster Universitario en Diseño  

Máster Universitario en Creatividad para la Comunicación Publicitaria y el Branding 

Máster Universitario en Cine, Televisión y Medios Interactivos 

Máster Universitario en Bibliotecas y Servicios de Información Digital 

 
La siguiente tabla muestra la oferta, demanda y matrícula de nuevo ingreso de las 
titulaciones universitarias relacionadas con contenidos digitales asociadas a las 
titulaciones anteriores a la entrada en vigor del Plan Bolonia.  
 
En el curso 2009/10 existían 15 titulaciones relacionadas con el sector objeto de análisis. Como 
se puede observar la demanda de titulaciones es inferior a las plazas ofertadas, es decir, se 
demandaron menos plazas que las que se ofertaban. En el conjunto de la universidad la 
realidad es la inversa: la demanda es superior a la oferta.  
 
Analizando la información relacionada con las titulaciones asociadas a los contenidos digitales, 
se observa que la oferta es mayor que la demanda en la mayoría de las especialidades, salvo 
en la Licenciatura en Comunicación Audiovisual, la Licenciatura de Publicidad y Relaciones 
Públicas y la licenciatura de Investigación y Técnicas de mercado. No obstante el número de 
matriculas finales es en la mayoría de las ocasiones inferior a la oferta de plazas. 
 
  

Título Artes y Humanidades 

Grados Licenciado en Bellas Artes  (Ciclo largo) 

Graduado o Graduada en Diseño y Desarrollo de Videojuegos 

Graduado o Graduada en Diseño 

Graduado o Graduada en Bellas Artes 

Master Máster Universitario en Traducción Multimedia 

Máster Universitario en Radio 

Máster Universitario en Producción Artística 

Máster Universitario en Edición 

Máster Universitario en Dibujo  

Máster Universitario Gestión de la Industria Cinematográfica 
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TABLA  67. OFERTA, DEMANDA Y MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO POR TITULACIÓN Y MODALIDAD. 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS PRESENCIALES. CURSO ACADÉMICO 2009/2010 
 

Modalidad Titulación Oferta Demanda Matricula D/O M/O 

Ciclo corto D. Biblioteconomía y Documentación 218 93 103 43% 47% 

Ciclo largo L. Comunicación Audiovisual 996 1.514 972 152% 98% 

Ciclo largo L. Publicidad y Relaciones Públicas 1.317 1.858 1.270 141% 96% 

Sólo 
segundo 
ciclo 

L. Documentación 361 123 153 34% 42% 

Sólo 
segundo 
ciclo 

L. Investigación y Técnicas de Mercado 564 596 499 106% 88% 

Arquitectura e ingeniería 

Ciclo corto 
I.T. Telecomunicación, esp. Sist. de 
Telecom. 

520 337 276 65% 53% 

Ciclo corto 
I.T. Telecomunicación, esp. Sist. 
Electrónicos 

657 345 371 53% 56% 

Ciclo corto 
I.T. Telecomunicación, esp. Sonido e 
Imagen 

505 470 402 93% 80% 

Ciclo corto I.T. Telecomunicación, esp. Telemática 755 465 433 62% 57% 

Ciclo corto I.T. Informática de Gestión 3.174 1.957 1.861 62% 59% 

Ciclo corto I.T. Informática de Sistemas 3.340 2.198 1.886 66% 56% 

Ciclo largo I. Telecomunicación 2.095 1.897 1.958 91% 93% 

Ciclo largo I. Informática 2.337 2.092 1.788 90% 77% 

Artes y Humanidades  

Ciclo largo L. Bellas Artes 2.007 2.804 2.002 140% 100% 

Todas las titulaciones relacionadas con 
contenidos digitales 

18.846 16.749 13.974 88,9% 74,1% 

Todas las titulaciones 152.599 196.767 135.425 129% 89% 

Fuente: Informe sobre la oferta, la demanda y la matrícula de nuevo ingreso. Ministerio de Educación. 

 

La matrícula no presencial en las titulaciones de contenidos digitales de 1
er

 y 2º ciclo alcanzaba 
el 10,0%, mientras la demanda suponía el 11,1%. 
 

Teniendo en cuenta las titulaciones ofrecidas desde universidades no presenciales, se observa 
que todas ellas tenían relación con la rama de ingeniería y arquitectura, siendo la Ingeniería 
Técnica en Informática de Sistemas la que tiene mayor número de demanda y de matrículas. 
 
TABLA  68. DEMANDA Y MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO EN ENSEÑANZAS DE 1ER Y 2º CICLO POR 

RAMA, TITULACIÓN Y COMUNIDAD AUTÓNOMA EN UNIVERSIDADES NO PRESENCIALES. CURSO 2009-
10. TITULACIONES RELACIONADAS CON CONTENIDOS DIGITALES. 
 

Titulación Demanda Matrícula 

I.T. en Informática de Gestión 1.650 1.423 

I.T. en Informática de Sistemas 2.035 1.830 

I.T. de Telecomunicación, Especialidad en Telemática 538 354 

Total Universidades no Presenciales 38.143 35.909 
Fuente: Informe sobre la oferta, la demanda y la matrícula de nuevo ingreso. Ministerio de Educación. 

 
La tabla que se expone a continuación muestra la oferta, la demanda y la matrícula de 
nuevo ingreso en enseñanzas de grado por titulación universitaria, en universidades 
públicas presenciales. La demanda de las titulaciones relacionadas con los contenidos 
digitales supone un 8,2% sobre la totalidad de la demanda. En líneas generales se observa que 
la demanda de plazas es superior a la oferta. Esta situación es destacable especialmente en 
algunas titulaciones como es el caso del grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual. 
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Por el contrario existen una serie de titulaciones donde la demanda no supera a la oferta, 
especialmente en el caso del grado de informática y servicios, y en ingeniería de sistemas y 
telecomunicación. 
 

TABLA  69. OFERTA, DEMANDA Y MATRICULA DE NUEVO INGRESO EN ENSEÑANZAS DE GRADO POR 

TITULACIÓN EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS PRESENCIALES CURSO 2009/10. TITULACIONES 

RELACIONADAS CON CONTENIDOS DIGITALES 
 

Grado 
Oferta 

(O) 
Demanda (D) Matricula D/O 

Ingeniería de Tecnologías de la Telecomunicación 20 84 29 420,0% 

Periodismo 916 2.086 1051 227,7% 

Bellas Artes 535 1.057 440 197,6% 

Ing. Informática/Matemáticas 550 1078 929 196,0% 

Comunicación Audiovisual 965 1.888 993 195,6% 

Periodismo/Historia 20 36 15 180,0% 

Comunicación y Periodismo Audiovisuales 50 78 55 156,0% 

Publicidad y Relaciones Públicas 540 842 501 155,9% 

Ingeniería en Sonido e Imagen 240 371 247 154,6% 

Ingeniería de Sistemas Audiovisuales de 
Telecomunicación 

175 266 194 152,0% 

Ingeniería en Informática 1.130 1.693 1347 149,8% 

Medios Audiovisuales 75 108 138 144,0% 

Ingeniería de Sistemas Audiovisuales 180 259 177 143,9% 

Diseño 110 156 136 141,8% 

Ingeniería en Telemática 895 1.243 828 138,9% 

Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones 50 66 48 132,0% 

Multimedia 220 280 315 127,3% 

Fotografía y Creación Digital 60 75 115 125,0% 

Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 150 168 157 112,0% 

Ingeniería de Sistemas Audiovisuales y Multimedia 75 84 78 112,0% 

Ingenierías de Telemática 150 163 156 108,7% 

Ingeniería de Software 225 202 205 89,8% 

Información y Documentación 355 291 264 82,0% 

Ingeniería de Sistemas de Información 75 51 82 68,0% 

Ingeniería de Electrónica de Telecomunicación 120 77 82 64,2% 

Informática y Servicios 50 25 24 50,0% 

Total Contenidos digitales públicas presenciales 7.781 12.564 8.450 161,5% 

Total Universidades Públicas Presenciales 97.778 153.131 100.154 156,6% 
Fuente: Informe sobre la oferta, la demanda y la matrícula de nuevo ingreso. Ministerio de Educación. 

 
La siguiente tabla muestra la demanda y la matrícula de nuevo ingreso de las 
enseñanzas de grado por titulación en universidades privadas presenciales durante el 
curso académico 2009/2010. Las titulaciones ofrecidas en universidades privadas 
presenciales que ofrecen titulaciones de grado relacionadas con el sector de contenidos 
digitales suponen el 48,1% de las matriculas totales. 
 
Las titulaciones de grado de Publicidad y Relaciones Públicas fueron las que tuvieron 
mayor demanda en el ámbito privado. Otros grados relacionados con contenidos digitales 
con mayor número de demandas fueron el de Comunicación Audiovisual y el de Artes y 
Humanidades. 
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TABLA  70. DEMANDA Y MATRICULA DE NUEVO INGRESO EN ENSEÑANZAS DE GRADO POR TITULACIÓN  

EN UNIVERSIDADES PRIVADAS PRESENCIALES CURSO 2009/2010. TITULACIONES RELACIONADAS CON 

CONTENIDOS DIGITALES 
 

Grado Demanda Matricula 
Distribución 

demanda 
sobre total 

Distribución 
demanda 

Publicidad y Relaciones Públicas 1.009 648 3,6% 3,6% 

Comunicación Audiovisual 593 453 2,1% 2,5% 

Artes y Humanidades 522 398 1,9% 2,2% 

Periodismo 507 442 1,8% 2,4% 

Ingeniería en Informática 321 220 1,1% 1,2% 

Cine y Televisión 125 94 0,4% 0,5% 

Comunicación  115 78 0,4% 0,4% 

Dirección de Empresas Tecnológicas 110 78 0,4% 0,4% 

Diseño 96 77 0,3% 0,4% 

Publicidad  77 77 0,3% 0,4% 

Ingeniería en Sistemas Audiovisuales 49 29 0,2% 0,2% 

Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 46 58 0,2% 0,3% 

Periodismo/Comunicación 45 34 0,2% 0,2% 

Ingeniería de Multimedia 37 32 0,1% 0,2% 

Bellas Artes 35 35 0,1% 0,2% 

Comunicación Audiovisual y Multimedia 54 38 0,2% 0,2% 

Periodismo/Comunicación/ 
Audiovisual y Multimedia 

34 23 0,1% 0,1% 

Ingeniería Telemática 33 19 0,1% 0,1% 

Diseño Multimedia y Gráfico 31 29 0,1% 0,2% 

Arte 22 14 0,1% 0,1% 

Artes Escénicas 21 21 0,1% 0,1% 

Comunicación Publicitaria 20 10 0,1% 0,1% 

Arte y Diseño 18 14 0,1% 0,1% 

Historia/ Periodismo 18 13 0,1% 0,1% 

Comunicación Audiovisual/Publicidad 12 12 0,0% 0,1% 

Diseño /Publicidad 9 9 0,0% 0,0% 

Periodismo /Publicidad 8 8 0,0% 0,0% 

Ingeniería de Organización de las Tecnologías de 
la Información y de la Comunicación 7 7 

0,0% 0,0% 

Lenguas aplicadas a la Comunicación y al 
Marketing 7 7 

0,0% 0,0% 

ADE/Publicidad y Relaciones Públicas 7 5 0,0% 0,0% 

Ingeniería en Sistemas de Información 5 5 0,0% 0,0% 

Ingeniería de Informática 5 4 0,0% 0,0% 

en Bellas Artes y Comunicación Audiovisual 4 4 0,0% 0,0% 

Total Contenidos digitales privadas 
presenciales 

4.002 8.670 14,3% 48,1% 

Total Universidades Privadas Presenciales 28.030 18.043 100,0% 100,0% 
Fuente: Informe sobre la oferta, la demanda y la matrícula de nuevo ingreso. Ministerio de Educación. 
 

Respecto a los grados, a nivel nacional se ofertan cinco titulaciones de grado relacionadas con 
los contenidos digitales de forma no presencial. La que dispone de mayor oferta es el grado de 
Comunicación, seguido del grado de Información y Documentación. 
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TABLA  71. DEMANDA Y MATRICULA DE NUEVO INGRESO EN ENSEÑANZAS DE GRADO POR TITULACIÓN  

EN UNIVERSIDADES A DISTANCIA. CURSO 2009/2010. TITULACIONES RELACIONADAS CON 

CONTENIDOS DIGITALES 
 

Grado Demanda Matricula 

Comunicación 696 447 

Información y Documentación 163 98 

Ingeniería Informática 59 59 

Multimedia 211 177 

Periodismo 100 100 

 Total contenidos digitales a distancia 1.229 881 
Fuente: Informe sobre la oferta, la demanda y la matrícula de nuevo ingreso. Ministerio de Educación. 

 
Distribución territorial 
 

En la actualidad existen 11 Comunidades Autónomas que ofertan titulaciones de grados 
relacionadas con contenidos digitales que son de oferta pública. Asturias, Andalucía, Castilla la 
Mancha, Cantabria son las Comunidades donde por el momento no se ofrecen titulaciones de 
grado relacionadas con los contenidos digitales. Mientras que en Navarra y el País Vasco la 
oferta que se ofrece es Privada. 
 
El mayor número de plazas ofertadas en las titulaciones de grado, se encuentran en Madrid 
seguida de la Cataluña y de Galicia. Como se puede observar, el número de plazas 
demandadas es superior al de las plazas ofertadas en todas las Comunidades Autónomas 
excepto en Castilla y León y Extremadura. Mientras que en las Islas Baleares la demanda se 
adecua a la oferta al 100% de los casos. 
 
La mayor demanda de plazas en los grados relacionados con contenidos digitales se 
encuentran en la Comunidad de Murcia y de Canarias (su demanda es mayor que la media 
para la totalidad de universidades públicas presenciales). 
 

TABLA  72. OFERTA, DEMANDA Y MATRICULA DE NUEVO INGRESO EN ENSEÑANZAS DE GRADO POR  

COMUNIDAD AUTÓNOMA EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS PRESENCIALES CURSO 2009/10 
 

Comunidad Autónoma Oferta Demanda Matricula D/O 

Aragón 145 357 144 246,2% 

Balears (Illes) 46 46 46 100,0% 

Canarias  80 297 81 371,3% 

Castilla y León 75 26 15 34,7% 

Cataluña 1.740 2.655 1.908 152,6% 

Comunitat Valenciana 580 1.075 707 185,3% 

Extremadura 120 88 77 73,3% 

Galicia 1.450 2568 1878 177,1% 

La Rioja 50 73 45 146,0% 

Madrid (Comunidad de) 3.405 4.974 3.309 146,1% 

Murcia 90 405 240 450,0% 

Total contenidos digitales 7.781 12.564 8.450 161,5% 

Total Universidades Públicas 
presenciales 

97.778 153.131 100.154 156,6% 

Fuente: Informe sobre la oferta, la demanda y la matrícula de nuevo ingreso. Ministerio de Educación. 

 

 

Enseñanzas Artísticas Superiores 
 
Las Enseñanzas Artísticas Superiores son las enseñanzas del sistema educativo enmarcadas 
en el Espacio Europeo de Educación Superior que tienen como finalidad la formación 
cualificada de profesionales de la música, la danza, el arte dramático, el diseño, la 
conservación y la restauración de bienes culturales y las artes aplicadas. 
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Las Enseñanzas Artísticas Superiores se estructuran académicamente en tres niveles: 
 
 Grados  
 Master  
 Doctorado  

 
Con relación al sector objeto de estudio, existe un Estudio Superior en Diseño, del que a 
continuación se exponen una serie de datos sobre la organización de este tipo de Enseñanzas. 
 
Durante el curso académico 2009/2010 existían 2.335 centros formativos que impartían las 
enseñanzas de escuela de artes y oficios. Los centros que imparten enseñanzas 
profesionales de artes plásticas y diseño son 177, lo que supone el 7,6% de los centros de 
estas enseñanzas profesionales. En función de la Comunidad Autónoma, Cataluña (26,0%), 
Andalucía (18,6%) y Castilla y León (9,6%), son las tres Comunidades Autónomas que 
aglutinan el mayor porcentaje de centros relacionados con los ciclos formativos de las 
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño. 
 
TABLA 73. NÚMERO Y PORCENTAJE DE CENTROS QUE IMPARTEN CADA ENSEÑANZA. E.E. 
PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO. CURSO ACADÉMICO2009/2010 

 
Comunidad Autónoma 

Enseñanzas 
profesionales de artes 

plásticas y diseño: Ciclos 
formativos 

Estudios superiores: 
Diseño 

Número % Número % 

Andalucía 33  18,6% 0  0,0% 

Aragón 5  2,8% 3  7,1% 

Asturias (principado de) 1  0,6% 1  2,4% 

Balears (Illes) 4  2,3% 1  2,4% 

Canarias 8  4,5% 2  4,8% 

Cantabria 4  2,3% 0  0,0% 

Castilla y León 17  9,6% 4  9,5% 

Castilla-La Mancha 14  7,9% 2  4,8% 

Cataluña 46  26,0% 8  19,0% 

Comunitat valenciana 10  5,6% 5  11,9% 

Extremadura 2  1,1% 1  2,4% 

Galicia 9  5,1% 5  11,9% 

Madrid (comunidad de) 10  5,6% 6  14,3% 

Murcia (región de) 1  0,6% 2  4,8% 

Navarra (comunidad foral de) 3  1,7% 0  0,0% 

País Vasco  6  3,4% 1  2,4% 

Rioja (la) 2  1,1% 1  2,4% 

Ceuta 0  0,0% 0  0,0% 

Melilla 2  1,1% 0  0,0% 

Total  177   100,0% 42   100,0% 
Fuente: Ministerio de Educación 

 

Respecto a los alumnos formados en Diseño, la distribución por sexo está muy equilibrada, al 
contrario de los que ocurre en el conjunto de estudios superiores. 
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TABLA 74. NÚMERO Y PORCENTAJE DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ESTUDIOS SUPERIORES DE ARTES 

PLÁSTICAS Y DISEÑO. CURSO ACADÉMICO 2009/2010 

   Total Mujeres Hombres 

Total 
Numero 6.151  4.129 2.022 

Porcentaje 100,0% 67,1% 32,9% 

Diseño gráfico 
Numero 2.295  1.175 1.120 

Porcentaje 100,0% 51,2% 48,8% 
Fuente: Ministerio de Educación. 

 

Conclusiones a la situación de la oferta de formación 
universitaria 
 
En general, se extrae de la información analizada respecto a la oferta de formación 
universitaria dirigida al sector de contenidos digitales, que con la implantación del Plan de 
Bolonia, los nuevos grados tienen una mayor adecuación al sector que la existente 
previamente.  
 
Así, aparecen nuevas titulaciones como Multimedia Fotografía y Creación Digital y Medios 
audiovisuales que antes no existían, en la oferta pública, y Cine y televisión en la oferta 
privada. 
 
Del análisis de la oferta pública de titulaciones:  
 

 Destaca del análisis la relación entre la demanda de plazas y la oferta de las mismas 
por parte de las universidades públicas con una importante inadecuación en 
comunicación audiovisual, donde se ofertan 965 plazas mientras existen 1.888 
personas que las demanda. 

 

 Respecto a los postgrados, en la Universidad Pública destacan algunos dirigidos a 
grandes áreas (periodismo, publicidad y ficción), a los videojuegos. (Entrevista en 
profundidad) 

 

 Por otro lado, uno de los objetivos de la universidad es cómo tratar los contenidos 
trans-media (entorno trans-media o cross-media).  

 
La idea es cómo Internet es soporte de todos los medios que antes estaban dirigidos a 
un soporte en concreto (cine, tv, etc.) se están comenzando a preparar cursos en esta 
línea, realizar contenidos para el soporte digital. (Entrevista en profundidad) 

 

 Por otro lado, la oferta privada está caracterizada por una mayor especialización 
en las distintas especialidades del sector. 

 
Recientemente se ha creado la U-TAD, Centro Universitario de tecnología y Arte Digital: 
especializado en la creación, gestión, producción, programación y desarrollo de contenidos 
digitales. (Entrevista en profundidad). 
 
Este centro no solo oferta formación superior, como grados, postgrados, sino que también 
programan la formación profesional inicial para contenidos digitales. Desarrollan los 3 ámbitos 
formativos más diferenciados en el sector: 

 
 La creación, diseño, el arte: creadores de ideas. 

 La programación y desarrollo: ingenieros que trasforman la idea en una realidad. 

 Gestión de la industria digital: estos gestores son diferentes a los gestores de otras 
empresas, porque han de tener unos conocimientos (programación, diseño) y 
habilidades en relación con los contenidos digitales. El perfil de ADE (administración y 
dirección de empresas) no es suficiente sino maneja estos conocimientos específicos 
del sector.  
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La oferta de este centro de formación, con relación a los contenidos digitales, está 
compuesta por 3 grados y 4 postgrados: 
 

 Grado en Producción 

 Grado en Ingeniería 

 Grado en desarrollo visual 
 

 Postgrados en FX (Efectos digitales) 
 Máster en animación genéricos 

 

Por otro lado, desde las universidades privadas se están ofertando distintas titulaciones 
muy relacionadas con el sector de contenidos digitales.  
 
