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1 Introducción – Nota del Presidente de la Junta de 

Extremadura sobre el Mapa de Empleabilidad en 

Formación Profesional 

La comisaria belga de Empleo, Marianne Thyssen, expresó refiriéndose a la nueva 

agenda de capacidades y habilidades que se puso en funcionamiento a finales de 2016 

(aprobada en Junio de 2016), que el 40% de las empresas en Europa no encuentran 

trabajadores con los perfiles adecuados para crecer e innovar. ¿Cómo es esto posible 

un continente con más de 20 millones de parados? 

Esta agenda, además de solicitar la implicación de todos los agentes del territorio, 

incluye entre sus finalidades prever mejor las necesidades de futuras cualificaciones, 

adecuar mejor las cualificaciones del mercado laboral y acercar los mundos de la 

formación y el trabajo, en definitiva repensar nuevas cualificaciones para nuevos 

empleos y nuevos tiempos. 

Es necesario crear entornos integrados de conexión educativa, o lo que es lo 

mismo, generar ecosistemas de encuentros del conocimiento donde se desarrollen nuevos 

modelos de relaciones entre el tejido productivo, la universidad y la formación 

profesional, con el fin de crear espacios de innovación científica y empresarial. 

Para ello debemos ser capaces de plantear modelos adaptados a las necesidades 

del entorno socio-económico: pero previamente hay que analizar de dónde venimos y 

como estamos para intentar prever hacia dónde vamos.  

Es imprescindible hacer una revisión y actualización de los catálogos de 

titulaciones de educación superior universitaria y de formación profesional (FP) 

para adaptarlas a las necesidades.  

Cumpliendo con las directrices marcadas por el Espacio Europeo de Educación 

Superior y por las normas básicas del Estado, que marcan los criterios comunes para que 

todas las titulaciones sean válidas en todos los territorios, Extremadura debe ser un 

espacio atractivo de formación para estudiantes y para empresas. Este atractivo vendrá 

dado por conexión entre oferta, demanda y necesidades del entorno socio – económico. 

Mapa de Empleabilidad de la Formación Profesional (FP). 

La Junta de Extremadura (Educación y Empleo, Economía e Infraestructuras y 

Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio) ha estado trabajando en 

colaboración con las organizaciones sociales y empresariales, la Red Extremeña de 

Desarrollo Rural (REDEX) y los grupos de acción local en un Mapa de Empleabilidad 

de la Formación Profesional en Extremadura. 
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Esta herramienta estratégica nos va a permitir, primero: conocer y conectar la 

oferta y demanda educativa para actualizarla y adaptarla a las exigencias actuales; y 

segundo: repensar el modelo para adaptarlo a los estudiantes e intentar hacerlo útil para 

las empresas. 

Utilizando las últimas tecnologías de información y geolocalización, podremos 

conocer donde están implantados los ciclos formativos de FP, las empresas existentes en 

la zona, la demanda y necesidades de formación y de empleo, el empleo generado para 

las familias profesionales y las tendencias futuras adaptadas al territorio conforme a los 

sectores estratégicos marcado por la Estrategia de Especialización Inteligente de 

Extremadura: Agroalimentación, Energía, Turismo, Salud y Tecnologías de la 

Información y Comunicación, además de todo lo que tiene que ver con Economía Verde 

y Circular. 

Nos permitirá actualizar, adecuar, reflexionar y mejorar la red de Formación 

Profesional a la vez que buscamos cómplices y aliados para un desarrollo inteligente del 

territorio. 
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2 Funcionamiento del visor de mapas 

2.1 Acceso a los datos del Mapa de Empleabilidad 

Para representar geográficamente los datos del Mapa de Empleabilidad, se utiliza 

una plataforma integrada en la Infraestructura de Datos Espaciales de Extremadura  

(IDEEx), gestionada por la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del 

Territorio, perteneciente a la consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 

y Territorio de la Junta de Extremadura : el Visualizador de Mapas. 

