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El titulado en FP, un profesional sin paro


El candidato de Formación Profesional se ve menos afectado por las crisis y comienza
a trabajar antes de acabar sus estudios



Las ramas de Administración, Electricidad, Electromecánica y Metal son las más
solicitadas



La mujer apuesta por puestos administrativos y los hombres por los perfiles más
técnicos



El salario, el horario y la cercanía al domicilio condicionan su elección a la hora de
cambiar de empleo



A Coruña, Guipúzcoa, Zaragoza o Alicante son algunas de las regiones que más
demandan profesionales de este tipo

El paro ha aumentado más de 11% en el último año, sin embargo, esta situación no afecta por igual a
todos los empleados: el titulado de Formación Profesional (FP) goza de un momento de “paro técnico”.
Ésta es una de las conclusiones obtenidas por Randstad tras el análisis realizado sobre el mercado
laboral en España. De hecho, según los expertos en recursos humanos de Randstad, muchos cuentan
con empleo incluso antes de terminar sus estudios. Esto les ofrece la posibilidad de ser más críticos que
otros candidatos a la hora de buscar trabajo y condiciona sus preferencias.
Un perfil genérico del titulado en FP sería el de un menor de 30 años, orientado a puestos
administrativos, del área de salud o de hostelería y comercio. Esto confronta con las necesidades del
mercado, que demanda a profesionales de las ramas de Electricidad, Electromecánica, Administración o
Carpintería.
Joven y con experiencia
La juventud marca el perfil del candidato de FP. Este profesional termina sus estudios con una edad
relativamente temprana y, además, su inserción laboral en ocasiones se da incluso antes de finalizar sus
estudios. Esto propicia que aún a edades tempranas, este profesional cuente con cierta experiencia.
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Dos de cada tres titulados en FP que buscan empleo son menores de 30 años. Un análisis más
específico muestra que los menores de 24 años representan un 14,76% del total y que el grupo más
numeroso lo representa el de 25 a 30 años (49,42%). A partir de esa edad, los porcentajes se van
reduciendo, tal y como muestra el siguiente gráfico:

Si bien la edad no es un factor discriminatorio a la hora de buscar empleo para este profesional, las
empresas optan en su mayoría por jóvenes recién titulados a los que reclutan para ofrecerle formación
en el puesto de trabajo y en su cultura corporativa.

A mayor edad, mayor cualificación, lo que propicia un dato significativo: la aparición de un profesional
que logra y busca la estabilidad cuando un licenciado apenas inicia su carrera. Es decir, el titulado en
FP abandona la búsqueda de empleo relativamente pronto. El momento profesional donde estos
candidatos se muestran más activos a la hora de buscar empleo es cuando cuentan con un año de
experiencia. Por el contrario, a más experiencia, menos movilidad: todas las personas que llevan al
menos cinco años trabajando representan el 20% del total.
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De ahí que el perfil del candidato de FP sea el de una persona con un bagaje profesional corto. Casi las
dos terceras partes de estos profesionales cuentan con menos de tres años de experiencia.
Lejos de la igualdad
Las mujeres tituladas en Formación Profesional representan el 55% de las personas
presentadas a un puesto, frente al 45% de hombres, aunque esta cifra cambia sustancialmente
según el caso.

Hay puestos eminentemente femeninos: el hombre tan sólo representa un 15% de los candidatos a un
puesto de administrativo y el 20% en empleos de salud.
En los puestos más técnicos las circunstancias cambian: el 88% son hombres frente al 12% de mujeres
en el caso de la informática. La presencia masculina es también abrumadora para empleos de
electrónica, electricidad, metal, siderurgia, etc.
Administración, comercio e industria, los de más demanda
Entre los buscadores de empleo, estos profesionales representan el 18,7% del total. Si se
analiza el tipo de ofertas a las que se presentan los titulados en FP, destaca que casi un tercio de los
candidatos se inclinan por puestos administrativos (28,8% del total), restauración y comercio (el 14,3%),
logística (13,7%) o puestos de atención al público (10,3%).
Por su parte, las empresas demandan principalmente titulados de FP de las ramas de Administración o
Comercio y Marketing. Las empresas apuestan por estos titulados, a los que seleccionan en ocasiones a
partir de prácticas y a los que incorporan posteriormente a sus plantillas. Eso sí, en los últimos meses
destaca el aumento de ofertas de empleo de Electrónica y Electromecánica, por el amplio
abanico de puestos que ofrecen.
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En el lado contrario, el metal, la siderurgia o la automoción, sectores que tradicionalmente han “tirado”
del profesional de la FP, comienzan a experimentar los primeros síntomas de la desaceleración
económica y pierden protagonismo como generadores de empleo.
En cuanto a qué tipo de empresas demandan estos perfiles, se puede afirmar que de todo tipo: desde
pequeñas a multinacionales. En general, los incorporan como plantilla base y se asocian con una menor
rotación.
Un perfil con escasa movilidad
Las buenas perspectivas de empleo de estos titulados favorecen que sean profesionales con un alto
grado de exigencia a la hora de cambiar de puesto. El salario, el horario y la cercanía a su
domicilio, por este orden, son las prioridades que tienen en cuenta a la hora de moverse.
•

Su alta especialización favorece que cuenten con salarios relativamente altos: tal es el caso de
los puestos de calderero, tornero, fresador, especialistas en mecánica o carpintería.