Así, sirviendo como ejemplo, la Universidad Camilo José Cela tiene en su oferta formativa un 
área de Ciencias de la Comunicación, en la que se ofertan, entre otros: 
 

Grados  
 
- Cine 
- Comunicación audiovisual 
 
Dobles Grados: 
 
- Comunicación Audiovisual + Publicidad y Relaciones Públicas 
- Cine + Comunicación Audiovisual 
 
Titulaciones propias: 
 
- Producción y realización de eventos 
 

Dentro del área formativa de arquitectura, diseño y tecnología caben destacar titulaciones muy 
relacionadas con el sector: 

 
- Diseño Multimedia y Gráfico  
- Diseño y Desarrollo de Videojuegos  

 
Un aspecto significativo en la oferta de formación, especialmente en la privada, es la 
tendencia a programar titulaciones dobles, que agrupan áreas de conocimiento 
similares. Como ejemplo se puede destacar “Cine + Comunicación Audiovisual”. Este tipo de 
oferta busca facilitar la polivalencia de los profesionales. 
 

Aún con todo, podemos concluir igualmente que la oferta de formación universitaria no es 
homogénea, y frente a Comunidades con una amplia gama de titulaciones relacionadas con 

Contenidos Digitales, otras apenas cuentan con oferta.  

 
En el siguiente mapa se refleja la tipología de oferta formativa universitaria existente en las 
distintas Comunidades Autónomas y que está relacionada con el sector de contenidos digitales.  
 
En él se observa que en la mayoría de las Comunidades convive la formación de Grado con las 
Licenciaturas y Diplomaturas, sin embargo, en La Rioja sólo hay formación de Grado y en 
Asturias, Cantabria, Castilla La Mancha y Andalucía aún no se han desarrollado los Grados 
pero sí se imparten Licenciaturas y Diplomaturas relacionadas con el sector. 
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FIGURA 11. OFERTA FORMATIVA EN ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS RELACIONADA CON CONTENIDOS 

DIGITALES POR  COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
Fuente: elaboración propia. 
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4.6.- Prácticas en empresas y acuerdos de 
colaboración con universidades 

 
Un aspecto importante para el desarrollo del sector de contenidos audiovisuales 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. Por otro lado, 
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. 
 

4.6.1.- Convenios de colaboración empresa – universidad  
 
Respecto a la colaboración universidad-empresa, en la encuesta realizada se analiza la 
disposición de acuerdos de colaboración de las empresas de contenidos digitales 
consultadas con alguna universidad.  
 

 

31,9% 
Empresas encuestadas 

tienen acuerdos de 
colaboración con 
universidades o 

centros de formación 

Así, casi un tercio de las empresas consultadas señalan 
disponer de algún convenio o acuerdo de colaboración 
con alguna universidad, así lo señala el 31,9% de las 
empresas. 
 
En función del sector económico, destaca el sector 
Audiovisual al indicar en mayor medida que el resto 
disponer 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 el 
sector de Música indican disponer de este tipo de 
convenios. 

 
 
GRÁFICO 53. EMPRESAS DE CONTENIDOS DIGITALES QUE CUENTAN CON ALGÚN CONVENIO O 

ACUERDO DE COLABORACIÓN.  

 
 
 Fuente: Elaboración propia. Año 2011. Base: 451. 

 

Sí

31,9%

No

68,1%
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GRÁFICO 54. EMPRESAS DE CONTENIDOS DIGITALES QUE CUENTAN CON ALGÚN CONVENIO O 

ACUERDO DE COLABORACIÓN 

 
Fuente: Elaboración propia. Año 2011. Base: 129. 
 

Los convenios que las empresas han pactado en mayor medida son con la Universidad de 
Valencia, la Universidad Juan Carlos II de Madrid, la Universidad de Alicante y la Complutense 
de Madrid. Entre otros más destacados se encuentran los de la Universidad de Salamanca y la 
Universidad Autónoma de Barcelona. 
 
 
GRÁFICO 55.  EMPRESAS DE CONTENIDOS DIGITALES QUE CUENTAN CON CONVENIO DE 

COLABORACIÓN  

 
Fuente: Elaboración propia. Año 2011. Base: 129. 
Nota: (*) Pregunta con opción de respuesta múltiple. Una persona puede dar más de una respuesta. 
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4.6.2. Convenios de colaboración empresa – universidad para 
proyectos de I+D 
 
 
Se ha pedido a las empresas consultadas si además de tener convenios con la universidad 
como parte de la actividad formativa del centro, tuvieran igualmente convenios de más calado, 
que tuvieran como objetivo el desarrollo de proyectos de I+D.  
 
Como se observa en el siguiente gráfico, tan sólo un 6,1% de las empresas señalan 
colaborar con alguna universidad en Proyectos de I+D+I. 
 
GRÁFICO 56. EMPRESAS QUE CUENTAN CON ALGÚN ACUERDO DE COLABORACIÓN CON 

UNIVERSIDADES EN PROYECTOS DE I+D+I  

 
Fuente: Elaboración propia. Año 2011. Base: 451 
 

6,1%  
 
Empresas desarrollan 

proyectos de I+D+i  
con las universidades.  
 
El sector más prolífico es el 

de videojuegos 

En función del sector, destaca el sector de 
Videojuegos, puesto que el 22,6% de las 
empresas señala disponer de alguna 
colaboración con universidades en proyectos 
de I+D+i. 
 
Entre las empresas que disponen de 
acuerdos de colaboración con las 
Universidades en I+D+i los acuerdos de 
colaboración relacionados con los 
videojuegos son los más pactados, 
seguidos de los relacionados con proyectos 
audiovisuales y el desarrollo Web. 
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No

93,9%
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GRÁFICO 57. EMPRESAS QUE CUENTAN CON ALGÚN ACUERDO DE COLABORACIÓN CON 

UNIVERSIDADES EN PROYECTOS DE I+D+I., SEGÚN SECTOR 

 
Fuente: Elaboración propia. Año 2011. Base: 30. 

 
GRÁFICO 58. TEMÁTICA DE LAS COLABORACIONES CON LAS UNIVERSIDADES EN PROYECTOS DE I+D+I 

 
Fuente: Elaboración propia. Año  2011. Base: 30. 
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Ante esta situación que se repite en otros ámbitos de la actividad de investigadora,  se 
han tomado medidas como las recogidas en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible, que introduce aspectos encaminados a fomentar la movilidad entre la Formación 
Profesional y la Universidad y a facilitar la transferencia de la investigación. 
 
De manera resumida esta ley establece que el sistema universitario atenderá, entre otros, a 
los siguientes objetivos:

28
 

 
- Facilitar, a través de la formación, la adquisición de las cualificaciones demandadas por 

el sistema productivo y el sector público y la adaptabilidad ante los cambios 
económicos y sociales y, en general, la capacidad para afrontar los desafíos a largo 
plazo. 

 
- Promover la calidad, la competitividad e internacionalización de las universidades 

mediante la especialización formativa investigadora, la modernización de sus 
infraestructuras y la mejora en la eficiencia en su gestión, con un compromiso 
reforzado con el Espacio Europeo de Educación Superior y el Espacio Europeo de 
Investigación. 

 
- Impulsar la productividad científica, la transferencia de conocimiento, el desarrollo 

tecnológico y la innovación, en todas las ramas del saber. 
 

- Fomentar la captación de talento, la movilidad internacional y la colaboración con 
universidades y centros de investigación de referencia mundial. 

 
- Impulsar medidas de atracción de capital privado nacional e internacional para 

contribuir a la financiación de los objetivos de la universidad, especialmente a la 
investigación, transferencia del conocimiento y a la creación de empresas innovadoras 
de base tecnológica. 

 
Dicha formación universitaria deberá atender a los siguientes principios: 
 

- La incorporación en sus planes de estudio de habilidades y destrezas orientadas a la 
innovación, el fomento de la creatividad, el emprendimiento y el espíritu empresarial. 

 
- La propuesta de nuevos títulos y ofertas educativas que preparen a los estudiantes 

para las cualificaciones que demandan los nuevos empleos, así como la 
modernización y adaptación de sus enseñanzas a la obtención de productos, servicios, 
planteamientos y métodos innovadores en la economía y la sociedad en el sentido más 
amplio. 

 
- La promoción de la adaptabilidad ante los cambios económicos y sociales dando 

oportunidades completas de formación continua y de extensión universitaria. Se 
pretende incrementar la movilidad en el aprendizaje en España y en Europa y la 
incorporación efectiva de los titulados universitarios, incluidos los docentes, en el 
mercado laboral. Para ello, se señala la necesidad de reforzar las conexiones entre 
universidad y empresa, con especial atención a la iniciativa empresarial y el 
autoempleo. 

 

Creación de Agrupaciones estratégicas en campus universitarios  

 
Un aspecto novedoso que introduce la Ley de Economía Sostenible, es el relativo a las 
agregaciones estratégicas en campus universitarios. 
 
En este sentido, se recoge que las universidades promoverán acuerdos de agregación 
estratégica con entidades públicas y privadas orientados a la formación, la investigación y la 
innovación. Añade que estas colaboraciones fomentarán el desarrollo económico sostenible 

                                                 
28

 No se recogen todos los objetivos establecidos en la Ley de Economía Sostenible, sino solo aquellos relacionados 
con la Investigación. 
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local o territorial a través de la consolidación de ecosistemas de conocimiento que faciliten 
el intercambio de conocimiento y la innovación abierta guiada por la empresa y basada en 
la mejor investigación universitaria. 
 
También se señala que se considerarán estratégicas las agregaciones que tengan como 
objetivo potenciar los sectores (industriales o de servicios) en los que haya la posibilidad de 
penetración en el mercado global con aportación de valor añadido. 
 

Instrumentación de esta colaboración empresa - universidad  

 
Finalmente, se relacionan los instrumentos a través de los que se podrá articular la 
colaboración entre universidad y sector productivo: 
 

a) La constitución de empresas innovadoras de base tecnológica. 
 
Las Empresas Innovadoras de Base Tecnológica, EIBT, son aquellas que utilizan el 
conocimiento científico y técnico de manera sistemática y continua para el desarrollo de 
sus productos o procesos innovadores.  
 

b) La generación de polos de innovación, mediante la concurrencia en un mismo 
espacio físico de centros universitarios y empresas. 
 
En este sentido, en el sector de contenidos digitales se recogen algunas experiencias. 
El polo de innovación audiovisual y multimedia de fomento de San Sebastián tiene 
como objetivo el crear un espacio para establecer sinergias entre empresas y entidades 
para, entre otras cosas detectar necesidades y  potenciar la formación. (Entrevistas en 
profundidad). 
 
Desde este organismo tratan de generar nueva oportunidades de empleo y capacitar a 
los profesionales del sector acorde a la demanda del mercado. La formación ofrecida 
gira entorno a las nuevas tendencias: estereoscopia, producción digital, 3D, ventas y 
coproducciones internacionales,  producción ejecutiva. (Entrevistas en profundidad) 
  

c) La puesta en marcha y la potenciación de programas de valorización y transferencia 
de conocimiento. 
 

d) La formación de consorcios de investigación y transferencia del conocimiento. 
 

e) La creación de cátedras-empresa basadas en la colaboración en proyectos de 
investigación que permitan a los estudiantes universitarios participar y conciliar su 
actividad investigadora con la mejora de su formación. 

 
 
Fuera del contexto formativo y de colaboración entre universidades y las empresas hay que 
señalar que el propio sector ha generado agrupaciones que les permiten afrontar distintos 
proyectos de manera conjunta y no por separado, para poder disponer de los recursos y 
medios para acometerlos, estas agrupaciones son los llamados Cluster empresariales/ 
tecnológicos que han ido surgiendo a lo largo de nuestra geografía.  
 
Así en los últimos años se ha apostado por la colaboración entre empresas con el objeto de 
llevar a cabo proyectos audiovisuales. En este sentido se han potenciado los cluster en este 
ámbito: la política de Clústeres en España (en audiovisual) se constituyen porque los proyectos 
audiovisuales son muy costosos (una película como mínimo cuesta de 1 a 2 millones de euros). 
Según el propio sector, ello se debe a que no hay muchas productoras con capacidad 
económica para emprender productos de estas características (como sí pasa en EEUU o bien 
en Francia donde el cine está mucho más subvencionado). 
 
O por ejemplo, se ha creado el Cluster Audiovisual de Extremadura, se constituye como una 
unión de empresas (en este caso son 26 empresas) que tiene como objetivo completar la 
cadena de valor del sector audiovisual, tratando de sumar esfuerzos y capacidades para 
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incrementar la competitividad. Así mismo los proyectos que se impulsan desde este organismo 
son colaborativos. (Entrevistas en profundidad). 
 
En el Cluster de Extremadura se trabaja desde la producción hasta la emisión audiovisual y la 
cadena auxiliar del audiovisual (iluminación, decorados, señales para la emisión…). 
(Entrevistas en profundidad). 
 
Como se ha señalado anteriormente, hay otros Clústeres similares en España como el de 
Galicia, País Vasco, Baleares, Madrid, Andalucía y Valencia. Todos ellos forman parte de una 
red nacional llamada REDCAE (Red Clústeres Audiovisuales de España). 
 

4.6.3.- La formación práctica en la empresa. Resultados en el 
empleo por la colaboración empresa – universidad.   
(Datos encuestas empresas  del sector) 
 
 
En este apartado se analiza la información relativa a la formación en prácticas así como los 
acuerdos de colaboración que han pactado las empresas consultadas con algunas 
universidades. 
 
Como se puede observar en el siguiente gráfico, casi la mitad de las empresas consultadas de 
contenidos digitales señalan que no han tenido personal en prácticas.  
 

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.  

52,7% 
empresas consultadas han 

tenido trabajadores 
en prácticas 

 
GRÁFICO 59. EMPRESAS DE CONTENIDOS DIGITALES QUE TIENEN O HAN TENIDO EN LOS ÚLTIMOS DOS 

AÑOS ALGUNA PERSONA CURSANDO PRÁCTICAS FORMATIVAS EN SU EMPRESA 

 
Fuente: Elaboración propia. Año 2011. Base: 451. 
Nota: (*) Pregunta con opción de respuesta múltiple. Una persona puede dar más de una respuesta. 
 

Al analizar la información en función del sector, destaca que el sector de música y el de 
publicidad al indicar no haber tenido personal en prácticas durante los dos últimos años en 
mayor medida que el resto de actividades económicas. 
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Son las actividades de publicaciones digitales (36,5%), cine (33,9%), y audiovisual, 
(32,3%), las que más trabajadores en práctica han tenido en sus empresas. Dentro de la 
encuesta, sectores como el de la música o publicidad inicialmente no han optado por 
esta forma de contratación.  
 
Las empresas pertenecientes al sector del cine, destacan por disponer de alumnos en 
prácticas procedentes de Formación Profesional (4,6 puntos porcentuales por encima de la 
media). 
 
Por último, es significativo el 19,4% de las empresas relativas al sector audiovisual que ha 
tenido alumnos en prácticas procedentes de la formación no reglada. 
 

TABLA 75. – EMPRESAS DE CONTENIDOS DIGITALES QUE TIENEN O HAN TENIDO EN LOS ÚLTIMOS DOS 

AÑOS ALGUNA PERSONA CURSANDO PRÁCTICAS FORMATIVAS EN SU EMPRESA SEGÚN SECTOR 
 

  

Sector 

Publicaciones 
Digitales 

Videojuegos Cine Audiovisual Música Publicidad Total 

Sí, de FP 20,8% 26,9% 29,7% 25,6% 14,4% 16,1% 25,1% 

Sí, de la 
Universidad 

36,5% 27,9% 33,9% 32,3% 6,8% 13,4% 31,2% 

Sí, de 
centros de 
formación 
no reglada 

17,4% 11,5% 7,9% 19,4% 15,5% 10,1% 13,1% 

No han 
tenido 
personas en 
prácticas 

44,0% 52,4% 44,9% 44,1% 72,7% 67,8% 47,7% 

Ns/Nc 0,0% 0,0% 1,8% 1,0% 0,0% 1,8% 1,1% 

Total 118,7% 118,7% 118,1% 122,4% 109,5% 109,1% 118,2% 

Base 82 52 71 111 54 81 451 

Fuente: Elaboración propia. Año 2011. Base: 451. 
Nota: (*) Pregunta con opción de respuesta múltiple. Una persona puede dar más de una respuesta. 

 
Análisis de la formación en prácticas por tamaño de la empresa 
 
Como se observa en la siguiente tabla, 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 (en el 67,6% de los 
casos) y de la Universidad (en 65,4% de los casos). 
 
TABLA 76. – EMPRESAS DE CONTENIDOS DIGITALES QUE TIENEN O HAN TENIDO EN LOS ÚLTIMOS DOS 

AÑOS ALGUNA PERSONA CURSANDO PRÁCTICAS FORMATIVAS EN SU EMPRESA SEGÚN SECTOR 

  

Numero medio de trabajadores en 2010 

Autónomo sin 
empleados 

Entre 1 y 9 
trabajadores 

Entre 10 y 49 
trabajadores 

Más de 50 
trabajadores 

Total 

Sí, de FP 9,6% 23,8% 32,7% 67,6% 25,1% 

Sí, de la Universidad 13,3% 28,2% 52,0% 65,4% 31,2% 

Sí, de centros de 
formación no reglada 

7,0% 11,4% 16,9% 35,9% 13,1% 

No han tenido 
personas en prácticas 

74,9% 47,0% 27,3% 7,0% 47,7% 

Ns/Nc 0,9% 0,3% 0,0% 9,0% 1,1% 

Total 105,6% 110,8% 129,0% 185,0% 118,2% 

Base 138 214 72 27 451 

Fuente: Elaboración propia.  Año 2011. Base: 451. 
Nota: (*) Pregunta con opción de respuesta múltiple. Una persona puede dar más de una respuesta. 
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Beneficios de la contratación en prácticas 
 
Al analizar los beneficios que supone para las empresas la disposición de los alumnos en 
prácticas, se advierte que uno de los mayores es que sirve como vía de selección y 
contratación de personal, así lo opinan el 18,4% de las empresas. En segundo lugar se 
destaca el aumento de la productividad de la empresa (16,1%) y en tercer lugar señalan la 
reducción de costes para las empresas. 
 
 
Por otro lado, un 8,8% de las empresas indican que no supone ningún beneficio tener personas 
en prácticas.  
 
 

GRÁFICO 60. EMPRESAS DE CONTENIDOS DIGITALES EN FUNCIÓN DE LOS BENEFICIOS QUE SUPONE  

CONTAR CON PERSONAS EN PRÁCTICAS. 

 
Fuente: Elaboración propia. Año 2011. Base: 451. 
Nota: (*) Pregunta con opción de respuesta múltiple. Una persona puede dar más de una respuesta. 
 

 
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. 
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TABLA 77. EMPRESAS EN FUNCIÓN DE LOS BENEFICIOS QUE SUPONE PARA SU EMPRESA CONTAR CON 

PERSONAS EN PRÁCTICAS SEGÚN SECTOR. 
 

  

Sector 

Publicaciones 
Digitales 

Videojuegos Cine Audiovisual Música Publicidad Total 

Influir en los 
desarrollos 
curriculares 

8,9% 0,0% 8,9% 6,1% 0,0% 7,4% 7,3% 

Mejorar la imagen 
social de la 
empresa 

4,1% 0,0% 1,8% 3,9% 3,8% 2,5% 2,7% 

Motivar la 
superación del 
personal de la 
empresa 

8,5% 8,6% 8,1% 8,7% 0,0% 0,0% 7,5% 

Menor coste 
(Formación y 
contratación) 

13,0% 15,9% 19,4% 12,4% 12,5% 9,8% 15,2% 

Aumentar la 
productividad de 
la empresa 

15,9% 28,8% 8,7% 25,6% 14,8% 14,7% 16,1% 

Vía de selección y 
contratación de 
personal 

18,4% 22,1% 16,8% 22,0% 10,2% 15,2% 18,4% 

No dan ningún 
beneficio 

6,5% 6,2% 7,9% 13,1% 15,9% 7,4% 8,8% 

Las subvenciones 
de la Seguridad 
Social 

2,4% 0,0% 0,0% 2,3% 0,4% 1,8% 1,2% 

Ns/Nc 42,0% 50,9% 39,1% 25,1% 49,2% 55,1% 39,2% 

Total 119,8% 132,6% 110,8% 119,2% 106,8% 113,8% 116,3% 

Base 82 52 71 111 54 81 451 

Fuente: Elaboración propia.  Año 2011. Base: 451. 
Nota: (*) Pregunta con opción de respuesta múltiple. Una persona puede dar más de una respuesta. 

 
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 señalan que el disponer de 
personal en prácticas sirve como vía de selección y contratación de personal. 
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REQUERIMIENTOS EN LA DEMANDA 

DE PROFESIONALES EN EL SECTOR 

DE CONTENIDOS DIGITALES: 

CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA, 

CAPACITACIÓN 

 

5.1.- Caracterización de la demanda actual de 

profesionales en contenidos digitales 

 

5.2.- Necesidades y requerimientos de las empresas y 

del sector 
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5.1.- Caracterización de la demanda actual de 
profesionales en contenidos digitales  
 
En este punto se realiza una descripción de la demanda de profesionales en el sector de 
contenidos digitales, tanto desde el punto de vista cuantitativo (ocupaciones más demandadas, 
número de contratos, etc.) como cualitativo (esencialmente los requerimientos formativos 
asociados a los perfiles profesionales presentes en el sector). 
 
Como se analizó en el capítulo dos, de los resultados de la encuesta realizada a las empresas 
del sector de contenidos digitales, los compositores, músicos y cantantes y los técnicos de 
grabación audiovisual son las ocupaciones más demandadas. Respecto a la primera ocupación 
citada, la información está muy influida por su carácter estacional (mayor actividad en verano). 
 
Respecto al desempleo, la ocupación “diseñadores gráficos y multimedia” era la que 
presentaba un mayor número de parados en junio de 2011 (9.926), seguida de “periodistas” 
(7.613) y de “instaladores y reparadores en las TIC” (6.702). 
 