Al acceder a esa dirección, se nos muestra la capa por defecto, denominada 

“Extremadura Base”: 

 

 

 

Para superponer a esa capa alguna otra de las predefinidas (IDEEX o Nacionales), 

hemos de utilizar la casilla de verificación que aparece a la izquierda de dichas capa, con 

lo que los datos asociados a las mismas se mostrarán superpuestos al mapa base: 

http://ideextremadura.com/Geoportal/
http://ideextremadura.com/IDEEXVisor/
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En el caso de las capas propias del Mapa de Empleabilidad de Extremadura, hemos 

de pulsar el botón “Temáticos”, visible en la parte superior izquierda: 

 

De esa forma, se nos mostrará un listado de categorías de información que 

pueden mostrarse en el visor, entre las que debemos seleccionar la categoría 

“Educación” y la subcategoría “III-06 Formación Profesional”. 
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Esta subcategoría engloba dos conjuntos de datos: 

 III-06_Mapa de Empleabilidad: datos relativos a centros de empleo, 

contrataciones, ofertas de empleo, afiliación a la seguridad social y 

valoraciones de ciclos y familias provenientes de los Grupos de Acción 

Local 

 

 III-06 Formación Profesional: con la oferta formativa y los datos de los 

institutos que imparten estas enseñanzas en la región, organizados tanto 

por familia profesional como por nivel educativo. 

 

 

  

 

o por niveles educativos: 
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2.2 Zoom, escala y desplazamiento 

Para modificar la escala a la que se muestran los elementos representados en el 

visor, puede utilizarse el deslizador en la parte superior izquierda del mapa (si se arrastra 

hacia arriba se  acerca y hacia abajo, se aleja el mapa) o un desplegable, en la parte 

inferior. También pueden utilizarse los botones de lupa de la barra superior del mapa: 

 

Para desplazarse por el mapa, puede pulsarse en el icono de “Desplazamiento 

manual” (con el símbolo de mano) y “arrastrar” el mapa o en los controles direccionales 

que hay encima del deslizador que controla el zoom: 
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2.3 Información asociada a un punto 

En algunas de las capas, cada punto tiene cierta información adicional asociada. 

Para acceder a ella,  resulta necesario habilitar esta opción en el botón de “Información”: 

 

Una vez habilitada esta funcionalidad, para acceder a la información solo 

necesitamos pulsar en uno de los iconos de la capa, con lo que se mostrará la siguiente 

pantalla: 

 

2.4 Combinación con datos de otros orígenes 

A través de la IDEEx, resulta posible acceder a datos de orígenes diversos 

asociados a su distribución geográfica. Entre estos datos externos, por poner algunos 

ejemplos, se puede acceder a la representación de las vías de comunicación o a la 

población de un área. 

Para obtener estos datos, podemos pulsar en el botón “Temáticos” y escoger la 

opción que nos interese (por ejemplo, si seleccionamos Redes de transporte → Vías de 

comunicación, así como Demografía → Población2012, el resultado será el siguiente: 

2.5 Superposición de capas y transparencia 

En las situaciones en las que tengamos varias capas seleccionadas, podemos 

modificar la opacidad de cada una de ellas, para obtener una representación más legible, 
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haciendo clic derecho sobre la capa en cuestión, seleccionando la opción “Opacidad” y 

deslizando el control hacia la izquierda para darle transparencia: 

 

2.6 Manual completo de usuario del visor de mapas de IDEEx 

Instrucciones completas de uso y acceso a funcionalidades más avanzadas, como 

mediciones, dibujos, etc… en el manual completo de la aplicación. 

2.7 Directorio de servicios y capas de IDEEx 

Listado de los datos accesibles a través de IDEEx (en formato pdf). 