•

En cuanto al horario, la mayoría se inclinan por las jornadas laborales completas de 40 horas
semanales (lo prefieren el 22,2% de los consultados), pero cada vez son más los que desean
jornadas intensivas de mañana (el 11,2%) y jornada parcial (un 18,1% del total).

•

Aunque prefieren trabajar cerca de casa, la mitad de los titulados en Formación Profesional
estarían dispuestos a viajar en función de las condiciones. Sólo un 13,4% no está dispuesto a
moverse por motivos de trabajo.

Este factor cambia en función de la zona, según los datos de Randstad. En general, en las grandes
ciudades las personas están más motivadas ante un traslado, pero en las regiones más pequeñas la
movilidad entre poblaciones puede ser obstáculo para atraer a un candidato.
Evaluación por provincias
Entre las provincias donde los titulados de FP tienen un mayor peso en la oferta de empleo se
encuentran A Coruña, Alicante, Barcelona, Burgos, Cádiz, Guipúzcoa, Madrid, Málaga, Santa Cruz de
Tenerife, Sevilla, Valencia y Zaragoza. Eso sí, según las zonas, hay ciertas diferencias respecto al peso de
la Formación Profesional, según los datos obtenidos por Randstad.
•

En A Coruña, los titulados en FP representan el 12,6% del total de candidatos. Aquí los perfiles
más técnicos cuentan con paro técnico y en ocasiones son reclutados por las empresas antes de
terminar sus estudios, pero los administrativos o de salud cuentan con las dificultades propias de
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cualquier otro candidato. A las dos terceras partes de los candidatos le es indiferente el tipo de
jornada laboral que tenga la empresa y es que, en su mayoría, las empresas de A Coruña
trabajan con jornada partida.
•

Alicante cuenta con un 47,5% de profesionales de este tipo, principalmente de grado superior.
Sus candidatos prefieren empleos de industria, comercial y atención al público.

•

Más de la mitad de los candidatos que aspiran a encontrar trabajo en Burgos cuentan con
estudios de FP (el 53%). Y más de la mitad, el 56,9%, tienen entre 25 y 29 años. Esto favorece
un perfil medio del candidato muy joven: más del 90% del titulado de FP que quiere cambiar de
empleo en esta provincia tiene menos de 40 años.

•

En Guipúzcoa estos profesionales representan más de la mitad de los candidatos a un empleo.
Al contrario que en otras regiones, están dispuestos a viajar por motivos de trabajo: un 58% de
los consultados. Más del 27% de sus candidatos se dirigen a la industria.

•

Málaga apuesta por los titulados de FP de grado medio (son un 19,5% del total de candidatos
de empleo) y algo menos por los de FP de grado superior (se quedan en un 6,9%). El 63% de
sus profesionales son tajantes en cuanto a la movilidad: un 63% no está dispuesto a viajar por
trabajo.

•

Tenerife ofrece valores medios: un 14,1% de sus solicitantes son titulados en FP. Los tinerfeños
se caracterizan por su movilidad: un 86% está dispuesto a moverse por motivos de trabajo. Casi
la mitad de sus candidatos se decantan por puestos comerciales.

•

Sevilla arroja valores relativamente bajos en cuanto a la presencia de estos titulados: son el
11,6% del total de buscadores de empleo. En esta provincia el mayor handicap es la experiencia:
dos terceras partes no han trabajado nunca o sólo como becarios o en modalidad de prácticas.
Un 22% prefiere puestos de restauración y comercio, un 16% empleos administrativos y un 15%
elige el campo de la salud.

•

Valencia es una de las regiones con mayor número de estos profesionales: un 25%. En contra
del anterior caso, aquí los titulados en FP se caracterizan por su alta cualificación: el 53% cuenta
con más de cinco años de experiencia laboral. Un 24% opta a puestos administrativos.

•

Zaragoza, una ciudad caracterizada por un empleo cada vez más cualificado, cuenta con un
16,6% de titulados en FP de grado medio y un 19,25% de profesionales de FP de grado
superior. Aquí dos ramas destacan por ser las preferencias de los candidatos a la hora de buscar
empleo: administración y atención al público. Administración y atención al público se reparten las
dos terceras partes del total de candidatos.

•

Madrid y Barcelona cuentan con porcentajes similares: entre sus buscadores de empleo estos
candidatos suponen el 17,4% y el 17,9% del total, respectivamente. Los puestos administrativos
son las principales preferencias de estos candidatos.
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Perspectivas para 2008
A pesar de que las previsiones de los analistas sobre el mercado laboral para este año apuntan a una
desaceleración económica y a un incremento de los datos del paro, parece que estos profesionales no se
verán afectados por esta situación. Los profesionales de FP son los perfiles que menos se ven afectado
cuando hay crisis ya que suponen la plantilla base de las empresas.
Pero si bien estos profesionales gozan de excelentes perspectivas de empleo, cuentan con una clara área
de mejora: los idiomas. Cuando las empresas solicitan candidatos, por ejemplo para puestos
administrativos con inglés, en general se que recurre a licenciados de alguna rama de letras para cubrir
el puesto, ya que hay escasez de profesionales de FP con dominio de esta lengua.

RANDSTAD
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