A continuación se analiza cada una de las ocupaciones abordadas en el presente estudio; no 
obstante, a modo de introducción se recoge en la siguiente tabla los principales datos de 
empleo en junio de 2011. 
 
TABLA 78. DATOS DE DESEMPLEO Y CONTRATACIÓN 
 

 Perfil Condiciones de trabajo 

Ocupación Sexo Edad 
Nivel 

formativo 
Tipo de 
contrato 

Jornada Rotación 

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

Equilibrado 
ligeramente 
hombres 

Adultos 
Universitarios 
segundo ciclo 

Indefinido Completa 1,01 

2443 Ingeniero de 
Telecomunicaciones 

Hombres 
Equilibrado 
jóvenes-
adultos 

Universitarios 
segundo ciclo 

Indefinido Completa 1,00 

2484 Diseñadores 
gráficos y multimedia 

Equilibrado 
ligeramente 
hombres 

Equilibrado 
jóvenes-
adultos 

Grado 
Superior de 
F.P 

Temporal Completa 1,04 

2651 Profesionales de 
la publicidad y la 
comercialización 

Equilibrado 
ligeramente 
mujeres 

Equilibrado 
ligeramente 
jóvenes 

Universitarios 
segundo ciclo 

Temporal Completa 1,02 

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

Hombres Adultos 
Universitarios 
segundo ciclo 

Temporal Completa 1,00 

2712 Analistas y 
diseñadores de 
software 

Hombres Adultos 

Universitarios 
segundo ciclo, 
Bachillerato y 
equivalentes 

No 
especificada 

Completa 1,00 

2713 Analistas, 
programadores y 
diseñadores web y 
multimedia 

Hombres 
Equilibrado 
jóvenes-
adultos 

Grado superior 
de Formación 
Profesional 

Indefinido Completa 1,01 

2721 Diseñadores y 
administradores de 
bases de datos 

Hombres 
Equilibrado 
ligeramente 
adultos 

Grado superior 
F.P. 

Temporal Completa 1,03 

2912 Bibliotecarios, 
documentalistas y 
afines 

Mujeres 
Equilibrado 
ligeramente 
adultos 

Universitarios 
segundo ciclo 

Temporal Completa 1,10 

2921 Escritores 
Equilibrado 
ligeramente 
mujeres  

Adultos 
Universitarios 
segundo ciclo 

Temporal Completa 1,02 

2922 Periodistas Mujeres Jóvenes  
Universitarios 
segundo ciclo 

Temporal Completa 1,20 
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 Perfil Condiciones de trabajo 

Ocupación Sexo Edad 
Nivel 

formativo 
Tipo de 
contrato 

Jornada Rotación 

2931 Artistas de artes 
plásticas y visuales 

Equilibrado 
ligeramente 
hombres  

Equilibrado 
ligeramente 
adultos 

Universitarios 
segundo ciclo 

Temporal Completa 1,07 

2932 Compositores, 
músicos y cantantes 

Hombres Adultos 
ESO con 
titulación 

Temporal Completa 1,80 

2934 Directores de 
cine, de teatro y afines 

Hombres Adultos 
Bachillerato y 
equivalentes 

Temporal Completa 1,29 

2936 Locutores de 
radio, televisión y otros 
presentadores 

Hombres 
Equilibrado 
ligeramente 
adultos 

Universitarios 
segundo 
grado 

Temporal Completa 1,37 

3731 Fotógrafos Hombres 
Equilibrado 
jóvenes-
adultos 

ESO con 
titulación 

Temporal Completa 1,27 

3739 Otros técnicos y 
profesionales de apoyo 
de actividades 
culturales y artísticas 

Hombres 
Equilibrado 
ligeramente 
adultos 

Bachiller y 
equivalentes 

Temporal  Completa 1,44 

3811 Técnicos en 
operaciones de 
sistemas informáticos 

Hombres Jóvenes 
Grado superior 
F.P. 

Temporal Completa 1,03 

3814 Técnicos de la 
web 

Hombres Jóvenes 

Universitarios 
segundo ciclo 
y Bachillerato 
y equivalentes 

No 
especificada 

Completa 1,04 

3820 Programadores 
informáticos 

Hombres Jóvenes 
Bachillerato y 
equivalentes 

Temporal Completa 1,00 

3831 Técnicos de 
grabación audiovisual 
 

Hombres  Adultos 
Grado superior 
F.P. 

Temporal Completa 1,81 

3832 Técnicos de 
radiodifusión 

Hombres 
Equilibrado  
ligeramente 
adultos 

Bachillerato y 
equivalentes 

Temporal  Completa 1,15 

3833 técnicos de 
ingeniería de las 
telecomunicaciones 

Hombres Adultos 
Grado superior 
F.P. 

Temporal  Completa 1,55 

7533 Instaladores y 
reparadores en 
tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones 

Hombres 
Equilibrado 
ligeramente 
adultos 

ESO con 
titulación 

Temporal Completa 1,02 

7621 Trabajadores de 
procesos de 
preimpresión 

Hombres Jóvenes 
ESO con 
titulación 

Temporal  Completa 1,43 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Año 2011. 

 
A continuación se analiza la realidad laboral de las principales ocupaciones del sector. 
Para ello se describe, consecutivamente la información obtenida para cada ocupación del 
Servicio Público de Empleo Estatal, la recabada a partir de las encuestas con empresas del 
sector y la analizada a partir de las ofertas de empleo recopiladas. 
 
Es importante reseñar que no están descritas todas las ocupaciones recogidas en la anterior 
tabla, ni a lo largo del informe, sino que solo aquellas para las que se dispone de suficiente 
información. 
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Como trabajo complementario dentro de la investigación de la Oferta y Demanda de 
Profesionales en el sector de Contenidos Digitales, en el periodo comprendido entre el 76 de 
septiembre de 2011 y el 6 de octubre, se analizaron las ofertas de trabajo que se incluían 
dentro de los principales portales de empleo relacionada con profesionales en el sector 
de contenidos digitales.  
 

 Portales genéricos: 

o Infojobs.es 

o Infoempleo.com 

 Portales específicos de informática y telecomunicaciones: 

o Tecnojobs,com 

o tecnoempleo.com 

o Monster 

o Ticjobs.es 

 
Durante la búsqueda se han descartado algunas ofertas puesto que son específicas de otras 
actividades tecnológicas como por ejemplo consultoría informática. 

 
Se identificaron un total de 79 ofertas de empleo en este periodo, que desde el punto de 
vista de la actividad del sector se distribuían del siguiente modo: 
 

Ofertas encontradas por  actividad 

Actividad Número 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 

  
Y en relación a los perfiles buscados en estas ofertas, la distribución sería la siguiente: 
 

- El perfil más buscado es el de Diseñador gráfico (24,1% de las ofertas) 
- Detrás de éste perfil están  el de 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. 
 
Con menor repercusión en la oferta laboral en el periodo considerado aparecen otros perfiles 
como el de Operador de Cine, Gestor de Contenidos Digitales, Supervisor de animación, 
técnicos de marketing, etc.  
 
A partir de la información obtenida de estas ofertas, y del análisis de los requerimientos 
de los distintos perfiles en las páginas siguientes se construye para cada perfil cómo se 
estructura su mercado de trabajo actual.  
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1321. Directores de servicio de tecnologías de la información y las comunicaciones 

 

Información del mercado de trabajo
29

 
 
En el siguiente cuadro se recogen los datos de empleo de la ocupación de directores de 
servicio de tecnologías de la información y las comunicaciones. Se observa que en junio de 
2011 había 1.437 demandantes de empleo como primera opción, de los que 961 (66,9%) eran 
parados. Las provincias con mayor nivel de desempleo, y también de número de contratos, son 
Madrid, Barcelona y Valencia. 
 
Respecto a las condiciones laborales más usuales para esta ocupación se puede destacar que 
el grado de rotación es muy reducido (prácticamente coincide el número de contratos y de 
personas contratadas), consecuencia de que la mayoría de contratos realizados son 
indefinidos.  
 
En cuanto al perfil, el 75% de las personas contratadas durante junio de 2011 han sido 
hombres, y el 58,75% de edad intermedia. 
 
Las actividades que encabezan la contratación son “programación, consultoría y otras 
actividades relacionadas con la informática” y “Actividades de las sedes centrales; actividades 
de consultoría de gestión empresarial”. 
 
1321 DIRECTORES DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES (TIC) JUNIO 2011 

Demandantes de empleo 
A último día de mes se registran 2.792 demandantes de 
empleo en esta ocupación 

Demanda de empleo como primera 
ocupación 

1.437 

Número de parados 961 
Provincias con mayor número de 
parados 

Madrid, Barcelona y Valencia 

INFORMACIÓN CONTRATOS. DATOS DE JUNIO DE 2011 

Número de personas contratadas 79 
Número de contratos 80 
Rotación 1,01 
Nivel formativo Universitarios segundo ciclo 

Condiciones 
laborales 

Duración del contrato Indefinido 
Jornada Completa 

Distribución por sexo Hombres: 75% Mujeres: 25 %. 

Distribución por edad 
Jóvenes: 17,50%. Adultos: 58,75%. Mayores de 45 
años: 23,75%  

Provincias con mayor número de 
contratos 

Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante e Islas Baleares 

Actividades con mayor peso de 
contratación (según CNAE 09) 

- Programación, consultoría y otras actividades 
relacionadas con la informática 
- Actividades de las sedes centrales; actividades de 
consultoría de gestión empresarial 
 - Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; 
ensayos y análisis técnicos 
 - Actividades jurídicas y de contabilidad 
 - Telecomunicaciones 

Fuente: Servicio Público de Empleo. Año 2011. 
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 Los datos de información del mercado de trabajo se refieren a junio de 2011. La rotación es el cociente entre 

número de contratos y personas contratadas en el mes de referencia. 
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Oferta de trabajo tipo 
 

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

 

Para: desarrollo de negocio y definición y gestión de 
proyectos 

 

Se ofrece: 
Contrato indefinido 
Jornada completa 

 

Se solicita: 
Licenciado o ingeniero superior 

Alto nivel de inglés 
Experiencia: 2 o más años 

 

Se valorará: 
Creatividad 

Capacidad de trabajo en equipo 
 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de las ofertas de trabajo 

 
 
 

Cualificación requerida por las empresas 
 
El 36,9% de las empresas encuestadas que cuentan con directores de servicios de tecnologías 
de la información y las comunicaciones señalan como formación requerida para el desempeño 
de esta ocupación la posesión de una titulación universitaria. Esta información coincide con 
la muestra de ofertas de empleo obtenida para la ocupación. 
 
Entre las titulaciones señaladas, entre quienes cuentan con la titulación, destaca Comunicación 
Audiovisual (22,0%), Ingeniería Informática (8,0%), Periodismo (5,1%) y Publicidad (1,8%). 
 
GRÁFICO 61. EMPRESAS SEGÚN REQUISITOS DE TITULACIÓN EN LA OCUPACIÓN DIRECTORES DE 

SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.   

(*) El número de casos no garantiza la representatividad de los resultados. Fuente: elaboración propia. Año 2011. 
Base: 12

30 
 
Al mismo tiempo, con respecto a la 
formación en idiomas, la mayoría de las 
empresas encuestadas señalan como 
requerimiento tener conocimientos de 
inglés, un 49,3% lo consideran 
indispensable y un 13,8% deseable. De 
igual modo, un 12,0% señalan como 
deseable que los trabajadores ocupados en 
este puesto sepan alemán.  
 
En las ofertas de trabajo analizadas se 
establece como requisito contar con al 
menos dos años de experiencia, siendo lo 
más usual solicitar cinco o más. 
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 Nota: en algunas ocupaciones la base es muy reducida. No obstante se ha incluido la información por la importancia 
de la ocupación, y porque los resultados obtenidos concuerdan con la información documental y con la obtenida del 
análisis del mercado de trabajo (ofertas de empleo). 
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1501. Directores y gerentes de empresas de actividades recreativas, culturales y 
deportivas 

 
Información del mercado de trabajo 
 
Como se observa en la siguiente tabla, en la ocupación de directo y gerente de empresa de 
actividades recreativas, culturales y deportivas existían en junio de 2011 530 parados, la 
mayoría de los cuales estaban en Madrid y en Barcelona. 
 
Respecto a los contratos, predominan los hombres, así como los adultos (entre 25 y 45 años). 
Respecto a la titulación requerida, las titulaciones más demandadas son bachillerato y 
universitario. 
 
1501. DIRECTORES Y GERENTES DE EMPRESAS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES 
Y DEPORTIVAS (TIC) JUNIO 2011 

Demandantes de empleo 2.945 
Demanda de empleo como primera 
ocupación 

711 

Número de parados 530 
Provincias con mayor número de 
parados 

Madrid y Barcelona 

INFORMACIÓN CONTRATOS. DATOS DE JUNIO DE 2011 

Número de personas contratadas 113 
Número de contratos 118 
Rotación 1,04 
Nivel formativo Bachillerato y Universitario 

Condiciones 
laborales 

Duración del contrato Sin datos 
Jornada Completa 

Distribución por sexo Hombres: 65,3% Mujeres: 34,7%. 

Distribución por edad 
Jóvenes: 24,6%. Adultos: 59,3%. Mayores de 45 años: 
16,1%  

Provincias con mayor número de 
contratos 

Madrid, Barcelona y Baleares 

Actividades con mayor peso de 
contratación (según CNAE 09) 

Actividades deportivas, recreativas y de 
entretenimiento, 
Educación 
Actividades de creación, artísticas y espectáculos 

 

Cualificación requerida por las empresas 
 

En cuanto a los directores y gerentes de empresas de actividades recreativas, culturales y 
deportivas destaca el requerimiento de una titulación universitaria, de hecho un 37,9% lo 
consideran imprescindible y un 17,2% deseable. 
 
Entre las titulaciones mencionadas destacan: Comunicación Audiovisual (19,0%), Ingeniería 
Informática (8,5%), Publicidad (6,6%) y Periodismo (5,9%). 
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GRÁFICO 62. EMPRESAS SEGÚN REQUISITOS DE TITULACIÓN EN LA OCUPACIÓN DIRECTORES Y 

GERENTES DE EMPRESAS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS.  

 
Fuente: elaboración propia. Año 2011. Base: 21 

 
Por lo que se refiere a los idiomas, casi 
las tres cuartas partes de los 
encuestados que han señalado que 
existe la ocupación en su empresa 
señalan como requisito idiomático 
inglés. Un 57,2% lo consideran 
imprescindible y un 17,3% deseable. Al 
mismo tiempo, un 18,9% señalan que 
es deseable que los trabajadores 
tengan conocimientos de alemán, un 
16,1% de francés y un 11,4% 
portugués. 
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Jornada completa 

 
Se solicita: 
Diplomado 

Alto nivel de inglés 
Experiencia: 2 o más años 

 
Fuente: elaboración propia a partir del análisis de las ofertas de trabajo 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de las ofertas de 
trabajo. 
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2484. Diseñadores gráficos y multimedia 

 
Información del mercado de trabajo 
 

La ocupación de diseñadores gráficos y multimedia, como se observa en el cuadro situado a 
continuación, registró en junio de 2011 9.926 parados, la mayoría de ellos en Madrid, 
Barcelona y en Valencia. 
 
Respecto a las condiciones laborales más usuales para esta ocupación se puede destacar que 
el grado de rotación es muy reducido (prácticamente coincide el número de contratos y de 
personas contratadas), a pesar de que la mayoría de contratos realizados son temporales.  
 
La mayoría de las personas contratadas son hombres, aunque existe un cierto equilibrio 
(57,04% de hombres por 42,96% mujeres). Respecto a la edad, el 47,49% son jóvenes. 
 
Las actividades que encabezan la contratación son “publicidad y estudios de mercado” y “Otras 
actividades profesionales, científicas y técnicas. 
 

2484 DISEÑADORES GRÁFICOS Y MULTIMEDIA JUNIO 2011 

Demandantes de empleo 
A último día de mes se registran 33.296 demandantes 
de empleo en esta ocupación 

Demanda de empleo como primera 
ocupación 

12.428 

Número de parados 9.926 
Provincias con mayor número de 
parados 

Madrid, Barcelona y Valencia 

INFORMACIÓN CONTRATOS. DATOS DE JUNIO DE 2011 

Número de personas contratadas 401 
Número de contratos 419 
Rotación 1,04 
Nivel formativo Grado superior FP 

Condiciones 
laborales 

Duración del contrato Temporal 
Jornada Completa 

Distribución por sexo Hombres: 57,04% Mujeres: 42,96 %. 

Distribución por edad 
Jóvenes: 47,49%. Adultos: 48,69%. Mayores de 45 
años: 3,82%  

Provincias con mayor número de 
contratos 

Barcelona, Madrid y Valencia 

Actividades con mayor peso de 
contratación (según CNAE 09) 

- Publicidad y estudios de mercado 
- Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 
- Programación, consultoría y otras actividades 
relacionadas con la informática 
- Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; 
ensayos y análisis técnicos 
- Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 
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Oferta de trabajo tipo 
 

Diseñador gráfico 
Actividad: Productora audiovisual.  

Para: Animación de videojuegos y animación 
 

Se ofrece: 
Contrato indefinido 
Jornada completa 

 
Se solicita: 

Ingeniero. Se valorará también Ciclo formativo de Grado 
superior o enseñanzas artísticas. 

Nivel medio de inglés 
Gran conocimiento de herramientas de diseño y 

animación por ordenador 
Experiencia: 2 o más años. Preferiblemente más de 3. 

 
Se valorará:  
Creatividad 
Dinamismo 

 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de las ofertas de trabajo. 

 
 

 
Cualificación requerida por las empresas 
 

Respecto a la formación requerida para la ocupación de diseñador gráfico y multimedia se 
observa un alto porcentaje en todos los niveles formativos destacando casi la mitad de las 
empresas la Formación Profesional de Grado Superior.  
 
Este último nivel formativo es requerido principalmente en la empresas del sector de 
publicaciones digitales y de publicidad. 
 
GRÁFICO 63. EMPRESAS SEGÚN REQUISITOS DE TITULACIÓN EN LA OCUPACIÓN DISEÑADORES 

GRÁFICOS Y MULTIMEDIA.  

 

Fuente: elaboración propia.  Año 2011. Base: 101 

 
En este caso, el inglés también es el 
idioma más señalado por las 
empresas que cuentan con la 
ocupación, un 17,3% lo consideran 
imprescindible y un 44,4% deseable. 
Así mismo, un 17,8% destacan el 
francés, un 6,5% el alemán y un 3,3% 
otros idiomas como el catalán, 
euskera y gallego. 
 
Finalmente, un 29,8% de las 
empresas requieren formación 
complementaria relacionada con 
conocimientos en diseño gráfico 
(6,5%), animación (5,8%), 
programación informática (2,2%) y 
Redes (1,8%). 
 
Respecto a la experiencia, teniendo 
en cuenta los datos de las ofertas de 
empleo analizadas, se exige al menos 
dos años, aunque se valora en gran 
medida contar con tres o más. 
   

40,9% 39,1% 

49,3% 
44,4% 

29,2% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Postgrado /
Master / Curso de

especialización

Titulación
universitaria

FP Grado superior FP Grado medio Otra formación



 

 

 Estudio demanda y oferta de profesionales en el ámbito de la industria de contenidos digitales  198 

 

2651. Profesiones de la publicidad y comercialización 

 

Información del mercado de trabajo 
 

La ocupación de profesionales de la publicidad y comercialización registró en junio de 2011 
4.816 parados, la mayoría de ellos en Madrid, Barcelona y en Sevilla. 
 
Se trata de una ocupación con un grado de rotación laboral muy reducido, aunque la mayoría 
de contratos realizados son temporales.  
 
La mayoría de las personas contratadas son mujeres (56,58%). Respecto a la edad, el 52,24% 
son jóvenes, y apenas se han contratado personas mayores de 45 años (7,46%). 
 
Las actividades que encabezan la contratación son “publicidad y estudios de mercado”. 
 
2651. PROFESIONES DE LA PUBLICIDAD Y COMERCIALIZACIÓN 

Demandantes de empleo 
A último día de mes se registran 24.755 demandantes 
de empleo en esta ocupación 

Demanda de empleo como primera 
ocupación 

6.108 

Número de parados 4.816 
Provincias con mayor número de 
parados 

Madrid, Barcelona y Sevilla 

INFORMACIÓN CONTRATOS. DATOS DE JUNIO DE 2011 

Número de personas contratadas 721 
Número de contratos 737 
Rotación 1,02 
Nivel formativo Universitarios segundo ciclo 

Condiciones 
laborales 

Duración del contrato Temporal 
Jornada Completa 

Distribución por sexo Hombres: 43,42% Mujeres: 56,58 %. 

Distribución por edad 
Jóvenes: 52,24%. Adultos: 40,16%. Mayores de 45 
años: 7,46%  

Provincias con mayor número de 
contratos 

Madrid, Barcelona, Zaragoza y Valencia 

Actividades con mayor peso de 
contratación (según CNAE 09) 

- Publicidad y estudios de mercado 
- Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, 
excepto de vehículos de motor y motocicletas 
- Edición 
- Programación, consultoría y otras actividades 
relacionadas con la informática 
- Comercio al por menor, excepto de vehículos de 
motor y motocicletas 

 

Cualificación requerida por las empresas 
 
Para el desempeño de la ocupación de profesional de la publicidad y comercialización la 
mayoría de las empresas exigen que la persona posea una titulación universitaria (66,5%).  
 