 

  

http://ideextremadura.com/IDEEXVisor/IDEEX_ManualUsuario.pdf
http://www.ideex.es/IDEEXVisor/DIRECTORIO_DE_SERVICIOS_Y_CAPAS_DE_LA_IDE_DE_EXTREMADURA.pdf
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3 Categorías de datos incluidos en el Mapa de 

Empleabilidad 

3.1 Propios de la Dirección General de Formación Profesional y 

Universidad 

Los datos proporcionados por esta Dirección General son accesibles cargando 

las capas relativas a Formación Profesional, siguiendo las instrucciones expuestas en el 

apartado 2.1. 

Se trata de los datos relativos a la Oferta Educativa de Formación Profesional en 

la región, en centros sostenidos con fondos públicos y se organiza conforme a dos 

criterios diferentes: 

 Por familias: si se despliega esta opción, a través de un árbol jerárquico 

podremos superponer en el mapa de la región la oferta de ciclos 

formativos englobados en cada una de las familias profesionales. Se 

mostrarán todos los ciclos de la familia profesional, sin importar el nivel. 

 Por niveles educativos: si se despliega esta opción, se representará en el 

mapa la oferta relativa al nivel o niveles que se seleccione (entre F.P. 

Básica, F.P. de Grado Medio y F.P. de Grado Superior), sin importar la 

familia profesional a la que pertenezcan. 

 

Una vez se muestren las localizaciones de los centros seleccionados, utilizando 

la herramienta de información adicional asociada a un punto (2.3) puede accederse a la 
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información de contacto del centro (o centros, dependiendo del nivel de zoom) y el 

detalle de la oferta educativa incluida. 

3.2 Procedentes de otros organismos 

En cuanto a los datos procedentes de otros organismos que han colaborado en 

la elaboración de esta herramienta, se agrupan la categoría “III-06_Mapa de 

empleabilidad” accesible siguiendo las instrucciones expuestas en el apartado 2.1. Si 

cargamos a capa, podremos escoger entre las opciones que se muestran a continuación: 

 

 Centros de empleo (SEXPE) 

Si seleccionamos esta opción, se nos mostrará en un color diferente el territorio 

gestionado por cada uno de estos centros. Accediendo a la información sobre un punto, 

vemos la población en la que se encuentra el centro correspondiente, el número de 

empleados que  residen en ese territorio y la lista de municipios asociados a él: 
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 Personas contratadas, distribuidas por familia profesional 

(Origen de datos: Observatorio de empleo) 

En esta capa, se han combinado los datos sobre contratos registrados por el 

SEXPE en cada uno de los centros de empleo. En el territorio de cada uno de estos 

centros, se muestra la proporción de personas que trabaja en actividades relacionadas 

con la familia profesional que se haya seleccionado. 

 Por ejemplo, si seleccionamos en este servicio la familia profesional de 

“Administración y Gestión”, obtendremos el siguiente resultado: 
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En él podemos observar que en el territorio gestionado por el Centro de Empleo 

de Cáceres – Urbana, el 7,6% de las personas empleadas tienen contratos asociados a la 

familia profesional de Administración y Gestión. 

Puesto que los datos sobre contratos están categorizados de acuerdo con la 

Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO94), se ha llevado a cabo un proceso de 

asociación de las familias profesionales con esta clasificación de ocupaciones.  

La relación entre las ocupaciones y las familias profesionales se ha llevado a cabo 

utilizando la propuesta del INCUAL. 

 Ofertas de empleo registradas, distribuidas por familia 

profesional (Origen de datos: Observatorio de empleo) 

En esta capa se representa la proporción de ofertas de empleo (es decir, puestos 

de trabajo sin cubrir) que se han registrado en los distintos Centros de Empleo, 

asociadas a cada una de las familias profesionales. 

Por ejemplo, si seleccionamos las ofertas de empleo relacionadas con la familia 

de Transporte y Mantenimiento de Vehículos, obtenemos la siguiente distribución: 

http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_fpVerdeCNO.html?idFamilia=AFD&familiaProfesionalBus=AFD
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Por lo tanto, el 9,13% de las ofertas registradas en el centro de empleo de 

Mérida – Urbana se corresponden con funciones de la familia de Transporte y 

Mantenimiento de Vehículos. 

