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OBJETIVO DEL ESTUDIO 
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El presente estudio plantea como objetivo principal obtener 
una caracterización de la oferta y demanda actual de 
profesionales en el ámbito de los contenidos digitales.  
 
El análisis se ha centrado en torno a los siguientes ejes 
fundamentales. 
 
• Oferta formativa ofrecida desde las instancias educativas. 
• Necesidades y requerimientos formativos demandados 

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. 



FUTURO DEL SECTOR.            
VISION DESDE LAS EMPRESAS 

Globalización Demandas sociales y 
culturales  

Innovación 
tecnológica 

Elementos que impulsan el crecimiento del sector de CD 

• Posibilidad de 
digitalización 
contenidos 

• Multiplicidad de 
soportes 

• Interconexión entre 
soportes 

• Complementariedad: 
Sinergias 

• Desarrollo de Internet 
e Infraestructuras  

 

• Demanda de información: 
demanda pública y privada 

• Demanda de ocio y cultura 
• Complementariedad de 

soportes 
• Inmediatización 
• Ubicuidad en el consumo 

• Interdependencia 
geográfica 

• Auge de la información 
• Cambios en la distribución 
• Distanciamiento entre 

productor y consumidor 
• Incremento y diversificación 

de las comunicaciones  
• Redes sociales  
• Desintermediación  

 



63%  
Empresas apuestan 
por crecimiento y 

desarrollo de 
nuevas tendencias 

en el sector 

Evolución tendencias en: 
- Digitalización productos 
- 3D 
- Nuevas tecnologías  Δ SECTOR 

CONTENIDOS 
DIGITALES 

FUTURO DEL SECTOR.            
VISION DESDE LAS EMPRESAS 

Elementos que impulsan el crecimiento del sector de CD 

La formación será un 
elemento clave para capacitar 
a los futuros profesionales 

 69,1% 



ANÁLISIS DE LA OFERTA FORMATIVA 

FORMACION PROFESIONAL 

ALUMNOS EN FORMACION PROFESIONAL 

  Títulos Centros Alumnos 

Contenidos 
digitales 

4  Grado medio 
12 Grado superior 

1.849 63.859 

  
8,8 % de títulos de contenidos 

sobre total de familias 
profesionales 

13,3% de los centros 
imparten formación en 

contenidos digitales  

12,3% de alumnos de 
contenidos sobre total 

de familias 
profesionales 

ALUMNOS EN FORMACION PROFESIONAL EN RÉGIMEN ESPECIAL  (ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO) 

• Enseñanza Grado Medio en Arte final de 
diseño gráfico y Autoedición  

• Enseñanzas de Grado Superior Gráfica 
publicitaria, Ilustración y Fotografía Artística 

NRO. ALUMNOS 

9.086 

Fuente: Ministerio Educación  
Datos curso 2009-2010 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA FORMATIVA 

FORMACION PROFESIONAL 

TÍTULOS DE NUEVA CREACIÓN 
  

- Ej. Técnico superior en animación 
3D / Desarrollador de aplicaciones 
web. 

 

DESARROLLO –ahora en fase de 
borrador – de NUEVOS CICLOS 

FORMATIVOS  
- Ej. Técnico superior en diseño y 

edición de publicaciones impresas 
y multimedia 

 

Ley Grado medio Grado superior 

Artes gráficas 

LOGSE 
Preimpresión y 
artes gráficas 

Diseño y producción editorial 
Producción en industrias de artes 
gráficas 

LOE 
Técnico en 
preimpresión 
digital 

  

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 

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 

O
F
E
R
T
A   
 
 

A
C
T
U
A
L 

NECESARIA 
EVOLUCIÓN 



ANÁLISIS DE LA OFERTA FORMATIVA 

ALCANCE ACTUAL DE LA FORMACIÓN REGLADA UNIVERSITARIA  

Oferta 

UNIVERSITARIA     

Titulaciones en temas de 
Contenidos Digitales 

 

18.846 plazas  

Grado de 
cobertura     

demanda total de 
plazas ofertadas  

88,9% 
Titulaciones 
específicas                  

con demanda superior a           
la oferta de plazas 

 
(>150%) 

  
• Comunicación audiovisual  
• Publicidad y Relaciones 

Públicas  
Fuente: Ministerio Educación  
Datos curso 2009-2010 

Pero… 



ANÁLISIS DE LA OFERTA FORMATIVA 

DESARROLLO FUTURO DE LA OFERTA UNIVERSITARIA 

EL AVANCE OFERTA 
UNIVERSITARIA ACTUAL se está 
desarrollando sobre tres 
elementos: 
 