Algunas de las titulaciones destacadas son: Publicidad o Relaciones Públicas (27,3% de las 
empresas que han señalado una titulación universitaria), Empresariales o ADE (7,8%), 
Comunicación Audiovisual (4,7%), Periodismo o Ciencias de la Información (3,9%) e Ingeniero 
Informático (1,5%). 
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Oferta de trabajo tipo 
 

Profesional de la publicidad y comercialización 
Actividad: Investigación, desarrollo y comercialización  

 
Se ofrece: 

Contrato temporal 
Jornada completa 

 
Se solicita: 

Ciclo formativo de Grado superior  
Nivel alto de inglés 

Experiencia: 2 o más años.  
 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de las ofertas de 
trabajo. 

 
 

 

GRÁFICO 64. EMPRESAS SEGÚN REQUISITOS DE TITULACIÓN EN LA OCUPACIÓN PROFESIONALES DE LA 

PUBLICIDAD Y COMERCIALIZACIÓN.  

Fuente: elaboración propia. Año 2011. Base: 20 
 
Respecto a los idiomas, un 89,3% de los encuestados que tienen la ocupación requieren que 
los profesionales de la publicidad y la comercialización dominen el inglés principalmente. Del 
mismo modo es deseable que tengan conocimientos de francés (19,7%), alemán (15,0%) u 
otros (5,1%) como el catalán. 
 
 
Respecto al análisis de las ofertas 
de trabajo, la información obtenida 
coincide en gran medida con la 
recabada en la fase documental y 
en las encuestas con empresas, tal 
y como se observa en el recuadro 
de la derecha. 
 
El único aspecto significativo es la 
valoración de los ciclos formativos 
de grado medio en las ofertas de 
empleo para trabajar en la 
ocupación. 
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2653. Profesionales de la venta de tecnologías de la información y las comunicaciones 

 
Información del mercado de trabajo 
 

La ocupación de los profesionales de la venta de tecnologías de la información y comunicación, 
como se observa en el cuadro situado a continuación, registró en junio de 2011 924 parados, la 
mayoría de ellos en Madrid, Valencia y Barcelona. 
 
Respecto a las condiciones laborales más usuales para esta ocupación se puede destacar que 
coincide el número de contratos y de personas contratadas. La mayoría de los contratos son 
temporales y a jornada completa. 
 
Respecto a la distribución por sexo destacan los hombres, mientras que por edad  el 57,28% 
son adultos, y el 32,04% jóvenes. 
 
Las actividades que encabezan la contratación son las comerciales. 
 

2653 PROFESIONALES DE LA VENTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES JUNIO 2011 

Demandantes de empleo 
A último día de mes se registran 6.420 demandantes de 
empleo en esta ocupación 

Demanda de empleo como primera 
ocupación 

1.254 

Número de parados 924 
Provincias con mayor número de 
parados 

Madrid, Valencia y Barcelona 

INFORMACIÓN CONTRATOS. DATOS DE JUNIO DE 2011 

Número de personas contratadas 103 
Número de contratos 103 
Rotación 1,0 
Nivel formativo Universitarios segundo ciclo 

Condiciones 
laborales 

Temporal Temporal 

Completa Completa 
Distribución por sexo Hombres: 63,11% Mujeres: 36,89 %. 

Distribución por edad 
Jóvenes: 32,04%. Adultos: 57,28%. Mayores de 45 
años: 10,68%  

Provincias con mayor número de 
contratos 

Madrid, Barcelona, Cádiz y Valencia 

Actividades con mayor peso de 
contratación (según CNAE 09) 

- Comercio al por menor, excepto de vehículos de 
motor y motocicletas 
- Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, 
excepto de vehículos de motor y motocicletas 
- Programación, consultoría y otras actividades 
relacionadas con la informática 
- Telecomunicaciones 
 - Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; 
ensayos y análisis técnicos 

 

Cualificación requerida por las empresas 
 

El 42,2% de las empresas señalan como principal nivel formativo requerido la posesión de una 
titulación universitaria, entre las que destacan Publicidad o Relaciones Públicas (8,2%) e 
Ingeniería Informática (8,2%). 
 
Seguidamente, los niveles más demandados son enseñanzas postuniversitarias (34,1%), 
Formación Profesional de Grado Medio (27,9%), Formación Profesional de Grado Superior 
(25,3%) y otra formación (14,7%). 
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GRÁFICO 65. EMPRESAS SEGÚN REQUISITOS DE TITULACIÓN EN LA OCUPACIÓN PROFESIONALES DE LA 

VENTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.  

 
(*) El número de casos no garantiza la representatividad de los resultados. Fuente: elaboración propia.  Año 
2011.Base: 18 
 
Por otro lado, además de los requisitos de titulación señalados anteriormente, prácticamente 6 
de cada 10 empresas requiere que los comerciales tengan formación en inglés. A su vez, son 
valorados también los conocimientos en francés (29,1%), alemán (25,0%) y otros idiomas 
(8,3%) como el portugués.  
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Oferta de trabajo tipo 
 

Analistas y diseñadores de software 

Actividad: Contenidos para móviles  
 

Se ofrece: 

Contrato temporal 
Jornada completa 

 

Se solicita: 

Titulación universitaria. Informática. 
Nivel alto de inglés 

Experiencia: 2 o más años.  
 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de las ofertas de 
trabajo. 

 

2712. Analistas y diseñadores de software 

 
Información del mercado de trabajo 
 

La ocupación de analistas y diseñadores de software, como se observa en el cuadro situado a 
continuación, registró 2.759 parados en junio de 2011, la mayoría de ellos en Madrid, 
Barcelona y Valencia. 
 
Respecto a las condiciones laborales más usuales para esta ocupación se puede destacar que 
coincide el número de contratos y de personas contratadas. La mayoría de los contratos son a 
jornada completa. Respecto a la distribución por sexo destacan los hombres, mientras que por 
edad  el 59,3% son adultos. 
 
Las actividades que encabezan la contratación son la Programación, consultoría y otras 
actividades relacionadas con la informática y la Edición. 
 

2712. ANALISTAS Y DISEÑADORES DE SOFTWARE JUNIO 2011 

Demandantes de empleo 
A último día de mes se registran 10.669 demandantes 
de empleo en esta ocupación 

Demanda de empleo como primera 
ocupación 

3.763 

Número de parados 2.759 
Provincias con mayor número de 
parados 

Madrid, Barcelona y Valencia 

INFORMACIÓN CONTRATOS. DATOS DE JUNIO DE 2011 

Número de personas contratadas 301 
Número de contratos 301 
Rotación 1,0 

Nivel formativo 
Universitarios segundo ciclo y Bachillerato y 
equivalentes 

Condiciones 
laborales 

Temporal No especificada 

Completa Completa 
Distribución por sexo Hombres: 65,3% Mujeres: 34,7%. 

Distribución por edad 
Jóvenes: 24,6%. Adultos: 59,3%. Mayores de 45 años: 
16,1% 

Provincias con mayor número de 
contratos 

Madrid, Barcelona y Sevilla 

Actividades con mayor peso de 
contratación (según CNAE 09) 

- Programación, consultoría y otras actividades 
relacionadas con la informática 
- Edición 
- Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; 
ensayos y análisis técnicos 
- Educación 
- Publicidad y estudios de mercado 

 

Actualmente la ocupación cuenta con 
un número reducido de ofertas de 
empleo, destacando la programación 
de contenidos para móviles como 
oferente de trabajo. 
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2713. Analistas, programadores y diseñadores Web y multimedia 

 
Información del mercado de trabajo 
 
La ocupación de analistas, programadores y diseñadores web y multimedia registró 1.176 
parados en junio de 2011, la mayoría de ellos en Madrid, Barcelona y en Valencia. 
 
Respecto a las condiciones laborales más usuales para esta ocupación se puede destacar que 
el grado de rotación es muy reducido (prácticamente coincide el número de contratos y de 
personas contratadas). La mayoría de los contratos realizados durante junio de 2011 fueron 
temporales.  
 
El perfil de los trabajadores contratados en esta ocupación es el de un hombre menor de 45 
años. 
 
Las actividades que encabezan la contratación son “programación, consultoría y otras 
actividades relacionadas con la informática” y “actividades relacionadas con el empleo”. 
 
2713 ANALISTAS, PROGRAMADORES Y DISEÑADORES WEB Y MULTIMEDIA JUNIO 2011 

Demandantes de empleo 
A último día de mes se registran 11.612 demandantes 
de empleo en esta ocupación 

Demanda de empleo como primera 
ocupación 

1.554 

Número de parados 1.176 
Provincias con mayor número de 
parados 

Madrid, Barcelona y Valencia 

INFORMACIÓN CONTRATOS. DATOS DE JUNIO DE 2011 

Número de personas contratadas 728 
Número de contratos 735 
Rotación 1,01 
Nivel formativo Grado superior FP 

Condiciones 
laborales 

Duración del contrato Temporal 
Jornada Completa 

Distribución por sexo Hombres: 73,88% Mujeres: 26,12%. 

Distribución por edad 
Jóvenes: 47,89%. Adultos: 46,53%. Mayores de 45 
años: 5,58%  

Provincias con mayor número de 
contratos 

Madrid, Barcelona y Granada 

Actividades con mayor peso de 
contratación (según CNAE 09) 

- Programación, consultoría y otras actividades 
relacionadas con la informática 
- Actividades relacionadas con el empleo 
- Edición 
- Actividades de alquiler 
- Publicidad y estudios de mercado 

 
Cualificación requerida por las empresas 
 
El nivel de formación más demandado por las empresas para el desarrollo de la ocupación de 
analista, programador y diseñador Web y multimedia es de Formación Profesional de Grado 
Superior (57,7%), especialmente en las empresas del sector de publicaciones digitales, 
mientras que en el sector de los videojuegos se pide principalmente poseer una titulación 
universitaria. 
 
Entre las titulaciones universitarias destacan Ingeniería Informática (28,7%), Bellas Artes 
(11,5%), Telecomunicaciones (4,2%) y Publicidad o Relaciones Públicas (2,0%). 
 



 

 

 Estudio demanda y oferta de profesionales en el ámbito de la industria de contenidos digitales  204 

Oferta de trabajo tipo 
 

Analistas, programadores y diseñadores web y 
multimedia 

Actividad: Videojuegos. Programador Web. 
 

Se ofrece: 
Contrato indefinido 
Jornada completa 

Se solicita: 
Titulación universitaria. Ingeniero técnico en 

Informática. Enseñanzas artísticas. 
Idiomas: inglés (deseado pero no requerido) 
Conocimientos de programación y diseño. 

Creatividad. Trabajo en equipo. 
Experiencia: 3 o más años.  Incluso algunas 

empresas piden 7 años. 
Para: 

Programación informática. 
Creación de videojuegos. 

Desarrollo de páginas web. 
 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de las ofertas de 
trabajo. 

 
 

GRÁFICO 66. EMPRESAS SEGÚN REQUISITOS DE TITULACIÓN EN LA OCUPACIÓN PROFESIONALES DE LA 

ANALISTAS, PROGRAMADORES Y DISEÑADORES WEB Y MULTIMEDIA.  

Fuente: elaboración propia.  Año 2011. Base: 36 
 
En cuanto a idiomas, un 21,8% de los 
encuestados que han señalado que existe la 
titulación en su empresa consideran 
imprescindible y un 60,2% deseable que los 
trabajadores que desempeñan esta 
ocupación sepan inglés. 
 
Por otro lado, respecto a la formación 
complementaria un 26,4% consideran 
importante que los trabajadores tengan 
conocimientos de Programación informática 
(6,7%), Redes (3,9%), Animación (3,7%), 
Ofimática (2,2%) y Comunicación 
Audiovisual (2,0%). 
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2721. Diseñadores y administradores de bases de datos 

 
Información del mercado de trabajo 
 
La ocupación de diseñadores y administradores de bases de datos registró en junio de 2011 
1.032 parados, la mayoría de ellos en Madrid, Barcelona y en Valencia. 
 
Respecto a las condiciones laborales más usuales para esta ocupación se puede destacar que 
el grado de rotación es reducido (prácticamente coincide el número de contratos y de personas 
contratadas). La mayoría de los contratos realizados durante junio de 2011 fueron temporales.  
 
El perfil de los trabajadores contratados en esta ocupación es el de un hombre menor de 45 
años. 
 
Las actividades que encabezan la contratación son “Servicios técnicos de arquitectura e 
ingeniería; ensayos y análisis técnicos”, “Actividades relacionadas con el empleo” y 
“Actividades jurídicas y de contabilidad”. 
 
2721. DISEÑADORES Y ADMINISTRADORES DE BASES DE DATOS JUNIO 2011 

Demandantes de empleo 
A último día de mes se registran 6.365 demandantes de 
empleo en esta ocupación 

Demanda de empleo como primera 
ocupación 

1.384 

Número de parados 1.032 
Provincias con mayor número de 
parados 

Madrid, Barcelona y Valencia 

INFORMACIÓN CONTRATOS. DATOS DE JUNIO DE 2011 

Número de personas contratadas 29 
Número de contratos 30 
Rotación 1,03 
Nivel formativo Grado superior FP 

Condiciones 
laborales 

Duración del contrato Temporal 
Jornada Completa 

Distribución por sexo Hombres: 66,67% Mujeres: 33,33 %. 

Distribución por edad 
Jóvenes: 43,33%. Adultos: 50,00%. Mayores de 45 
años: 6,67%  

Provincias con mayor número de 
contratos 

Madrid, Barcelona, Asturias y Castellón 

Actividades con mayor peso de 
contratación (según CNAE 09) 

- Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; 
ensayos y análisis técnicos 
 - Actividades relacionadas con el empleo 
 - Actividades jurídicas y de contabilidad 
 - Edición 
 - Programación, consultoría y otras actividades 
relacionadas con la informática 
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2912. Bibliotecarios, documentalistas y afines 

 
Información del mercado de trabajo 
 
La ocupación de Bibliotecarios, documentalistas y afines registró 2.112 parados en junio de 
2011, la mayoría de ellos en Madrid, Barcelona y en Valencia. 
 
Respecto a las condiciones laborales más usuales para esta ocupación se puede destacar que 
el grado de rotación es reducido. La mayoría de los contratos realizados durante junio de 2011 
fueron temporales.  
 
El perfil de los trabajadores contratados en esta ocupación es el de una mujer menor de 45 
años. 
 
Las actividades que encabezan la contratación son “Educación” y “Administración Pública y 
defensa; Seguridad Social obligatoria”. 
 
2912. BIBLIOTECARIOS, DOCUMENTALISTAS Y AFINES JUNIO 2011 

Demandantes de empleo 
A último día de mes se registran 13.556 demandantes 
de empleo en esta ocupación 

Demanda de empleo como primera 
ocupación 

2.930 

Número de parados 2.112 
Provincias con mayor número de 
parados 

Madrid, Barcelona y Valencia 

INFORMACIÓN CONTRATOS. DATOS DE JUNIO DE 2011 

Número de personas contratadas 243 
Número de contratos 268 
Rotación 1,10 
Nivel formativo Universitarios segundo ciclo 

Condiciones 
laborales 

Temporal Temporal 

Completa Completa 
Distribución por sexo Hombres: 26,87% Mujeres: 73,13%. 

Distribución por edad 
Jóvenes: 37,69%. Adultos: 47,01%. Mayores de 45 
años: 15,30%  

Provincias con mayor número de 
contratos 

Madrid, Barcelona y Valencia 

Actividades con mayor peso de 
contratación (según CNAE 09) 

- Educación 
- Administración Pública y defensa; Seguridad Social 
obligatoria 
- Actividades relacionadas con el empleo 
- Actividades cinematográficas, de vídeo y programas 
de televisión 
- Edición 
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2921. Escritores 

 
Información del mercado de trabajo 
 
La ocupación de escritor, como se observa en el cuadro situado a continuación, registró 671 
parados en junio de 2011, la mayoría de ellos en Madrid, Barcelona y en Valencia. En esta 
ocupación están incluidos los guionistas. 
 
Respecto a las condiciones laborales más usuales para esta ocupación se puede destacar que 
el grado de rotación es muy reducido (prácticamente coincide el número de contratos y de 
personas contratadas), aunque mayoría de contratos realizados son temporales.  
 
La mayoría de las personas contratadas son mujeres. Respecto a la edad, el 57,78% son 
trabajadores de mediana edad. En cuanto al nivel formativo, la mayoría de los contratos se han 
realizado a titulados universitarios de segundo ciclo. 
 
Las actividades que encabezan la contratación son “Actividades cinematográficas, de vídeo y 
programas de televisión”, “Actividades y emisión de radio y televisión” y “Edición”  
 
2921 ESCRITORES JUNIO 2011 

Demandantes de empleo 
A último día de mes se registran 4.492 demandantes de 
empleo en esta ocupación 

Demanda de empleo como primera 
ocupación 

816 

Número de parados 671 
Provincias con mayor número de 
parados 

Madrid, Barcelona y Valencia 

INFORMACIÓN CONTRATOS. DATOS DE JUNIO DE 2011 

Número de personas contratadas 132 
Número de contratos 135 
Rotación 1,02 
Nivel formativo Universitarios segundo ciclo 

Condiciones 
laborales 

Temporal Temporal 

Completa Completa 
Distribución por sexo Hombres: 44,44% Mujeres: 55,56 %. 

Distribución por edad 
Jóvenes: 39,26%. Adultos: 57,78%. Mayores de 45 
años: 2,96%  

Provincias con mayor número de 
contratos 

Madrid, Barcelona e Islas Baleares 

Actividades con mayor peso de 
contratación (según CNAE 09) 

- Actividades cinematográficas, de vídeo y programas 
de televisión 
- Actividades de programación y emisión de radio y 
televisión 
- Edición 
- Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 
- Publicidad y estudios de mercado 
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Cualificación requerida por las empresas 
 
Casi ocho de cada diez de las empresas que cuentan con este perfil afirman requerir una 
titulación universitaria para el desempeño de la ocupación de escritor. Entre las titulaciones 
señaladas destaca la de Periodismo o Ciencias de la Información (67,9%). 
 
GRÁFICO 67. EMPRESAS SEGÚN REQUISITOS DE TITULACIÓN EN LA OCUPACIÓN ESCRITORES.  

 
Fuente: elaboración propia.  Año 2011. Base: 30 
 
En lo que se refiere a los requisitos idiomáticos las empresas que han respondido a esta 
cuestión valoran los conocimientos en inglés, francés, alemán, italiano y árabe. 
 
Por otro lado, también dan importancia a la formación complementaria en Diseño Gráfico, 
Comunicación Audiovisual, Programación Informática, Periodismo y Redes. 
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2922. Periodistas 

 
Información del mercado de trabajo 
 
La ocupación de periodista, como se observa en el cuadro situado a continuación, registró 
7.613 parados en junio de 2011, la mayoría de ellos en Madrid, Barcelona y en Sevilla. 
 
Respecto a las condiciones laborales más usuales para esta ocupación se puede destacar que 
el grado de rotación es medio, debido a la elevada contratación temporal.  
 
La mayoría de las personas contratadas en junio de 2011 corresponde a un perfil de mujer y 
joven, con titulación universitaria de segundo ciclo. 
 
Las actividades que encabezan la contratación son “actividades cinematográficas, de vídeo y 
programas de televisión”, “Edición” y “Actividades de programación y emisión de radio y 
televisión”. 
 

2922 PERIODISTAS JUNIO 2011 

Demandantes de empleo 
A último día de mes se registran 25.645 demandantes 
de empleo en esta ocupación 

Demanda de empleo como primera 
ocupación 

10.263 

Número de parados 7.613 
Provincias con mayor número de 
parados 

Madrid, Barcelona y Sevilla 

INFORMACIÓN CONTRATOS. DATOS DE JUNIO DE 2011 

Número de personas contratadas 875 
Número de contratos 1.048 
Rotación 1,20 
Nivel formativo Universitarios segundo ciclo 

Condiciones 
laborales 

Temporal Temporal 

Completa Completa 
Distribución por sexo Hombres: 40,27% Mujeres: 59,73%. 

Distribución por edad 
Jóvenes: 55,92%. Adultos: 36,45%. Mayores de 45 
años: 7,63%  

Provincias con mayor número de 
contratos 

Madrid, Barcelona y Sevilla 

Actividades con mayor peso de 
contratación (según CNAE 09) 

- Actividades cinematográficas, de vídeo y programas 
de televisión 
- Edición 
- Actividades de programación y emisión de radio y 
televisión 
- Actividades relacionadas con el empleo 
- Publicidad y estudios de mercado 

 

Cualificación requerida por las empresas 
 

Más del 90% de las empresas a las que se ha realizado la encuesta exigen como requisito 
formativo para el puesto de periodista que el trabajador posea una titulación universitaria, 
principalmente Periodismo o Ciencias de la Información. 
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Oferta de trabajo tipo 
 

Periodistas 
Actividad: Cine. Gestión de contenidos.  

 
Se ofrece: 

Contrato indefinido. Becario. 
Jornada completa. Partida. 

Se solicita: 
Titulación universitaria. Licenciado en periodismo. 

Idiomas: inglés. 
Conocimientos de programas informáticos de edición de textos. 

Experiencia: no requerida. 
Para: 

Gestión de los recursos audiovisuales 
Edición y retoque de imágenes. 

Funciones de edición, redacción y corrección, sobre todo 
corrección de textos. 

 
Fuente: elaboración propia a partir del análisis de las ofertas de trabajo. 

 

GRÁFICO 68.  EMPRESAS SEGÚN REQUISITOS DE TITULACIÓN EN LA OCUPACIÓN PERIODISTAS.  

(*) El número de casos no garantiza la representatividad de los resultados. Fuente: elaboración propia.  Año 2011 
Base: 16 
 

Al mismo tiempo, para el 
desempeño de esta 
ocupación también se valoran 
los conocimientos en idiomas, 
principalmente de inglés, 
seguido de francés, alemán, 
euskera y portugués. 
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2931. Artistas de artes plásticas y visuales 

 
Información del mercado de trabajo 
 

La ocupación de artistas de artes plásticas y visuales, como se observa en el cuadro situado a 
continuación, registró 4.736 parados en junio de 2011, la mayoría de ellos en Madrid, 
Barcelona y en Valencia. 
 
Respecto a las condiciones laborales más usuales para esta ocupación se puede destacar que 
el grado de rotación es muy reducido. Respecto a las condiciones de trabajo, la mayoría de la 
contratación es temporal y la jornada completa. 
 
La mayoría de las personas contratadas son hombres, aunque existe un cierto equilibrio 
(57,04% de hombres por 42,96% mujeres). Respecto a la edad, el 47,49% son jóvenes. 
 
Las actividades que encabezan la contratación son “Actividades cinematográficas, de vídeo y 
programas de televisión” y “Actividades de creación, artísticas y espectáculos”. 
 

2931 ARTISTAS DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES JUNIO 2011 

Demandantes de empleo 
A último día de mes se registran 22.206 demandantes 
de empleo en esta ocupación 

Demanda de empleo como primera 
ocupación 

5.912 

Número de parados 4.736 
Provincias con mayor número de 
parados 

Madrid, Barcelona y Valencia 

INFORMACIÓN CONTRATOS. DATOS DE JUNIO DE 2011 

Número de personas contratadas 305 
Número de contratos 326 
Rotación 1,07 
Nivel formativo Universitarios segundo ciclo 

Condiciones 
laborales 

Duración del contrato Temporal 
Jornada Completa 

Distribución por sexo Hombres: 57,04% Mujeres: 42,96 %. 

Distribución por edad 
Jóvenes: 47,49%. Adultos: 48,69%. Mayores de 45 
años: 3,82%  

Provincias con mayor número de 
contratos 

Barcelona, Madrid y Valencia 

Actividades con mayor peso de 
contratación (según CNAE 09) 

- Actividades cinematográficas, de vídeo y programas 
de televisión 
- Actividades de creación, artísticas y espectáculos 
- Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras 
actividades culturales 
- Publicidad y estudios de mercado 
- Administración Pública y defensa; Seguridad Social 
obligatoria 

 

Cualificación requerida por las empresas 
 

El nivel formativo señalado en mayor medida por las empresas se corresponde con una 
titulación universitaria (77,2%); en el resto de niveles se observa un mismo porcentaje de casos 
(65,5%). 
 
Entre las titulaciones señaladas destacan la de Publicidad o Relaciones públicas y la de 
Periodismo o Ciencias de la Información. 
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GRÁFICO 69.  EMPRESAS SEGÚN REQUISITOS DE TITULACIÓN EN LA OCUPACIÓN ARTISTAS DE ARTES 

PLÁSTICAS.  

 
(*) El número de casos no garantiza la representatividad de los resultados. Fuente: elaboración propia. Año 2011 Base: 
7 
 
Por lo que se refiere a los requisitos idiomáticos se observa una alta valoración en cuanto a 
conocimientos de inglés, francés y alemán. Concretamente, entre las empresas que han 
respondido a esta cuestión, se observa que 8 de cada 10 señalan como imprescindible para el 
puesto de artista de artes plásticas que se sepa inglés y francés, mientras que el alemán no 
sería tan imprescindible sino deseable. 
 

GRÁFICO 70.  EMPRESAS SEGÚN REQUISITOS DE IDIOMAS EN LA OCUPACIÓN ARTISTAS DE ARTES 

PLÁSTICAS.  

 
(*) El número de casos no garantiza la representatividad de los resultados. Fuente: elaboración propia.  Año 2011 
Base: 7 
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2932. Compositores, músicos y cantantes 

 
Información del mercado de trabajo 
 

La ocupación de compositores, músicos y cantantes, como se observa en el cuadro situado a 
continuación, registró 2.364 parados en junio de 2011, la mayoría de ellos en Madrid, 
Barcelona y en Las Palmas. 
 
En junio de 2011 se contrataron 5.528 personas, a las que se hicieron 9.932 contratos. Por lo 
tanto la rotación ha sido elevada (1,8 contratos por trabajador). Hay que destacar que esta 
ocupación tiene un elevado carácter estacional, por lo que en los meses estivales se 
incrementa considerablemente la contratación, alcanzando el mayor número de contratos entre 
las ocupaciones analizadas. 
 
GRÁFICO 71. NÚMERO DE CONTRATOS Y PERSONAS CONTRATADAS. OCUPACIÓN DE COMPOSITOR, 

MÚSICO Y CANTANTE.  

 
Fuente: Servicio Público de empleo estatal. Datos de 2010. CNO 94 

 
Respecto a las condiciones laborales más usuales para esta ocupación se puede destacar que 
la mayoría de contratos realizados son temporales, aunque a jornada completa.  
 
La mayoría de las personas contratadas son hombres. Respecto a la edad, el 47,32% son 
personas maduras. Los estudios requeridos han sido de nivel medio (ESO). 
 
La actividad que encabeza la contratación es “Actividades de creación, artísticas y 
espectáculos”. 
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2932 COMPOSITORES, MÚSICOS Y CANTANTES JUNIO 2011 

Demandantes de empleo 
A último día de mes se registran 9.067 demandantes de 
empleo en esta ocupación 

Demanda de empleo como primera 
ocupación 

3.204 

Número de parados 2.364 
Provincias con mayor número de 
parados 

Madrid, Barcelona y Las Palmas 

INFORMACIÓN CONTRATOS. DATOS DE JUNIO DE 2011 

Número de personas contratadas 5.528 
Número de contratos 9.932 
Rotación 1,80 
Nivel formativo ESO con titulación 

Condiciones 
laborales 

Temporal Temporal 

Completa Completa 
Distribución por sexo Hombres: 75,79% Mujeres: 24,21%. 

Distribución por edad 
Jóvenes: 31,11%. Adultos: 47,32%. Mayores de 45 
años: 21,57%  

Provincias con mayor número de 
contratos 

Pontevedra, Madrid y Barcelona 

Actividades con mayor peso de 
contratación (según CNAE 09) 

- Actividades de creación, artísticas y espectáculos 
- Actividades deportivas, recreativas y de 
entretenimiento 
- Actividades de agencias de viajes, operadores 
turísticos, servicios de reservas y actividades 
relacionadas con los mismos 
- Actividades asociativas 
- Actividades de alquiler 

 
Cualificación requerida por las empresas 
 
En el caso de los compositores, músicos y cantantes el nivel formativo requerido en mayor 
medida por las empresas es el de Formación Profesional de Grado Medio (57,2%), seguido de 
una titulación universitaria (43,5%) y de Formación Profesional de Grado Superior (34,3%). 
 
GRÁFICO 72. EMPRESAS SEGÚN REQUISITOS DE TITULACIÓN EN LA OCUPACIÓN COMPOSITORES, 

MÚSICOS Y CANTANTES.  

 

(*) El número de casos no garantiza la representatividad de los resultados. Fuente: elaboración propia.  Año 2011 
Base: 7 

 
Por lo que se refiere a requisitos idiomáticos es valorable que los trabajadores tengan 
conocimientos en inglés, francés y otros idiomas. 
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2934. Directores de cine, de teatro y afines 

 
Información del mercado de trabajo 
 

La ocupación de director de cine, teatro y afines, como se observa en el cuadro situado a 
continuación, registró en junio de 2011 2.539 parados, la mayoría de ellos en Madrid, 
Barcelona y en Valencia. 
 
La mayoría de contratos realizados son temporales, y la jornada completa.  
 
Respecto al perfil, la mayoría de las personas contratadas son hombres. En cuanto a la edad 
predominan las personas adultas (50,83%) y las jóvenes (36,92%). La titulación más 
demandada es la de Bachillerato.  
 
Las actividades que encabezan la contratación son “Actividades cinematográficas, de vídeo y 
programas de televisión” y “Actividades de creación, artísticas y espectáculos”. 
 

2934 DIRECTORES DE CINE, DE TEATRO Y AFINES JUNIO 2011 

Demandantes de empleo 
A último día de mes se registran 10.945 demandantes 
de empleo en esta ocupación 

Demanda de empleo como primera 
ocupación 

3.390 

Número de parados 2.539 
Provincias con mayor número de 
parados 

Madrid, Barcelona y Valencia 

INFORMACIÓN CONTRATOS. DATOS DE JUNIO DE 2011 

Número de personas contratadas 893 
Número de contratos 1.151 
Rotación 1,29 
Nivel formativo Bachillerato y equivalentes 

Condiciones 
laborales 

Temporal Temporal 

Completa Completa 
Distribución por sexo Hombres: 68,81% Mujeres: 31,19%. 

Distribución por edad 
Jóvenes: 36,92%. Adultos: 50,83%. Mayores de 45 
años: 12,25%  

Provincias con mayor número de 
contratos 

Madrid, Barcelona y Segovia 

Actividades con mayor peso de 
contratación (según CNAE 09) 

- Actividades cinematográficas, de vídeo y programas 
de televisión 
- Actividades de creación, artísticas y espectáculos 
- Actividades deportivas, recreativas y de 
entretenimiento 
- Actividades de construcción especializada 
- Actividades relacionadas con el empleo 

Cualificación requerida por las empresas 
 

Para el desempeño de la ocupación de director de cine, de teatro o afines, la mayoría de las 
empresas piden que el trabajador posea una titulación universitaria (49,8%), preferentemente 
en Comunicación Audiovisual.  
 
En segundo lugar el nivel formativo más demandado es el de Formación Profesional de Grado 
Superior (41,5%) seguido de la Formación Profesional de Grado Medio (32,6%), formación 
postuniversitaria (30,3%) y otra formación (26,9%), especializada en animación, imagen y 
sonido,  diseño e informática principalmente. 
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GRÁFICO 73. EMPRESAS SEGÚN REQUISITOS DE TITULACIÓN EN LA OCUPACIÓN DIRECTORES DE CINE, 

DE TEATRO Y AFINES.  

 

Fuente: elaboración propia.  Año 2011 Base: 42 

 

Con respecto a los requisitos idiomáticos, un 52,5% de las empresas que han respondido a la 
pregunta exigen que los trabajadores que vayan a desempeñar este puesto tengan 
conocimientos de inglés y un 21,3% lo consideran deseable. Al mismo tiempo, las empresas 
valoran también el dominio del alemán (19,3%) y del francés (18,1%). 
 
Por otro lado, un 41,9% de las empresas mencionan como requisitos del puesto poseer 
formación complementaria a la señalada anteriormente. Entre esta formación destaca aquella 
relacionada con programación informática (11,0%), comunicación audiovisual (2,4%), 
periodismo (1,3%) y diseño gráfico (1,2%). 
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2936. Locutores de radio, televisión y otros presentadores 

 
Información del mercado de trabajo 
 

La ocupación de locutores de radio, televisión y otros presentadores, como se observa en el 
cuadro situado a continuación, registró 1.090 parados en junio de 2011, la mayoría de ellos en 
Madrid, Barcelona y en Sevilla. 
 
Respecto a las condiciones laborales más usuales para esta ocupación se puede destacar que 
el grado de rotación es medio (1,37), debido a que la mayoría de contratos realizados son 
temporales.  
 
La mayoría de las personas contratadas son hombres, aunque existe un cierto equilibrio 
(55,62% de hombres por 44,38% mujeres). Respecto a la edad, el 47,63% son personas 
maduras. 
 
Las actividades que encabezan la contratación son “publicidad y estudios de mercado” y “Otras 
actividades profesionales, científicas y técnicas”. 
 

2936 LOCUTORES DE RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS PRESENTADORES JUNIO 2011 

Demandantes de empleo 
A último día de mes se registran 6.352 demandantes de 
empleo en esta ocupación 

Demanda de empleo como primera 
ocupación 

1.424 

Número de parados 1.090 
Provincias con mayor número de 
parados 

Madrid, Barcelona y Sevilla 

INFORMACIÓN CONTRATOS. DATOS DE JUNIO DE 2011 

Número de personas contratadas 246 
Número de contratos 338 
Rotación 1,37 
Nivel formativo Grado superior FP 

Condiciones 
laborales 

Duración del contrato Temporal 
Jornada Completa 

Distribución por sexo Hombres: 55,62% Mujeres: 44,38%. 

Distribución por edad 
Jóvenes: 37,87%. Adultos: 47,63%. Mayores de 45 
años: 14,50%  

Provincias con mayor número de 
contratos 

La Coruña, Madrid e Islas Baleares 

Actividades con mayor peso de 
contratación (según CNAE 09) 

- Publicidad y estudios de mercado 
- Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 
- Programación, consultoría y otras actividades 
relacionadas con la informática 
- Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; 
ensayos y análisis técnicos 
- Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 

 
Cualificación requerida por las empresas 
 
Más de la mitad de las empresas encuestadas requieren que los locutores de radio, televisión y 
otros presentadores posean un postgrado, master o curso de especialización y un 35,1% 
demandan formación universitaria en Periodismo o Ciencias de la Información (12,1%) y 
Comunicación Audiovisual (12,1%) principalmente. 
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GRÁFICO 74. EMPRESAS SEGÚN REQUISITOS DE TITULACIÓN EN LA OCUPACIÓN LOCUTORES DE RADIO, 

TELEVISIÓN Y OTROS PRESENTADORES.  

 
(*) El número de casos no garantiza la representatividad de los resultados. Fuente: elaboración propia.  Año 2011 
Base: 8 
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3731. Fotógrafos 

 
Información del mercado de trabajo 
 

La ocupación de fotógrafo, registró en junio de 2011, 3.598 parados, la mayoría de ellos en 
Madrid, Barcelona y en Valencia. 
 
Respecto a las condiciones laborales más usuales para esta ocupación se puede destacar que 
el grado de rotación es medio (1,27), y la mayoría de contratos realizados son temporales.  
 
La mayoría de las personas contratadas son hombres. Respecto a la edad, el 46,72% son 
personas maduras y el 44,47% jóvenes. 
 
La actividad que encabeza la contratación es “Otras actividades profesionales, científicas y 
técnicas”. 
 

3731 FOTÓGRAFOS JUNIO 2011 

Demandantes de empleo 
A último día de mes se registran 13.625 demandantes 
de empleo en esta ocupación 

Demanda de empleo como primera 
ocupación 

4.662 

Número de parados 3.598 
Provincias con mayor número de 
parados 

Madrid, Barcelona y Valencia 

INFORMACIÓN CONTRATOS. DATOS DE JUNIO DE 2011 

Número de personas contratadas 384 
Número de contratos 488 
Rotación 1,27 
Nivel formativo ESO con titulación 

Condiciones 
laborales 

Temporal Temporal 

Completa Completa 
Distribución por sexo Hombres: 57,58% Mujeres: 42,42%. 

Distribución por edad 
Jóvenes: 44,47%. Adultos: 46,72%. Mayores de 45 
años: 8,81%  

Provincias con mayor número de 
contratos 

Barcelona, Islas Baleares y Madrid 

Actividades con mayor peso de 
contratación (según CNAE 09) 

- Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 

- Actividades relacionadas con el empleo 
- Actividades de programación y emisión de radio y 
televisión 
- Comercio al por menor, excepto de vehículos de 
motor y motocicletas 
- Actividades deportivas, recreativas y de 
entretenimiento 
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3739. Otros técnicos y profesionales de apoyo de actividades culturales y artísticas 

 
Información del mercado de trabajo 
 

La ocupación de otros técnicos y profesionales de apoyo de actividades culturales y artísticas 
registró en junio de 2011, 385 parados, la mayoría de ellos en Madrid, Barcelona y en Valencia. 
 
Respecto a las condiciones laborales más usuales para esta ocupación se puede destacar que 
el grado de rotación es alto (1,44), y la mayoría de contratos realizados son temporales.  
 
La mayoría de las personas contratadas son hombres (68,71%). Respecto a la edad, el 48,39% 
son personas maduras y el 41,18% jóvenes. 
 
Las actividades que encabezan la contratación son “Actividades de creación, artísticas y 
espectáculos” y “Actividades cinematográficas, de vídeo y programas de televisión”. 
 
3739 OTROS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE APOYO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y 
ARTÍSTICAS JUNIO 2011 

Demandantes de empleo 
A último día de mes se registran 2.166 demandantes de 
empleo en esta ocupación 

Demanda de empleo como primera 
ocupación 

527 

Número de parados 385 
Provincias con mayor número de 
parados 

Madrid, Barcelona y Valencia 

INFORMACIÓN CONTRATOS. DATOS DE JUNIO DE 2011 

Número de personas contratadas 1.142 
Número de contratos 1.649 
Rotación 1,44 
Nivel formativo Bachillerato y equivalentes 

Condiciones 
laborales 

Temporal Temporal 

Completa Completa 
Distribución por sexo Hombres: 68,71% Mujeres: 31,29%. 

Distribución por edad 
Jóvenes: 41,18%. Adultos: 48,39%. Mayores de 45 
años: 10,43%  

Provincias con mayor número de 
contratos 

Barcelona, Madrid y Sevilla 

Actividades con mayor peso de 
contratación (según CNAE 09) 

- Actividades de creación, artísticas y espectáculos 
- Actividades cinematográficas, de vídeo y programas 
de televisión 
- Actividades de alquiler 
- Actividades relacionadas con el empleo 
- Otros servicios personales 
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3814. Técnicos de la Web 

 
Información del mercado de trabajo 
 

La ocupación de técnicos de la web, como se observa en el cuadro situado a continuación, 
registró 19 parados en junio de 2011, la mayoría de ellos en Madrid, Barcelona y en Valencia. 
 
Respecto a las condiciones laborales más usuales para esta ocupación se puede destacar que 
la mayoría de contratos realizados son temporales.  
 
La mayoría de las personas contratadas son hombres y la mayoría son jóvenes (63,24%). 
 
Las actividades que encabezan la contratación son “Programación, consultoría y otras 
actividades relacionadas con la informática” y “Edición”. 
 
3814 TÉCNICOS DE LA WEB JUNIO 2011 

Demandantes de empleo 
A último día de mes se registran 308 demandantes de 
empleo en esta ocupación 

Demanda de empleo como primera 
ocupación 

29 

Número de parados 19 
Provincias con mayor número de 
parados 

Madrid, Barcelona y Valencia 

INFORMACIÓN CONTRATOS. DATOS DE JUNIO DE 2011 

Número de personas contratadas 68 
Número de contratos 68 
Rotación 1,04 

Nivel formativo 
Universitarios segundo ciclo y Bachillerato y 
equivalentes 

Condiciones 
laborales 

No especificada Temporal 

Completa Completa 
Distribución por sexo Hombres: 61,76% Mujeres: 38,24%. 

Distribución por edad 
Jóvenes: 63,24%. Adultos: 35,29%. Mayores de 45 
años: 1,47%  

Provincias con mayor número de 
contratos 

Madrid, Barcelona, Sevilla y Málaga 

Actividades con mayor peso de 
contratación (según CNAE 09) 

- Programación, consultoría y otras actividades 
relacionadas con la informática 
 - Edición 
 - Actividades de alquiler 
 - Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, 
excepto de vehículos de motor y motocicletas 
 - Comercio al por menor, excepto de vehículos de 
motor y motocicletas 

 
Cualificación requerida por las empresas 
 
Respecto a la ocupación de técnicos de la Web se observa una alta demanda de todos los 
niveles formativos señalados, destacando ligeramente la formación universitaria, especialmente  
en Comunicación Audiovisual (40,2%). 
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GRÁFICO 75. EMPRESAS SEGÚN REQUISITOS DE TITULACIÓN EN LA OCUPACIÓN TÉCNICOS DE LA WEB 

 
(*) El número de casos no garantiza la representatividad de los resultados. Fuente: elaboración propia.  Año 2011 
Base: 11 
 

Entre los requisitos idiomáticos de este perfil profesional, más del 80% de las empresas 
encuestadas exigen que los trabajadores dominen el inglés, así mismo, valoran los 
conocimientos en francés y alemán. 
 
Por otra parte, respecto a la formación complementaria un 16,2% la consideran imprescindible. 
Entre las materias destacadas para este tipo de formación se encuentran la publicidad y la 
programación informática. 
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3820. Programadores informáticos 

 
Información del mercado de trabajo 
 

La ocupación de programador informático, como se observa en el cuadro situado a 
continuación, registró 5.202 parados en junio de 2011, la mayoría de ellos en Madrid, 
Barcelona y en Valencia. 
 
Respecto a las condiciones laborales más usuales para esta ocupación se puede destacar que 
el grado de rotación es inexistente (coincide el número de contratos y de personas 
contratadas), aunque la mayoría de contratos realizados son temporales.  
 
La mayoría de las personas contratadas son hombres (81,99%). Respecto a la edad, el 62,22% 
son jóvenes. Destaca que el perfil formativo más contratado en junio de 2011 es el de 
bachillerato y equivalentes. 
 
Las actividades que encabezan la contratación son “Programación, consultoría y otras 
actividades relacionadas con la informática” y “Edición”. 
 

3820 PROGRAMADORES INFORMÁTICOS JUNIO 2011 

Demandantes de empleo 
A último día de mes se registran 20.358 demandantes 
de empleo en esta ocupación 

Demanda de empleo como primera 
ocupación 

7.469 

Número de parados 5.202 
Provincias con mayor número de 
parados 

Madrid, Barcelona y Valencia 

INFORMACIÓN CONTRATOS. DATOS DE JUNIO DE 2011 

Número de personas contratadas 1.768 
Número de contratos 1.771 
Rotación 1,0 
Nivel formativo Bachillerato y equivalentes 

Condiciones 
laborales 

Temporal Temporal 

Completa Completa 
Distribución por sexo Hombres: 81,99% Mujeres: 18,01%. 