- Adaptación a Bolonia 
- Adaptación a nuevas 

necesidades de la empresa 
mediante Masters y Cursos 
de Post-Grado 

- La oferta universitaria 
privada se está adaptando 
más rápidamente a la 
demanda de nuevas 
titulaciones 
 

Nuevas titulaciones: 
“Multimedia, Fotografía y Creación 
Digital y Medios audiovisuales” 

Características actuales del desarrollo de 
la oferta formativa universitaria:  
 Desarrollo no homogéneo 
 Se busca adecuar la oferta formativa a 

la demanda de alumnos hacia 

determinadas titulaciones o 
necesidades profesionales 

Desarrollo de formación post-
grado especializada  
Ej. Master Universitario en Cine, 
Televisión y Medios Interactivos 
/ Máster en Bibliotecas y Servicios 
de Información Digital 
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FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

Datos (año 2010) 

FORMACIÓN DE DEMANDA 
 

FORMACIÓN A ACTIVOS 
Nro. Empleados sector TIC-CD 

557.000  
Formados  

38.398 (7%) 
5.000 empresas 

 

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 

Datos (año 2010) 

FORMACIÓN DE OFERTA 
 

DESEMPLEADOS  
formados en CD  

61.000  
con más de 4.440 acciones 

formativas  
 

Financiación AGE Subvención 
10,8M € Fuentes. Fundación Tripartita para el Empleo. Mº Trabajo. Servicio de 

Empleo Publico Estatal 
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FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

Áreas de formación más 
importantes  

Diseño gráfico.  

Programación 
informática. 

Idiomas. 

 Marketing y ventas en sector 
videojuegos. 

 Redes sociales en sector 
publicidad. 

 Seguridad informática en 
videojuegos. 

Áreas de formación DEMANDADAS 

Importancia del ámbito sectorial para 
el desarrollo demanda formativa 
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31,9% 
Tienen acuerdos con 

universidades o centros de 
formación 

52,7% 
Tienen o han tenido 

trabajadores en 
prácticas 

6,1% 
Desarrollan proyectos I+D                     

con las universidades 
(fundamentalmente sector videojuegos 

y proyectos audiovisuales ) 

Los trabajadores en prácticas 
proceden tanto de las 

Universidades (55,5%)  como 
de la Formación Profesional 

(44,5%) 

FORMACION Y EMPLEABILIDAD: PRÁCTICAS 
EN EMPRESAS Y CREACIÓN DE EMPLEO 

7,3%

7,5%

15,2%

16,1%

18,4%

1,2%

2,7%

8,8%

0% 20% 40%

No dan ningún beneficio

Las subvenciones de la

Seguridad Social

Mejorar la imagen social

de la empresa

Influir en los desarrollos

curriculares

Motivar la superación del

personal de la empresa

Menor coste 

Aumentar la productividad

de la empresa

Vía de selección y

contratación de personal

VALORACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS EN LA 

EMPRESA 



PERFILES PROFESIONALES SECTOR 

¿Qué tipo de perfiles demandan las empresas del sector? 
 

• Profesionales polivalentes con conocimientos multidisciplinares. 
 

• Buscan completar en cada perfil aquellas áreas menos desarrolladas. 
     Ej. Técnico informático busca mejorar competencias en creatividad, diseño… 
 

• Las ofertas de trabajo buscan perfiles genéricos con capacidades básicas para 
cada uno de ellos completado con formación y experiencia en otras materias. 

Se han analizado en el Estudio 27 perfiles profesionales 
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PERFILES PROFESIONALES SECTOR 

 
 
 

DISEÑADOR GRÁFICO 
 

Actividad: Productora audiovisual 
Para: Animación de videojuegos  

 
Se ofrece: 

Contrato indefinido 
Jornada Completa 

 
Se solicita: 

Ingeniero. Se valorará también Ciclo 
Formativo de FP Grado Superior o 

Enseñanzas Artísticas 
Nivel medio de inglés 

Gran conocimientos de herramientas de 
diseño y animación por ordenador 

Experiencia: 2 o más años 
 

Se valorará: 
Creatividad / Dinamismo 

Datos trabajo de campo: 
Septiembre 2011 
• Identificadas 79 ofertas con 

perfiles destinados al sector de 
CD 
 

• Perfiles más buscados:  
• Diseñador gráfico. 
• Programador web.  
• Programador videojuegos. 
• Programadores informáticos. 