Distribución por edad 
Jóvenes: 62,22%. Adultos: 34,34%. Mayores de 45 
años: 3,44%  

Provincias con mayor número de 
contratos 

Madrid, Barcelona y Valencia 

Actividades con mayor peso de 
contratación (según CNAE 09) 

- Programación, consultoría y otras actividades 
relacionadas con la informática 
- Edición 
- Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; 
ensayos y análisis técnicos 
- Comercio al por menor, excepto de vehículos de 
motor y motocicletas 
- Actividades de alquiler 

 

 
Cualificación requerida por las empresas 
 

Los niveles formativos más demandados por las empresas para el puesto de programador 
informático son de Formación Profesional de Grado Superior (69,9%) y estudios universitarios 
(63,1%), especialmente la titulación de Ingeniería Informática.  
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Oferta de trabajo tipo 
 

Programadores informáticos 
Empresa de servicios audiovisuales y videojuegos 

 
Se ofrece: 

Contrato indefinido 
Jornada completa 

 
Se solicita: 

Ingeniero técnico. Ciclo Formativo de Grado Superior 
Dominio de programación informática. 

Inglés. Deseable. 
Experiencia: 2 o 3 años 

Para: 
Programación de videojuegos 

 
Fuente: elaboración propia a partir del análisis de las ofertas de 

trabajo. 

 

 

GRÁFICO 76. EMPRESAS SEGÚN REQUISITOS DE TITULACIÓN EN LA OCUPACIÓN PROGRAMADORES 

INFORMÁTICOS.  

Fuente: elaboración propia.  Año 2011 Base: 33 
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francés y alemán. 
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3831. Técnicos de grabación audiovisual 

 
Información del mercado de trabajo 
 

La ocupación de técnicos de grabación audiovisual, como se observa en el cuadro situado a 
continuación, registró 6.652 parados en junio de 2011, la mayoría de ellos en Madrid, 
Barcelona y en Valencia. 
 
Respecto a las condiciones laborales más usuales para esta ocupación se puede destacar que 
el grado de rotación es muy elevado (1,81 personas contratadas por contrato), debido a que la 
mayoría de contratos realizados son temporales.  
 
La mayoría de las personas contratadas son hombres. Respecto a la edad, el 56,89% son 
adultos. 
 
Las actividades que encabezan la contratación son “Actividades cinematográficas, de vídeo y 
programas de televisión” y “Actividades de programación y emisión de radio y televisión”. 
 

3831 TECNICOS DE GRABACIÓN AUDIOVISUAL JUNIO 2011 

Demandantes de empleo 
A último día de mes se registran 32.454 demandantes 
de empleo en esta ocupación 

Demanda de empleo como primera 
ocupación 

9.013 

Número de parados 6.652 
Provincias con mayor número de 
parados 

Madrid, Barcelona y Valencia 

INFORMACIÓN CONTRATOS. DATOS DE JUNIO DE 2011 

Número de personas contratadas 3.005 
Número de contratos 5.443 
Rotación 1,81 
Nivel formativo Grado superior FP 

Condiciones 
laborales 

Temporal Temporal 

Completa Completa 
Distribución por sexo Hombres: 79,17% Mujeres: 20,83%. 

Distribución por edad 
Jóvenes: 34,03%. Adultos: 56,89%. Mayores de 45 
años: 9,08%  

Provincias con mayor número de 
contratos 

Madrid, Barcelona y Valencia 

Actividades con mayor peso de 
contratación (según CNAE 09) 

- Actividades cinematográficas, de vídeo y programas 
de televisión 
- Actividades de programación y emisión de radio y 
televisión 
- Actividades de creación, artísticas y espectáculos 
- Actividades relacionadas con el empleo 
- Actividades de alquiler 

 

Cualificación requerida por las empresas 
 
La titulación más demandada para el puesto de técnico de grabación audiovisual es de nivel de 
Formación Profesional de Grado Superior (56,9%), seguida de la Formación Profesional de 
Grado Medio (49,4%) y de las titulaciones universitarias (38,5%). Dentro de estas últimas 
destaca la titulación de Comunicación Audiovisual. 
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Oferta de trabajo tipo 
 

Técnicos de grabación audiovisual 
Empresa de servicios audiovisuales y cine 

 
Se ofrece: 

Contrato indefinido 
Jornada completa 

 
Se solicita: 

Ciclo Formativo de Grado Superior. Técnico 
audiovisual. 

Experiencia: al menos 1 año 
Para: 

Cámara. Técnico de audio y vídeo. 
 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de las ofertas de 
trabajo. 

 

GRÁFICO 77. EMPRESAS SEGÚN REQUISITOS DE TITULACIÓN EN LA OCUPACIÓN TÉCNICOS DE 

GRABACIÓN AUDIOVISUAL.  

 
Fuente: elaboración propia.  Año 2011 Base: 193 
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3832. Técnicos de radiodifusión 

 
Información del mercado de trabajo 
 

La ocupación de técnicos de radiodifusión, como se observa en el cuadro situado a 
continuación, registró en junio de 2011, 432 parados, la mayoría de ellos en Madrid, Barcelona 
y en Valencia. 
 
Respecto a las condiciones laborales más usuales para esta ocupación se puede destacar que 
la mayoría de contratos realizados son temporales y la jornada completa.  
 
La mayoría de las personas contratadas son hombres 84,29%, adultos (45,00%) y jóvenes 
(41,43%). La titulación requerida ha sido bachillerato y equivalente. 
 
Las actividades que encabezan la contratación son “Actividades cinematográficas, de vídeo y 
programas de televisión” y “Actividades de programación y emisión de radio y televisión”. 
 

3832 TÉCNICOS DE RADIODIFUSIÓN JUNIO 2011 

Demandantes de empleo 
A último día de mes se registran 2.755 demandantes de 
empleo en esta ocupación 

Demanda de empleo como primera 
ocupación 

642 

Número de parados 432 
Provincias con mayor número de 
parados 

Madrid, Barcelona y Valencia 

INFORMACIÓN CONTRATOS. DATOS DE JUNIO DE 2011 

Número de personas contratadas 122 
Número de contratos 140 
Rotación 1,15 
Nivel formativo Bachillerato y equivalentes 

Condiciones 
laborales 

Temporal Temporal 

Completa Completa 
Distribución por sexo Hombres: 84,29% Mujeres: 15,71%. 

Distribución por edad 
Jóvenes: 41,43%. Adultos: 45,00%. Mayores de 45 
años: 13,57%  

Provincias con mayor número de 
contratos 

Madrid, Sevilla y Barcelona 

Actividades con mayor peso de 
contratación (según CNAE 09) 

- Actividades cinematográficas, de vídeo y programas 
de televisión 
- Actividades de programación y emisión de radio y 
televisión 
- Actividades administrativas de oficina y otras 
actividades auxiliares a las empresas 
- Administración Pública y defensa; Seguridad Social 
obligatoria 
- Actividades asociativas 
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7621. Trabajadores de procesos de pre-impresión 

Información del mercado de trabajo 
 

La ocupación de trabajadores de procesos de preimpresión, como se observa en el cuadro 
situado a continuación, registró 5.608 parados en junio de 2011, la mayoría de ellos en Madrid, 
Barcelona y en Castellón. 
 
Respecto a las condiciones laborales más usuales para esta ocupación se puede destacar que 
el grado de rotación es elevado. La mayoría de contratos realizados son temporales.  
Las personas contratadas son mayoritariamente hombres (80,27%). Respecto a la edad, el 
48,43% son jóvenes. 
 
Las actividades que encabezan la contratación son “Artes gráficas y reproducción de soportes 
grabados”, “Edición” y “Actividades relacionadas con el empleo. 
 
7621. TRABAJADORES DE PROCESOS DE PREIMPRESIÓN JUNIO 2011 

Demandantes de empleo 
A último día de mes se registran 18.032 demandantes 
de empleo en esta ocupación 

Demanda de empleo como primera 
ocupación 

7.420 

Número de parados 5.608 
Provincias con mayor número de 
parados 

Barcelona, Madrid y Castellón 

INFORMACIÓN CONTRATOS. DATOS DE JUNIO DE 2011 

Número de personas contratadas 672 
Número de contratos 958 
Rotación 1,43 
Nivel formativo ESO con titulación 

Condiciones 
laborales 

Temporal Temporal 

Completa Completa 
Distribución por sexo Hombres: 80,27% Mujeres: 19,73%. 

Distribución por edad 
Jóvenes: 48,43%. Adultos: 38,84%. Mayores de 45 
años: 12,73%  

Provincias con mayor número de 
contratos 

Barcelona, Madrid y Sevilla 

Actividades con mayor peso de 
contratación (según CNAE 09) 

- Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 
- Actividades relacionadas con el empleo 
- Edición 
- Industria del papel 
- Fabricación de material y equipo eléctrico 

 
Cualificación requerida por las empresas 
 
El nivel formativo exigido por la mayoría de las empresas para los trabajadores de procesos de 
preimpresión es de Formación Profesional de Grado Medio (65,6%), especialmente en los 
sectores de publicaciones digitales y de publicidad. 
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GRÁFICO 78. EMPRESAS SEGÚN REQUISITOS DE TITULACIÓN EN LA OCUPACIÓN TRABAJADORES DE 

PROCESOS DE PREIMPRESIÓN.  

 
(*) El número de casos no garantiza la representatividad de los resultados. Nota: Fuente: elaboración propia. Año 2011 
Base: 12 
 

Respecto a los requisitos idiomáticos, las empresas valoran que el trabajador tenga 
conocimientos de inglés (30,4%), alemán (12,7%), francés (4,9%) y otros idiomas (17,6%) 
como el catalán. 
 
Finalmente, un 30,4% de las empresas señala como deseable que los trabajadores posean 
formación complementaria en programación informática (25,5%) y diseño gráfico (4,9%). 
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5.2.- Necesidades y requerimientos de las empresas y 
del sector  
 
Uno de los aspectos más importantes que se ha querido evaluar dentro del trabajo de campo 
realizado con las empresas del sector de contenidos digitales, es que valorasen cuáles son las 
necesidades que se tratan de cubrir y los requerimientos que se hacen para solicitar personal 
cualificado en el ámbito del sector e incorporarlo o impulsarlo dentro su empresa. 
 
Este análisis se realiza a partir de la información aportada por ellas a través del análisis de las 
encuestas, y por otro lado, de las entrevistas en profundidad a expertos.  
 

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 observa 
que un 22,2% así lo cree.  
 
Por lo tanto, cerca de la cuarta parte de las empresas 
considera que la formación existente no se adecua a 
las necesidades del mercado de trabajo en el sector 
de contenidos digitales. 

 

 
GRÁFICO 79. PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE SEÑALAN LA AUSENCIA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA 

PARA ALGÚN PERFIL PROFESIONAL 

 
Fuente: elaboración propia.  Año 2011 Base: 451 

 
En los subsectores en los que se señala una mayor ausencia de formación específica son en 
los de cine (30,7%), música (29,9%) y publicidad (23,9%).  
 
Este resultado contrasta con el hecho de que, exceptuando publicidad, las otras dos 
actividades son las que menos formación programan para sus trabajadores

31
 (solo el 50,4% de 

las empresas en cine, y el 30,3% en música). 
 
 

                                                 
31

 Los datos de oferta de formación se recogen en el capítulo 4. La oferta de las empresas se sitúan en el 4.3.  

Sí 
22,2% 

No 
77,8% 
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TABLA 79. PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE SEÑALAN LA AUSENCIA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA 

ALGÚN PERFIL PROFESIONAL POR SECTOR  
 

Ausencia de 
formación específica 
para algún perfil 
profesional  

Sector 

Publicaciones 
Digitales 

Videojuegos Cine Audiovisual Música Publicidad Total 

Sí 19,8% 15,9% 30,7% 10,5% 29,9% 23,9% 22,2% 

No, la formación 
existente abarca 
todos los perfiles 
profesionales 

80,2% 84,1% 69,3% 89,5% 70,1% 76,1% 77,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base 82 52 71 111 54 81 451 
Fuente: “Estudio demanda y oferta de profesionales en el ámbito de la industria de contenidos digitales”.  Base: 451. 
Año 2011. 

 

¿Cuáles son los perfiles con una mayor deficiencia formativa? 

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% de las empresas que reconocen que no existe 
formación específica para algún perfil lo señalan.  

 Comercial: 17,0% 
 Diseñador de videojuegos / animador: 15,8% 
 Editor de contenidos: 9,3% 
 Programador: 8,7% 
 Community Manager: 5,4% 
 Guionista: 4,3% 
 Rotulista / montador: 1,2% 
 Músicos: 0,7% 

 

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

Se han identificado déficits de 

formación en los Técnicos 
en imagen y sonido y en 

los Comerciales 
 
Estos datos guardan relación con el hecho de que en la oferta formativa universitaria pública se 
observaba que en el curso 2009/10 había 240 plazas, mientras se demandaban 371. Respecto 
a la Formación Profesional en el ámbito educativo, actualmente está en fase borrador el de 
“Técnico superior en sonido para audiovisuales y espectáculos”.32 
 
Destaca, 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. Así se señala el comercial y el Community Manager. 
 
Otra conclusión a resaltar es el 15,8% de las empresas que citan el diseñador de 
videojuegos/animador como ocupación con déficits formativos. No obstante, en los 

                                                 
32

 Datos de Formación Profesional en el Ámbito Educativo: Ver capítulo 4.2 
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últimos años está apareciendo, como se ha descrito en el apartado 4, una creciente oferta de 
grados y postgrados relacionados con este perfil, especialmente en la Universidad privada. Por 
otro lado, en la oferta de formación profesional reglada se ha aprobado en 2011 un Ciclo 
Formativo de Grado Superior en Técnico superior en animaciones 3D, juegos y entornos 
interactivos. 
 

¿Qué tipo de formación deberían adecuarse para cubrir las necesidades 
planteadas desde la empresa? 
 
En cuanto al tipo de formación específica identificada por las empresas que señalan que no 
existe formación para algún perfil, pero que sería necesaria para una mejor cobertura de las 
necesidades del puesto, destaca la demanda de cursos en materias específicas (42,6%), 
seguido de formación universitaria (17,3%), formación profesional (16,9%) y congresos o 
jornadas profesionales (8,1%). 
 
GRÁFICO 80. EMPRESAS SEGÚN FORMACIÓN ESPECÍFICA NECESARIA PARA CUBRIR LOS PERFILES 

PROFESIONALES 

 
Fuente: elaboración propia.  Año 2011 Base: 96 

 

Las empresas demandan una 

mayor formación 
específica en al 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, aun 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%). 

Titulación 
universitaria 

17,3% 

Titulaci
ón de 

FP 
16,9% 

Cursos  
específicos de 

ciertas materias 
42,6% 

Congresos, 
jornadas de 

profesionales 
especialistas 

8,1% 

Otros 
12,9% Ns/Nc 

2,2% 
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TABLA 80. EMPRESAS SEGÚN FORMACIÓN ESPECÍFICA NECESARIA PARA CUBRIR LOS PERFILES 

PROFESIONALES POR SECTOR 
 

Formación 
específica necesaria 
para cubrir los 
perfiles 
profesionales 

Sector 

Publicaciones 
Digitales 

Videojuegos Cine Audiovisual Música Publicidad Total 

Titulación 
universitaria 

18,8% 39,1% 17,1% 9,9% 22,8% 8,5% 17,3% 

Titulación de FP 24,1% 9,2% 12,0% 24,3% 10,1% 29,1% 16,9% 

Cursos  específicos 
de ciertas materias 

20,8% 27,5% 48,7% 58,6% 54,4% 40,0% 42,6% 

Congresos, 
jornadas de 
profesionales 
especialistas 

12,1% 9,2% 8,5% 7,2% 1,3% 0,0% 8,1% 

Otros 24,2% 0,0% 11,1% 0,0% 10,1% 22,4% 12,9% 

Ns/Nc 0,0% 15,0% 2,6% 0,0% 1,3% 0,0% 2,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base 17 9* 23 12 16 19 96 
(*) El número de casos no garantiza la representatividad de los resultados. Fuente: “Estudio demanda y oferta de 
profesionales en el ámbito de la industria de contenidos digitales”.  Base: 96. Año 2011. 

 
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 Formación Profesional. 

 
Destaca el caso de los comerciales, para los que se demandan congresos o jornadas de 
profesionales especialistas. Por lo tanto, no se requiere formación en habilidades de venta, o 
en atención al cliente, se les presupone,  incidiéndose, más bien,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.  
 
TABLA 81. EMPRESAS SEGÚN FORMACIÓN ESPECÍFICA NECESARIA POR PERFILES PROFESIONALES 

CON AUSENCIA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA 
 

Perfiles 
profesionales con 
ausencia de 
formación específica 

Formación específica necesaria para cubrir los perfiles profesionales 

Titulación 
universitaria 

Titulación 
de FP 

Cursos  
específicos 
de ciertas 
materias 

Congresos, 
jornadas de 

profesionales 
especialistas 

Otros Ns/Nc Total Base 

Músicos 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 2* 

Técnicos en imagen y 
sonido 

19,9% 24,7% 51,7% 3,7% 0,0% 0,0% 100,0% 21 

Editor de contenidos 37,6% 0,0% 62,4% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 5* 

Comercial 11,5% 6,8% 11,8% 36,3% 25,7% 7,9% 100,0% 15 

Community Manager 0,0% 31,7% 24,4% 12,2% 31,7% 0,0% 100,0% 5* 

Programador 25,9% 27,3% 42,6% 0,0% 4,2% 0,0% 100,0% 11 

Rotulista/Montador 0,0% 43,1% 0,0% 0,0% 56,9% 0,0% 100,0% 3* 

Guionista 31,4% 5,8% 31,4% 0,0% 31,4% 0,0% 100,0% 4* 

Diseñador de 
videojuegos/ 
animador 

9,7% 7,2% 78,1% 0,0% 0,0% 5,0% 100,0% 13 

Otros 41,0% 35,5% 23,5% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 4* 

Ns/Nc 11,7% 26,6% 26,9% 3,4% 31,1% 0,3% 100,0% 13 

Total 17,3% 16,9% 42,6% 8,1% 12,9% 2,2% 100,0% 96 

(*) El número de casos no garantiza la representatividad de los resultados. Fuente: “Estudio demanda y oferta de 
profesionales en el ámbito de la industria de contenidos digitales”.  Base: 96. Año 2011. 



 

 

 Estudio demanda y oferta de profesionales en el ámbito de la industria de contenidos digitales  234 

 
 
 
 
Del análisis estadístico de las encuestas realizadas se desprende que respecto a las 
necesidades concretas señaladas en cuanto a la formación universitaria, las empresas 
detectan deficiencias en cuanto a la impartición de títulos oficiales y especializados, ya sean 
grados o másteres, en materias relacionadas con el cómic y la ilustración, la composición 
cinematográfica y el diseño de videojuegos.  
 
Como ya se ha señalado anteriormente, en los últimos años comienza a ofertarse títulos 
relacionados con la animación y los videojuegos: Hay determinados másters vinculados a los 
contenidos digitales; uno de ellos es el que imparte la Universidad de Castellón, está dividido 
en tres grandes áreas (periodismo, publicidad y ficción). La universidad Pompeu Fabra tiene un 
máster sobre videojuegos y un título propio relacionado con los contenidos trans-media. 
(Entrevista en profundidad). 
 
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%). 

 

GRÁFICO 81. EMPRESAS SEGÚN CURSOS ESPECÍFICOS PARA LOS PERFILES PROFESIONALES CON 

AUSENCIA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA 

 
Fuente: elaboración propia.  Año 2011 Base: 38 
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6.1.- Adecuación entre Oferta Formativa y Demanda de 
Profesionales en Contenidos Digitales  
 
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, en el presente apartado, se 
analiza la relación y adecuación entre oferta y demanda formativa. 
 
El primer aspecto evaluado se extrae de la consulta a los responsables de las empresas de 
contenidos digitales sobre ese grado de adecuación, así el 71,2% considera que la oferta 
formativa actual cubre suficientemente las necesidades formativas de sus trabajadores, 
mientras que el 28,8% considera que no es así. 
 
GRÁFICO 82. EMPRESAS SEGÚN LA ADECUACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA A LAS NECESIDADES DE 

SUS PROFESIONALES 

 
Fuente: “Estudio demanda y oferta de profesionales en el ámbito de la industria de contenidos digitales”.  Base: 451. 
Año 2011. 

 
 

71,2 %  
Empresas señalan como 

adecuada a sus 
necesidades la 
oferta formativa 

destinada a 
profesionales del sector 
de Contenidos Digitales 

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 
la tecnologías de la información y en especial los 
contenidos digitales  
 
Se observa una diferencia significativa en estas 
valoraciones en función de si la comunidad autónoma en 
la que se ubica la empresa es o no beneficiara del 
programa europeo. 

 
Así, entre las empresas localizadas en Comunidades beneficiarias de este programa, 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%. 
  

Sí; 71,2%

No; 

28,8%
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TABLA 82. EMPRESAS SEGÚN ADECUACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE 

FORMACIÓN REGLADA POR OCUPACIÓN EN FUNCIÓN DE L TIPO DE COMUNIDAD AUTÓNOMA 
 

¿Considera que la oferta que existe 
cubre suficientemente las necesidades 
formativas de los profesionales de su 
empresa? 

Comunidad Autónoma 

CCAA 
beneficiarias del 

programa 
europeo 

CCAA No 
beneficiarias del 

programa 
europeo 

Total 

Sí 58,6% 76,2% 71,2% 

No 41,4% 23,8% 28,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Base 212 239 451 
Fuente: “Estudio demanda y oferta de profesionales en el ámbito de la industria de contenidos digitales”.  Base: 451. 
Año 2011. 

 
La conclusión a la que se puede llegar es que en las Comunidades Autónomas beneficiarias, 
que son esencialmente las regiones Objetivo 1, existen más necesidades por cubrir, ya no sólo 
en el ámbito que nos ocupa, sino también en otros; jugando los programas europeos un 
importante papel a la hora de impulsar el acceso, uso y desarrollo de las TIC en todos los 
ámbitos para que dichas regiones se acerquen y converjan con las demás en el uso cada vez 
mayor de las TIC.  
 
Con relación al sector de la industria 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%). 
 
TABLA 83. EMPRESAS SEGÚN LA  ADECUACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE 

FORMACIÓN REGLADA POR OCUPACIÓN EN FUNCIÓN DEL SECTOR 
 

 
Sector 

Publicaciones 
Digitales 

Videojuegos Cine Audiovisual Música Publicidad Total 

Sí 72,1% 67,8% 70,6% 69,1% 68,9% 80,4% 71,2% 

No 27,9% 32,2% 29,4% 30,9% 31,1% 19,6% 28,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base 82 52 71 111 54 81 451 
Fuente: “Estudio demanda y oferta de profesionales en el ámbito de la industria de contenidos digitales”.  Base: 451. 
2011. 

 
Por lo tanto y 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.  
 
Así, 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 84. EMPRESAS SEGÚN LA ADECUACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE 

FORMACIÓN REGLADA POR OCUPACIÓN 
 

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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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. 
 
 
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% 
Empresas reclaman 

fundamentalmente la 

mejora en la oferta 
formativa destinada 

a la formación 
práctica de los 

participantes 

 
 
 
GRÁFICO 83. EMPRESAS SEGÚN EL TIPO DE CONTENIDO EN EL QUE NO SE ADAPTA LA OFERTA A SUS 

NECESIDADES FORMATIVAS, EN FUNCIÓN DEL SECTOR 

 
Nota: (**) Pregunta con opción de respuesta múltiple. Una persona puede dar más de una respuesta. 
Fuente: “Estudio demanda y oferta de profesionales en el ámbito de la industria de contenidos digitales”.  Base: 138. 
Año 2011. 

 
Si se analiza cuáles serían entre las materias requeridas aquellas que más son reclamadas 
por las empresas desde el punto de vista teórico y práctico, obtenemos 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%). 
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GRÁFICO 84. EMPRESAS SEGÚN MATERIA TEÓRICA QUE DEBERÍA INCLUIR LA OFERTA FORMATIVA 

 
Fuente: “Estudio demanda y oferta de profesionales en el ámbito de la industria de contenidos digitales”.  Base: 23. Año 
2011. 

 

 En cuanto a los contenidos prácticos, las empresas que lo apuntan 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%). 

 
GRÁFICO 85. EMPRESAS SEGÚN CONTENIDOS PRÁCTICOS QUE DEBERÍA INCLUIR LA OFERTA 

FORMATIVA 

 
Fuente: “Estudio demanda y oferta de profesionales en el ámbito de la industria de contenidos digitales”.  Base: 77. Año 
2011. 

 
 
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). 
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TABLA 85. EMPRESAS SEGÚN CONTENIDOS PRÁCTICOS QUE DEBERÍA INCLUIR LA OFERTA FORMATIVA 

EN FUNCIÓN DEL SECTOR 

Contenidos prácticos  
Sector 

Publicaciones 
Digitales 

Videojuegos Cine Audiovisual Música Publicidad Total 

Nuevas tecnologías 16,4% 0,0% 27,0% 12,7% 7,9% 42,7% 20,2% 

Grabación y edición 
de video y audio 

4,5% 0,0% 26,9% 27,7% 71,7% 0,0% 19,6% 

Animación 3D 0,0% 22,8% 20,6% 17,4% 0,0% 0,0% 13,8% 

Redes sociales 28,2% 0,0% 4,8% 11,0% 0,0% 12,7% 11,0% 

Diseño Gráfico 16,4% 8,6% 11,1% 6,4% 0,0% 12,7% 10,8% 

Programación 9,1% 60,0% 4,8% 0,0% 0,0% 4,8% 8,8% 

Adaptación a 
minusvalía 

4,5% 0,0% 0,0% 11,0% 0,0% 0,0% 3,4% 

Vocalización/Doblaje 0,0% 0,0% 0,0% 9,2% 20,4% 0,0% 2,6% 

Programación 
aplicaciones para 
móviles 

9,1% 8,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 

Publicidad 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,6% 0,7% 

Otros 11,8% 0,0% 4,8% 4,6% 0,0% 17,5% 6,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base 14 9* 13 19 11 11 77 
(*) El número de casos no garantiza la representatividad de los resultados. 
Fuente: “Estudio demanda y oferta de profesionales en el ámbito de la industria de contenidos digitales”.  Base: 77. Año 
2011. 

 
 

¿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 tendría que tener otra modalidad, 
mostrando similar preferencia 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. 
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GRÁFICO 86. EMPRESAS SEGÚN ASPECTOS METODOLÓGICOS EN LOS QUE LA FORMACIÓN DEBERÍA 

ADAPTARSE A SUS NECESIDADES 

 
Nota: (**) Pregunta con opción de respuesta múltiple. Una persona puede dar más de una respuesta. 
Fuente: “Estudio demanda y oferta de profesionales en el ámbito de la industria de contenidos digitales”.  Base: 138. 
Año 2011. 

 
Las empresas de videojuegos son las que más señalan 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 más señalan adaptaciones en la localización (40,3% y 53,6%, respectivamente) y la 
duración (21,0% y 21,9%, respectivamente). 
 
TABLA 86. EMPRESAS SEGÚN ASPECTOS METODOLÓGICOS EN LOS QUE LA FORMACIÓN DEBERÍA 

ADAPTARSE A SUS NECESIDADES EN FUNCIÓN DEL SECTOR 
 

Aspectos 
metodológicos 

Sector 

Publicaciones 
Digitales 

Videojuegos Cine Audiovisual Música Publicidad Total 

Modalidad de la 
formación 

63,3% 76,1% 53,6% 67,0% 64,6% 44,4% 60,4% 

Precio 30,5% 43,2% 47,3% 34,9% 35,4% 22,8% 38,8% 

Localización 24,3% 40,3% 23,2% 31,5% 53,6% 25,0% 27,8% 

Horarios 30,5% 21,0% 26,8% 33,9% 30,4% 6,9% 27,7% 

Duración 14,8% 21,0% 0,0% 15,0% 21,9% 3,4% 9,2% 

Ns/Nc 17,1% 11,9% 17,0% 2,4% 2,5% 27,2% 13,4% 

Base 26 17 24 36 19 16 138 
Nota: (**) Pregunta con opción de respuesta múltiple. Una persona puede dar más de una respuesta. 
Fuente: “Estudio demanda y oferta de profesionales en el ámbito de la industria de contenidos digitales”.  Base: 138. 
2011. 
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Con relación a la modalidad concreta que se prefiere, las empresas de videojuegos, que son 
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 
señalan 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%). 
 
TABLA 87. EMPRESAS SEGÚN TIPO DE MODALIDAD QUE SE PREFIERE EN FUNCIÓN DEL SECTOR 

Modalidad de 
la formación 

Sector 

Publicaciones 
Digitales 

Videojuegos Cine Audiovisual Música Publicidad Total 

Mixta 27,1% 37,3% 33,3% 48,5% 32,0% 76,7% 38,0% 

Presencial 42,1% 53,0% 28,3% 33,3% 51,0% 7,8% 35,1% 

Online 30,8% 9,7% 38,4% 14,6% 17,0% 15,5% 26,0% 

A distancia 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 0,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base 17 13 12 24 11 8* 85 
(*) El número de casos no garantiza la representatividad de los resultados. Fuente: “Estudio demanda y oferta de 
profesionales en el ámbito de la industria de contenidos digitales”.  Base: 85. Año 2011. 

 
 

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

Los alumnos universitarios no están formados en contenido digital, es en la misma 
empresa donde aprenden a elaborar contenidos digitales. (Entrevista en profundidad).  

 
Al final, este planteamiento se puede resumir en: 
 

 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. 

 
El director de proyecto, no tiene por qué conocer la tecnología profundamente, pero 
debe saber qué se puede hacer con ella. (Entrevista en profundidad). 

 
Para adquirir esta cualificación multidisciplinar se requiere normalmente que los profesionales 
cursen más de una titulación, o bien cursen una titulación de una de las áreas y adquieran la 
formación del resto de áreas vía formación complementaria o vía experiencia laboral. De ahí, la 
importancia que las empresas dan a la experiencia, como indican en las entrevistas: es muy 
importante la experiencia, más que la formación. (Entrevista en profundidad). Además, indican 
que muchos trabajadores obtienen sus conocimientos de forma autodidacta. 
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El trabajador se forma de forma independiente, autodidacta. (Entrevista en 
profundidad). 
 
No existe un perfil profesional adecuado en el mercado de trabajo. Son perfiles clásicos 
no enfocados a las nuevas tecnologías. La formación universitaria no está enfocada a 
los contenidos digitales. El propio trabajador es autodidacta en estos temas si tiene 
interés en ello. (Entrevista en profundidad). 

 
En algunas titulaciones universitarias, como algunas relacionadas con Publicidad y 
Marketing ya se han comenzado a incorporar competencias de la industria de contenidos 
digitales, mientras que en otras, como Comunicación Audiovisual el enfoque sigue siendo muy 
dirigido a los medios tradicionales. (Entrevista en profundidad). 
 
Desde el sector se insiste, por tanto, en la falta de adecuación de la oferta formativa del 
Sistema a la realidad de las empresas, ya que no existe una formación reglada que forme a los 
profesionales de la industria de contenidos y, como se destaca en las entrevistas en 
profundidad: es muy difícil encontrar profesionales bien formados en el sector. La mayoría de 
los que encuentran lo son por haberse formado en el extranjero, en las mismas empresas o en 
las muy contadas escuelas privadas. (Entrevista en profundidad). 
 
 

6.1.1. Convenios de colaboración empresa – universidad  

 
El perfil en el que se aprecia una menor adecuación entre los niveles de oferta y demanda 
formativa, es el de diseñador gráfico, para el que las empresas requieren una formación más 
completa y especializada, que podría enmarcarse en una titulación universitaria, mientras que 
en la oferta existente en la actualidad dentro del Sistema Educativo es un ciclo formativo de 
grado superior.  
 
En opinión de las empresas: existe sobreoferta de diseñadores gráficos o de web, pero que no 
tienen la cualificación necesaria, hay pocos buenos, no saben desarrollar la idea que están 
vendiendo. (Entrevista en profundidad). 
 
Las empresas entrevistadas señalan también que: la formación la ofrecen directamente 
las grandes empresas a otras empresas para utilizar sus propias herramientas 
informáticas. No es en la universidad donde se aprende porque no está enfocado al mundo 
digital. (Entrevista en profundidad). 
 
Así mismo, destaca el Community Manager o Gestor de Comunidades por ser un perfil 
profesional muy reciente, que requiere de una formación interdisciplinar para la que no hay una 
oferta específica. En este caso las empresas demandan una mayor preparación, como indican 
en las entrevistas en profundidad: pero es muy necesario en estos momentos perfiles 
profesionales que tengan una visión del contenido digital de forma amplia. (Entrevista en 
profundidad). 
 
En la tabla siguiente se recoge la oferta formativa reglada más 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. 
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TABLA 88. 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 
sociales, difusión de webs 
 

Baja 

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 
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PERFIL 
PROFESIONAL 

Oferta de formación 
Conocimientos requeridos por las 

empresas y Necesidades formativas  
Adecuación 

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 

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 

Titulación 
universitaria 

Periodismo / Ciencias de 
la Información 

Media 
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PERFIL 
PROFESIONAL 

Oferta de formación 
Conocimientos requeridos por las 

empresas y Necesidades formativas  
Adecuación 

Master Universitario en Artes 
Visuales y Multimedia 

 
 
FP de Grado 
Superior 
 
FP de Grado 
Medio 

Publicidad y Relaciones 
Públicas 
Bellas Artes 
 
Enseñanzas artísticas 
 

Experiencia 
Inglés 
Con conocimientos de 
informática, TICs 

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 

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 

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

Alta 
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PERFIL 
PROFESIONAL 

Oferta de formación 
Conocimientos requeridos por las 

empresas y Necesidades formativas  
Adecuación 

 
FP de Grado 
Medio 

 
 
 

Experiencia 
Inglés 

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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6.2.- Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades en 
el sector  
 
El análisis DAFO es una herramienta estratégica que consiste en concretar, en una tabla 
resumen, la evaluación de los puntos fuertes y débiles (competencia o capacidad para generar 
y sostener sus ventajas competitivas). Las debilidades y fortalezas pertenecen al ámbito 
interno, mientras que las amenazas y oportunidades pertenecen siempre al entorno externo. 
Esta síntesis de información es de gran importancia para identificar y medir las cuestiones 
clave, como son los puntos fuertes y débiles, así como las oportunidades y amenazas que se 
detecten.  
 
El análisis que se expone a continuación se ha elaborado a partir de la información recogida a 
lo largo del estudio

33
 y el análisis realizado. Se han identificado las principales Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades en el sector de contenidos digitales. Para ello, se 
han tenido en cuenta, con carácter general, las tendencias actuales del sector, así como los 
cambios en los procesos. Se trata, por tanto, de reflexionar sobre las fortalezas y las 
debilidades del sector, identificando al mismo tiempo las oportunidades de crecimiento y 
desarrollo de la formación, para entre otras cuestiones poder anticiparse a las posibles 
amenazas y desarrollar las oportunidades consolidándolas como fortalezas. Como se ha 
podido observar a lo largo del estudio, la evolución y el desarrollo de este sector es 
constante y es necesario disponer del personal preparado para afrontar los cambios 
adaptándose rápidamente a las demandas y tendencias de mercado. A continuación se 
muestra el esquema del 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  
 

 
 
  

                                                 
33

 La información se ha contrastado mediante un grupo de expertos celebrado en el marco del estudio. 



 

 

 Adecuación entre la oferta formativa y demanda de profesionales en contenidos digitales 

 
251 

 
 

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 
 

 
Seguidamente se analizan las distintas debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 

 
Debilidades 

 

 Atomización del sector: el sector se caracteriza por el elevado número de pymes y de 

micropymes. Esta realidad puede ser un freno para acometer inversiones en ocasiones muy 
costosas, como suele suceder en la actividad audiovisual, o en el cine. 
 

 Reducido número de empresas fuertes que puedan invertir: como se ha visto a lo largo 

del estudio, la configuración de las empresas del sector está formada por pequeñas empresas 
y en muchas de las ocasiones con una capacidad económica reducida para la inversión. Se 
incide en la necesidad de disponer de un mayor soporte público para el fomento de este tipo de 
empresas, que ayude a su impulso y desarrollo.  
 

 Reducida iniciativa emprendedora: debido a la actual crisis, y a la capacidad inversora 

necesaria para la creación de una empresa, la iniciativa emprendedora ha decaído en los 
últimos tiempos.  
 
A su vez los expertos añaden otro factor a la falta de iniciativa, y es el desconocimiento o 
desinformación que existe en ocasiones sobre las tendencias de mercado y sus posibilidades 
de desarrollo:  
 

“A nivel científico y técnico hay mucho desconocimiento sobre las nuevas 
tendencias sociales, este hecho es clave para explicar el temor de muchas 
ellas sobre estas tendencias.” (Entrevista en profundidad). 

 

 Inestabilidad laboral: este sector, a pesar de ser un sector con una tendencia al alza, 

dispone de un empleo algo inestable, como se ha podido observar en el capítulo 4.1., donde se 
señalaba que en más del 80% de las ocupaciones los trabajadores tienen un contrato temporal.  
 
Por otro lado, se ha contrastado con la información obtenida a través de las entrevistas: Se 
genera mucho empleo temporal, con contratos por obra. Se contrata sobre todo a profesionales 
junior, casi sénior, o a empresas pequeñas (freelance). La duración de la contratación es corta 
a veces un mes. El empleo es muy inestable”. (Entrevista en profundidad). 
 
Al mismo tiempo se observa una alta rotación laboral: existe una amplia oferta de empleos. 
Se trata de un sector dinámico con ofertas laborales constantes y en este entorno los 
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profesionales buscan mejorar sus condiciones laborales, por lo tanto se produce movilidad 
entre empresas: cuando el profesional es bueno y recibe ofertas de otras empresas. 
(Entrevistas en profundidad).Este movimiento de personal fomenta la inestabilidad en el 
empleo. 
 

 Reducida inversión en I+D+i que caracteriza a la economía española y al sector: en 

España es necesario impulsar la inversión en I+D+i como fuente de desarrollo y en el sector de 
contenidos digitales se convierte en un hecho relevante.  
 

 Incipiente colaboración empresa-universidad: los expertos demandan mayor relación 

entre la formación pública y las empresas para fomentar las prácticas de los alumnos 
universitarios o de los alumnos procedentes de la formación profesional en un entorno laboral 
real y con las tecnologías usadas en el mercado. Además teniendo en cuenta el mayor 
beneficio que obtienen las empresas al tener alumnos en prácticas, y el hecho de que sirve 
como vía de selección y contratación laboral, dicha colaboración debe ser fomentada para 
favorecer la interrelación de los alumnos o futuros trabajadores con las empresas o futuras 
empleadoras. 
 

 Inadecuación, en algunos casos, de la cualificación de los trabajadores a las 

necesidades del tejido productivo: sobre cualificación o infracualificación. El mercado de 
trabajo español se caracteriza por la existencia de un amplio porcentaje de trabajadores que no 
han superado los estudios primarios o con titulaciones superiores. En cambio, la proporción de 
ocupados con estudios medios (formación profesional) es muy reducida en comparación con 
los países de nuestro entorno. Es necesario ampliar el peso de este último grupo en un sector 
como el de contenidos digitales que podría absorber personas con conocimientos teórico 
prácticos que se obtienen de las enseñanzas de la formación profesional. 
 
Necesidad de adaptar la oferta formativa adecuada a las necesidades del mercado: a lo 
largo del trabajo de campo cualitativo y cuantitativo, se ha detectado en algunos casos una 
falta de adecuación entre la oferta formativa actual y las necesidades del mercado. 
 
Se demanda formación en los ámbitos donde las tendencias son más fuertes como es el caso 
del subsector de videojuegos y animación. También se demanda una formación genérica 
dirigida a contenidos digitales, que se traduciría en el desarrollo de un ciclo formativo de grado 
superior con competencias relacionadas con las nuevas tecnologías y capacidades 
transversales a los contenidos digitales. Por otro lado se señala que la formación reglada 
actual no es siempre lo suficientemente flexible para cubrir todas las necesidades del 
sector. 
 
Así mismo, una de las conclusiones obtenidas del análisis cualitativo es que no hay suficiente 
oferta formativa reglada orientada a los contenidos digitales y que por tanto no existe una 
cualificación profesional desarrollada adecuadamente para el sector: Se invierte muy poco en 
formación y por tanto el sector está muy desprofesionalizado, no existe formación reglada. 
(Entrevista en profundidad). Esta es una de las razones fundamentales por las que los expertos 
consultados explican que a veces existen dificultades para encontrar trabajadores con el 
perfil y la formación deseada. No obstante, los trabajadores que las empresas encuentran 
con conocimientos adecuados se han formado en el exterior o bien en las empresas en las que 
han trabajado o en centros de formación privados. Debido a esta circunstancia señalan que 
abunda un perfil autodidacta que se ha formado por interés propio de manera informal. 
(Entrevista en profundidad). 
 
En términos generales, los expertos indican que la formación universitaria no se adapta a 
las necesidades requeridas en el mercado de trabajo. No existe una adaptación suficiente a 
las competencias requeridas por el sector, ni existe un enfoque a la formación a los contenidos 
digitales y las nuevas tecnologías. “Son perfiles clásicos no enfocados a las nuevas 
tecnologías”. (Entrevista en profundidad). Por este motivo, el trabajador tiende a ser 
autodidacta y se busca cursos específicos en aquellas materias en las que tiene interés. 
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  Necesidad de profundizar en la profesionalización del sector: uno de las demandas 

más destacadas por parte de las empresas del sector consiste en la necesidad de contar con 
profesionales especializados con conocimientos adecuados a las necesidades del mercado:  

 
“Existen muchos diseñadores gráficos pero que sean especializados en videojuegos y 
sean buenos hay muy pocos. (Entrevista en profundidad).  

 
Debido a la configuración empresarial formada por Pymes y micropymes las empresas 
demandan trabajadores polivalentes que sean capaces de desarrollar varias tareas al mismo 
tiempo y con competencias profesionales diversas. 
 
Además de existir la necesidad de profesionales especializados, se necesitan trabajadores 
suficientemente cualificados en el sector, especialmente con un nivel formativo superior:  
 

Se necesitan más profesionales adecuadamente formados y de alto nivel que los que 
existen en la actualidad, especialmente animación, diseñadores gráficos, 3D, 
audiovisual, marketing, desarrolladores de contenidos”. (Entrevista en profundidad).  

 
Como consecuencia de lo anterior, en ocasiones se contratan perfiles profesionales 
provenientes de otros países. No obstante, la contratación de estos profesionales encarece la 
producción, y afecta negativamente a la competitividad de las empresas del sector de nuestro 
país pero, en sentido contrario también se señala que los profesionales formados 
adecuadamente a nivel nacional son demandados en el mercado exterior. 
 