 
• Sectores más prolíficos:  

• Videojuegos y Audiovisual 
(67% ofertas de trabajo) 

ANÁLISIS OFERTAS TRABAJO 
RELACIONADAS CON EL SECTOR DE CD 
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NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LA EMPRESA 
GRADO DE ADECUACIÓN FORMACION  

Indican una falta de formación específica de trabajadores, sobre todo 
en sectores de videojuegos, música y audiovisual 

Perfiles con más déficit 
de formación 

 
• Técnicos en imagen y 

sonido.  
• Perfiles comerciales .  
• Diseñador videojuegos y 

animador. 
• Nuevos perfiles asociados 

al desarrollo de formas 
de comunicación, 
marketing (ej. 
Community manager)  

No es un tema de formación reglada sino de 

formación específica y de impulso a la 

formación profesional 

 Áreas a desarrollar: 

- Comic e Ilustración. 

- Diseño video juegos. 

- Imagen y Sonido. Edición de video y 

audio. 

- Comercio y marketing en Internet. 

- Programación multimedia. 

 Fomento de la formación práctica. 

 Formación accesible, mayormente. 

presencial, y con un precio asequible. 

22% 

PROPUESTAS 
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ANÁLISIS DAFO. EVOLUCION ACTIVIDAD CONTENIDOS 
DIGITALES Y EFECTOS SOBRE MERCADO TRABAJO 

Debilidades Amenazas 
 

 Atomización de la Industria de 

Contenidos Digitales, reducida 

inversión en I+D+i y, en ocasiones poca 

estabilidad laboral.  

 Escasa formación pública reglada y 

barreras económicas para el acceso a 

la formación privada. 

 Inadecuación de la cualificación de 

los trabajadores a las necesidades de 

las empresas. 

 Incipiente colaboración entre 

Universidades y Empresas. 

 Bajo conocimiento de idiomas. 

 

 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   
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Fortalezas Oportunidades 

 

 Expansión de la industria de 
Contenidos digitales que lo convierte 
en un sector estratégico de la  
Economía Española. 

 Aparición de iniciativas de formación 
ajustadas  a la demanda de la 
industria. 

 Impulso desde las empresas del 
sector de  proyectos para la 
promoción y capacitación  de nuevos 
perfiles profesionales 

 Mayor demanda de contenidos 
digitales e  información y desarrollo 
de nuevos canales  de comunicación 

 El castellano como mercado 

 

 

 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 

ANÁLISIS DAFO. EVOLUCION ACTIVIDAD CONTENIDOS 
DIGITALES Y EFECTOS SOBRE MERCADO TRABAJO 
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PROPUESTAS DE ACTUACION 

FORMACIÓN PROFESIONAL Y 
CERTIFICADOS 

PROFESIONALES 

Completar el Catálogo 
Nacional de 
Cualificaciones 

Desarrollar los 
Certificados Profesionales 
en fase borrador 

Ajustar el programa de 
formación profesional a 
los nuevos perfiles 
profesionales 

Finalizar la implantación 
titulaciones de formación 
profesional asociadas a la 
LOE 

FORMACIÓN UNIVERSITARIA  

Mejorar la oferta de 
formación universitaria 
específica 

Alinear la formación 
universitaria y de grado 
con las necesidades 
planteadas por las 
empresas  

SECTOR CONTENIDOS 
DIGITALES 

Potenciar el mercado de 
CD en español 

Potenciar la 
internacionalización de 
las empresas españolas 
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TAREAS REALIZADAS 

OFERTA FORMATIVA DEMANDA DE PROFESIONALES 

• Documentación 
• Identificación, análisis y 

revisión de la oferta 
formativa actual  

• Trabajo de Campo: 
Entrevistas en profundidad 
(12) a: 

• Responsables de 
Centros de formación 
para el empleo 

• Expertos en formación 
reglada –FP y 
Universidad- 

• Comisión Paritaria Artes 
gráficas e editoriales 

• Expertos formación en 
subsectores de 
contenidos digitales  

• Trabajo de campo: Entrevistas en profundidad  (15) a: 
• Responsables formación 
• Responsables en relaciones laborales y mercado 

de trabajo 
• Responsables RRHH empresas Cont. Digitales.  

• Encuesta: 451 responsables de RRHH empresas Cont. 
Digitales 

• Investigación on-line: ofertas de trabajo dirigidas a 
sector de Cont. Digitales  

 
• Trabajo de campo. Grupo experto: 

• Responsables formación Asociaciones 
Empresariales 

• Expertos en relaciones laborales y mercado de 
trabajo 

• Responsables RRHH de empresas de Cont. 
Digitales.  

INFORME 

ANÁLISIS ADECUACION OF-DDA 
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