 Necesidad de reciclaje o actualización de formadores ante la rápida evolución del 

sector: El sector evoluciona y se desarrolla constantemente, la formación debe evolucionar al 
mismo ritmo que el sector para que las demandas de las empresas sean cubiertas. Por esta 
razón, y al igual que en el punto anterior se expresaba la necesidad de una formación 
adecuada a las necesidades del mercado, es necesario que esa formación sea impartida por 
docentes preparados para tal fin. Los expertos señalan esa necesidad en todos los ámbitos 
desde la Formación Profesional del Sistema Educativo, Formación Profesional para el Empleo 
como para la Formación Universitaria:  
 

Faltan expertos del mismo sector en el profesorado de la formación, tienen preparación 
en audiovisual, etc. pero no en contenidos digitales. (Entrevista en profundidad). 

 
Cuando tiene lugar este déficit formativo viene marcado especialmente por una falta de 
adaptación a la realidad laboral y uso de nuevas tecnologías:  
 

“no encuentra a formadores que sepan más que el mismo trabajador de la propia 
empresa”. (Entrevista en profundidad). 

 
Por último uno de los aspectos señalados es la falta de motivación de los docentes para el 
aprendizaje y el reciclaje. 
 

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

trata de una característica de la sociedad española y, por lo tanto, del mercado de trabajo. No 

obstante, este sector, debido a sus propias características, se ve afectado en mayor medida 

que otras actividades. 
 

Amenazas 
 

 Fuerte competencia exterior: el desarrollo del sector de contenidos digitales a nivel 

europeo y mundial crece rápidamente, tanto o más que a nivel nacional. En este entorno 
económico en el que se encuentra Europa y en concreto España, es necesario mantenerse 
alerta y estar a la altura de las estrategias económicas y de mercado en otros países para 
poder seguir siendo competitivos. 
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 Incertidumbre sobre la tendencia del mercado: la actual situación económica, española 

y europea siembran incertidumbre en el mercado y en las posibilidades de inversión. Lo que 
supone, en cierta medida, un impedimento para el desarrollo económico. 
 

 Ataques contra la propiedad intelectual: especialmente ocasionadas por las descargas 

ilegales de música, libros, videojuegos, películas. Este fenómeno afecta a todos los 
subsectores económicos relacionados con contenidos digitales, y en la actualidad está 
creciendo: existe una creencia de que los contenidos son fácilmente pirateables; no existe 
respeto a la propiedad intelectual lo que frena la inversión en el sector. (Entrevista en 
Profundidad). 
 

 Velocidad del desarrollo tecnológico: una de las principales características del sector es 

su dinamismo y rápida evolución. Este aspecto es beneficioso especialmente para el 
consumidor, pero puede presentarse como amenaza a las empresas que no sean ágiles  en la 
adaptación a estos cambios. Este aspecto puede generar cierta vulnerabilidad y desorientación 
del rumbo que deben tomar las empresas. En ocasiones debido a la falta de capacidad 
inversora de las empresas, el reciclaje tecnológico no es viable, lo que conlleva una falta de 
competitividad. 
 

 Pérdida de profesionales cualificados: en España los expertos consultados señalan una 

tendencia creciente, la pérdida de profesionales cualificados hacia países con ofertas más 
atractivas. Los buenos profesionales de este sector son demandados en el extranjero, lo que 
produce la “fuga de cerebros” 
 
 

Fortalezas 
 

 Buena posición en el mercado: el sector de contenidos en España dispone de una buena 

posición en el mercado, especialmente de algunas actividades económicas como el subsector 
de videojuegos. Como se ha analizado en los primeros capítulos del informe el sector de 
videojuegos en España crece paulatinamente especialmente hacia el mercado exterior. Esta 
buena posición mejora la competitividad de las empresas frente a otros países europeos y 
fomenta el crecimiento económico: es un sector en auge con mucho potencial. (Entrevista en 
profundidad). 
 

 Expansión de la industria del entretenimiento: el sector del entretenimiento está 

creciendo en los últimos años, lo que implica un crecimiento de las actividades que conforman 
el sector de contenidos digitales. El acceso a distintos tipos de formatos, la compatibilidad e 
interacción entre ellos, la movilidad y su ubicuidad facilitan el incremento del consumo. 
 

 Iniciativas formativas ajustadas al mercado laboral: Actualmente existen nuevas 

iniciativas formativas orientadas a la especialización de los profesionales. Con el Plan Bolonia, 
las anteriores titulaciones de primer y segundo ciclo se sustituyen por las titulaciones de grado 
y posgrado. La formación se orienta hacia la especialización, lo que mejora la orientación 
profesional. Estas iniciativas formativas tratan de mejorar la situación actual en la que existe 
una falta de adecuación de la oferta formativa del sector a las necesidades del mercado. 
 

 Existencia de agrupaciones empresariales (Clusters): Las agrupaciones empresariales 

suponen un apoyo al desarrollo de las tecnologías y los productos de contenidos digitales 
principalmente derivados de la alta capacidad económica necesaria para poder desarrollar un 
producto relacionado con el sector, como por ejemplo una película. A través de la agrupación 
empresarial las empresas unen fuerzas y los proyectos finales suelen ser más competitivos y 
con una reducción de costes. 
 

 La formación autodidacta. Una de las características de los perfiles de los trabajadores 

del sector consiste en su inquietud constante por el aprendizaje. Esta curiosidad fomenta la 
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formación y mejora la cualificación de los trabajadores, aspecto que repercute directamente en 
la productividad de las empresas. 
 
 
 

 El idioma: el español es el segundo idioma más hablado en el mundo (450 millones de 

personas hablan este idioma). Este fenómeno amplia el número de posibles consumidores de 
los productos relacionados con contenidos digitales españoles (música, cine, publicaciones 
etc.) lo que aumenta las posibilidades de mercado. 
 

 Mayor demanda de información y de comunicación: el crecimiento de la demanda de 

información y de comunicación implica un rápido desarrollo del sector. 
 

 
Oportunidades 
 

  Sector al alza: en España este sector está en pleno crecimiento y desarrollo, por lo tanto 

supone una oportunidad de mercado importante. En los próximos años, la importancia de los 
contenidos digitales sobre el sector de contenidos será creciente. 
 

 Internacionalización de los mercados: el fenómeno de la globalización ha generado una 

internacionalización de los mercados. Este fenómeno avanza al mismo tiempo que evolucionan 
las tecnologías.  
 

 Apuesta por la internacionalización del sector. Nuevas oportunidades hacia nuevos 

mercados: la internacionalización de los mercados genera nuevas oportunidades. Debido a la 
globalización de los contenidos existen múltiples ventanas donde los contenidos digitales 
españoles pueden ser visionados a través del uso de Internet. 
 

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

Proceso de Bolonia. Publicación de los Certificados de Profesionalidad de las Familias 

Profesionales relacionadas con el sector: en los últimos años la formación profesional y la 

universitaria han experimentado importantes cambios, encaminados a la creación de 

titulaciones más adaptadas a la realidad y a facilitar la relación de los alumnos con el tejido 

productivo. En este sentido, la adaptación de la formación profesional al Catálogo Nacional de 

Cualificaciones ha sido un importante avance. 

 

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

Pymes: el sector es cada vez más abierto a la entrada de nuevos participantes, agentes, 

empresas. Los sistemas de creación, difusión y gestión de contenidos son cada vez más 

universales y con pocos medios se puede acceder a un mercado cada vez más internacional y 

global donde el acceso a un determinado contenido y su comercialización se encuentran a un 

“click” de distancia.  

   

 El mercado hispanoamericano, debido al idioma común, se configura como un mercado 

de expansión para las empresas españolas.  
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EL SECTOR DE CONTENIDOS DIGITALES EN LA ACTUALIDAD 
 
 
Como se ha podido observar a lo largo del estudio, el sector de contenidos digitales es un 
sector al alza. Las actividades de publicaciones, cine y vídeo, incluida la televisión, son las 
actividades que representan un mayor valor de la producción del sector y al mismo tiempo es 
donde se concentra el mayor número de empresas del sector. 
 
Durante los últimos años ha ido manteniendo una senda positiva en lo que se refiere al 
volumen de negocio, si el sector de contenidos a nivel global ha visto reducida su facturación el 
sector de contenidos digitales ha incrementado su negocio hasta los 8.553 M € en el año 2011, 
con una ligera reducción de un 0,7% en relación al año 2010, y lo que resulta también 
significativo, el negocio generado por los contenidos digitales supera al negocio generado por 
los demás soportes y/o canales del sector.  
 
La estructura del sector se basa en una mayoría de empresas que cuentan con menos de cinco 
asalariados, predominando aquellas que no cuentan con ninguno, es decir, autónomos o 
freelance. Su distribución geográfica se centra principalmente en tres comunidades: Madrid, 
Cataluña y Andalucía.  
 
En cuanto a las características del mercado de trabajo en el sector, se observa una mayor 
presencia de hombres y de trabajadores con estudios superiores. La temporalidad y la alta 
rotación laboral son algunas de las características de las condiciones de trabajo. 
 
A lo largo del estudio se ha hecho referencia al fuerte dinamismo y desarrollo del sector. 
Esta rápida evolución genera nuevas necesidades que deben ser cubiertas para mejorar su 
competitividad. 
  
Existe una serie de factores principales que influyen positivamente en el crecimiento del sector: 
la innovación tecnológica, los cambios culturales y sociales y la globalización. Además 
de estos factores existen otros como la mejora en las infraestructuras de telecomunicaciones, 
la progresiva portabilidad y aumento de la movilidad, el continuo desarrollo de Internet, y la 
creciente interconexión entre los soportes de contenidos. Todo ello ha generado nuevas 
necesidades especialmente relacionadas con la inmediatez.  
 
En general todas las actividades relativas a contenidos digitales evolucionan positivamente, 
especialmente el sector de videojuegos, publicaciones digitales, publicidad y audiovisual, 
mientras que el sector de la música está sufriendo algunas transformaciones importantes 
especialmente el descenso de las ventas de los soportes físicos. En todas las actividades 
económicas relacionadas, el desarrollo de Internet, los productos 3D y los productos 
online son las tendencias con mayor relevancia que marcaran su desarrollo. Así mismo las 
redes sociales tienen cada vez mayor presencia debido a la segmentación de los servicios. 
 
Las tendencias que las empresas prevén están ligadas principalmente a las nuevas 
tecnologías de los procesos, las redes sociales, Internet y los nuevos productos 
tecnológicos. Para la implantación de estos cambios las empresas están de acuerdo en que 
es necesario la impartición de formación. 
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LA OFERTA DE FORMACIÓN  

 
Respecto a la oferta formativa del sector, se ha analizado tanto la Formación Profesional del 
Sistema Educativo, la Formación Profesional para el Empleo, como la Formación Universitaria. 
 

1. Formación Profesional del Sistema Educativo 
 
En cuanto al primer subsistema de formación profesional, existen tres familias profesionales 
relacionadas con el sector: Artes Gráficas, Imagen y Sonido e Informática y 
Comunicaciones.  
 
Durante el curso académico 2009/2010 los títulos relacionados con la Formación Profesional 
del Sistema Educativo suponían el 8,8% de la totalidad y eran cursados por el 12,3% de los 
alumnos. El título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y de Redes (Grado Medio 
LOE) era el título que se impartió en un mayor número de centros. Por el contrario el título de 
Técnico Superior de Sistemas de Telecomunicaciones (Grado Superior LOE) tan sólo disponía, 
por el momento, de un centro formativo que lo impartía. Mayoritariamente se impartían en 
centros públicos. Las Comunidades Autónomas de Andalucía, Madrid y Cataluña era donde 
se impartían más ciclos formativos relacionados con el sector (también eran las Comunidades 
Autónomas con mayor número de empresas de la actividad). 
 
No obstante, en el ámbito de la Formación Profesional del Sistema Educativo, existen déficits 
formativos que es necesario cubrir. Las necesidades en este ámbito vienen marcadas por 
nuevas tendencias como por ejemplo la animación y 3D, nuevas técnicas en imagen y 
sonido o contenidos multimedia.  
 
Por otra parte se observa que los contenidos de los planes de estudio definidos en la 
LOGSE relacionados con contenidos digitales no se han adaptado a la LOE totalmente,  
y no se han adecuado a la realidad del tejido productivo del sector. Este es el caso de los ciclos 
formativos relacionados con imagen y sonido ya que las materias formativas están obsoletas 
y los requerimientos técnicos establecidos por ley (tecnologías necesarias para el desarrollo de 
la práctica formativa), no se adecuan a la realidad laboral. En algunos casos la formación está 
orientada a los medios tradicionales y no a los contenidos digitales. 
 
Por todo ello, ya se ha estado trabajando en la formulación de nuevas titulaciones asociadas al 
sector, tratando de avanzar en la adecuación de la oferta formativa a las demandas de 
conocimiento y práctica que nacen del mercado de trabajo, así, se acaban de aprobar 
titulaciones de Formación Profesional que pueden hacer frente a estas necesidades formativas, 
es el caso del título de Técnico Superior en Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos y 
se encuentra también en fase de borrador el título de Técnico superior en sonido para 
audiovisuales y espectáculos, que solventará en cierta medida las necesidades relativas a 
imagen y sonido. 
 

2. Formación Profesional para el Empleo 
 
Respecto a la Formación Profesional para el Empleo, en el presente informe se hace referencia 
a cada una de sus modalidades: la formación de demanda o formación en la empresa, la 
formación de oferta y la formación en alternancia con el empleo. 
 

a.- Formación de demanda 
 
De la totalidad de empresas de contenidos digitales el 6,3% programaron acciones 
formativas.  
 
Las empresas formadoras del sector de contenidos digitales supusieron el 1,3% del 
conjunto de la economía. La mayoría de los participantes en acciones formativas, se 
encontraban en las empresas relativas a las actividades de Publicidad y Edición. 
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Las acciones formativas más realizadas o programadas son las de diseño gráfico. Es 
importante destacar que la ocupación “diseñadores gráficos y multimedia” es de la que 
más empleo genera en el sector. En segundo lugar 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 cursos de edición, redes 
sociales operador de cámara o desarrollo web. 
 
b.- Formación de oferta 
 
Dentro de esta formación, existe la formación dirigida prioritariamente a 
trabajadores ocupados y la formación dirigida prioritariamente a trabajadores 
desempleados. Respecto a los primeros durante el año 2007/2008 (últimos datos 
definitivos publicados por el Ministerio de Trabajo) los participantes pertenecientes a las 
familias profesionales relativas al sector de contenidos digitales supusieron el 5,7% 
sobre el total de participantes del conjunto de la economía.  
 
En cuanto a la formación dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados, 
en el año 2010, las acciones formativas pertenecientes a las familias profesionales 
relacionadas con contenidos digitales supusieron el 23,7% sobre el conjunto de 
acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados. En las 
familias profesionales relacionadas con contenidos digitales durante el 2010 hubo 
61.250 participantes que terminaron la acción formativa frente a 62.853 en el año 2009.  
 
c.- Formación en alternancia con el empleo 
 
En las familias profesionales relacionadas con la industria de contenidos digitales en 
2010 se llevaron a cabo 824 programas públicos de empleo formación, que supusieron 
el 6,2% del conjunto de las familias profesionales de la economía. Dentro de las 
familias de contenidos digitales, destacó informática y comunicaciones, con el 2,0% del 
total de programas del total de la economía. 

 

3. La formación Universitaria 
 
Como se ha podido observar en el presente informe existen multitud de titulaciones 
relacionadas con el sector de contenidos digitales tanto titulaciones de primer y segundo ciclo 
como titulaciones de grado y Masters.  
 
En la mayoría de las ocasiones la oferta es inferior a la demanda, siendo destacable el caso de 
las titulaciones de primer y segundo ciclos la Licenciatura en Comunicación Audiovisual, 
Publicidad y Relaciones Públicas e Investigación y Técnicas de Mercado. En el caso de los 
grados, se observa la misma circunstancia, puesto que la oferta es menor que la demanda en 
la mayoría de los casos especialmente en Comunicación Audiovisual, Bellas Artes, Ingeniería 
de Tecnologías de la Telecomunicación, Ingeniería Informática/Matemáticas, periodismo etc. 
 

Las titulaciones relacionadas con el sector, se ofertan en 13 Comunidades Autónomas, 
mientras que en Andalucía, Castilla La Mancha, Asturias por el momento no existen titulaciones 
universitarias directamente relacionadas con contenidos digitales. 
 
En el caso de las titulaciones universitarias se ha detectado una desvinculación con las 
necesidades reales del mercado.  
 
Desde la posición de los expertos se hace hincapié en la falta de adaptación de la titulación 
universitaria de Licenciatura en Comunicación Audiovisual a la realidad laboral, frente a 
la adaptación de otras titulaciones como Publicidad y Relaciones Públicas. Se entiende que los 
contenidos formativos son demasiado genéricos y poco enfocados a los contenidos digitales. 
En este sentido las empresas valoran en gran medida la realización de postgrados 
relacionados con las materias específicas.  
 
No obstante, en la actualidad se están desarrollando nuevos grados con una orientación 
más directa en contenidos digitales, que en un futuro cercano podrán suplir la falta de  
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adecuación de la oferta y la demanda de profesionales. En la actualidad la demanda de grados 
y posgrados relacionados con el sector es en la mayoría de las ocasiones el doble de la oferta 
de plazas existentes. Así mismo las titulaciones ofertadas desde el ámbito privado suelen 
responder a demandas de contenidos formativos concretos y especialistas, mientras que la 
oferta pública suele ser responder a competencias profesionales más genéricas.   
 
La oferta formativa en centros privados es cada vez mayor y se ajusta en mayor medida 
a las necesidades del mercado. Cada vez surgen más postgrados relacionados con 
contenidos digitales y escuelas de negocios con esta oferta. En este sentido se están 
incrementando Grados Dobles, que forman a los alumnos en dos titulaciones distintas. La 
polivalencia de los perfiles profesionales, es una demanda actual e importante de las 
empresas del sector.  
 
En líneas generales se corresponde con la configuración actual de las empresas, Pymes. Esta 
demanda debe ser tenida en cuenta cuando se programa formación, para responder a las 
necesidades de las empresas. Los perfiles más técnicos deben tener competencias más 
creativas y viceversa. Al igual que sucede con los perfiles comerciales, donde se les requiere 
manejo y conocimiento de tecnologías de la información y la comunicación. 
 

PERFILES PROFESIONALES Y MERCADO DE TRABAJO.  
REQUERIMIENTOS DEL SECTOR Y NECESIDADES DE FORMACIÓN.  
ADECUACIÓN ENTRE LA OFERTA Y DEMANDA DE PROFESIONALES. 

 
En el apartado cinco se han analizado los requerimientos en la demanda de profesionales 
en el sector de contenidos digitales: conocimientos, experiencia, capacitación.  
 
Entre otras cosas se ha podido observar que la mayoría de los contratos son temporales (lo 
que muestra la inestabilidad del empleo), mayoritariamente a hombres y con jornada de trabajo 
completa. Es un sector especialmente significativo en la celebración de contratos de trabajo 
con personas jóvenes (por debajo de 30 años de edad). La mayoría de los contratos realizados 
en el periodo analizado disponen de un nivel formativo superior: estudios universitarios. 
 
Existen perfiles profesionales para los que las empresas detectan una insuficiente oferta de 
formación,  especialmente para: Técnicos en imagen y sonido, Comercial, Diseñador de 
videojuegos / animador,  Editor de contenidos,  Programador, Community Manager, 
Guionista, Rotulista / montador, Músicos. 
 
Destaca, 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. Así se señala el comercial y el Community Manager. 
 
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 Formación 
Profesional. 
 
Como se ha podido observar a lo largo del estudio, la oferta formativa existente no cubre 
suficientemente las necesidades del sector, especialmente en las actividades de videojuegos, 
y publicaciones digitales. En ambas actividades se considera necesario aumentar la 
formación teórica especialmente en las materias de animación, programación, nuevas 
tecnologías, publicidad y redes sociales.  
 
Las nuevas tecnologías están en continua transformación y evolución. Por este motivo, la 
formación en contenidos digitales debe ser una formación con una capacidad de 
actualización rápida y constante, adaptándose a los cambios tecnológicos y a su evolución 
de la manera más flexible posible y esta formación debe extenderse ya no sólo a los 
trabajadores / alumnos sino igualmente a los propios docentes que impartan la formación para 
que igualmente puedan disponer y conocer de las últimas tecnologías y conocimientos que 
sean susceptibles de ser trasladados a sus alumnos.  
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Por último, en lo referente a las materias más demandadas por las empresas consultadas para 
la realización de cursos específicos que cubran las necesidades formativas de los perfiles 
profesionales identificados, destacan aquellas relacionadas con la producción multimedia, 
edición de vídeo y audio, programación Web, fotografía, redes sociales y producción y 
sonido. 
 
Entre las necesidades formativas genéricas detectadas para todos los perfiles profesionales 
destacan: 
 

 Idiomas: prioritariamente el inglés 
 Publicidad y marketing en Internet, especialmente para las nuevas actividades como 

contenidos para móviles  
 Animación digital, 3D 
 Postproducción digital 
 Gestión de los contenidos digitales  
 Actualización continua de las nuevas tecnologías 
 Redes sociales 
 Aspectos transversales como: trabajo en equipo, dinamismo, ante la variabilidad de 

tareas que tiene que realizar, creatividad, relaciones personales, etc. 
 Falta de habilidades directivas:  en general falta de actitud emprendedora. 

 
 
 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN  
 
En líneas generales es necesario adaptar 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 
se busca 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. 

 



 

 

 Estudio demanda y oferta de profesionales en el ámbito de la industria de contenidos digitales  264 

 

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). 

 
 
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. 

  

 
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. 
 

 
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.  
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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 

 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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