 

 Personas contratadas en empresas, organizadas por familia 

profesional (Origen de datos: Directorio Empresarial 

Transfronterizo) 

Para obtener esta capa, se han combinado los datos procedentes del Directorio 

Empresarial Transfronterizo relativos a empresas radicadas en localidades de la región, 

relacionando el número de empleados que figura en dicho directorio con la actividad 

económica que realiza la empresa, descrita a través del código CNAE2009. Los códigos 

del CNAE2009 se han asociado a las familias profesionales utilizando los criterios 

propuestos por el INCUAL en su página web.  

Por ejemplo, si mostramos en esta capa la información e personas contratadas 

en actividades asociadas a la familia profesional Agraria, vemos que la distribución es la 

siguiente: 

directorioempresas.cavatrans.com
directorioempresas.cavatrans.com
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_fpVerdeCNO.html?idFamilia=AFD&familiaProfesionalBus=AFD
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En el caso el territorio asociado al centro de empleo de Cáceres – Urbana, el 

2,22% del volumen de trabajadores que aparece en el registro transfronterizo antes 

mencionado se dedica a actividades relacionadas con la familia profesional de Agraria. 

 Afiliación a la Seguridad Social por Familia Profesional (Origen 

de datos: Tesorería General de la Seguridad Social, a través del 

Observatorio de Empleo). 

En este caso se representa, para el territorio de cada uno de los centros de 

empleo, la proporción de afiliados a la Seguridad Social que se asocian a las distintas 

familias profesionales a través de la relación entre dichas familias y la Clasificación 

Nacional de Actividades Económicas. 

Por ejemplo, si mostramos en esta capa los afiliados a la seguridad social en la 

familia profesional de Agraria, obtenemos la siguiente representación: 
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En ella, podemos observar que, de los afiliados a la Seguridad Social en 

poblaciones del centro de empleo de Cáceres – Urbana, el 1,2% realiza actividades 

económicas asociadas a la familia profesional de “Agraria”. 

 Valoración del potencial impacto económico potencial por 

Ciclo Formativo asociada al territorio (Origen de datos: Red 

Extremeña de Desarrollo Rural). 

En este caso, se ha proporcionado un cuestionario en el que se solicitó a los 

representantes de los distintos Grupos de Acción Local que, de acuerdo con su 

conocimiento de la realidad económica propia del territorio asociado a su Grupo, 

realizasen una valoración del impacto económico potencial que tienen los ciclos 

formativos teniendo en cuenta los recursos y particularidades del territorio. Esta 

valoración se ha llevado a cabo mediante una escala Likert partiendo de las competencias 

asociadas a los ciclos formativos. 

Posteriormente, se han desagregado estos datos por población y se han vuelto a 

agrupar asociándolos a los centros de empleo correspondiente para favorecer su 

integración con el resto de información disponible en el Mapa. 

Hay que tener en cuenta que no hay datos asociados  a los centros de empleo 

de las zonas de Mérida, Badajoz y Cáceres ya que los Grupos de Acción Local no 

engloban dichas zonas. 
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Con estos datos, si representamos la valoración del ciclo formativo de “Gestión 

Forestal y del Medio Natural”, obtenemos la siguiente imagen: 

 

 Valoración del potencial impacto económico potencial por 

Familia Profesional asociada al territorio (Origen de datos: 

Red Extremeña de Desarrollo Rural). 

En este caso, se tratan los mismos datos que en el apartado 3.2.6, pero agregados 

por Familia Profesional. 

Si cargamos los datos propios de la familia de “Hostelería y Turismo”, la 

distribución de valoraciones es la siguiente: 
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4 Datos ajenos al Mapa de Empleabilidad 

Una de las fortalezas asociadas a la integración de los datos del Mapa de 

Empleabilidad en la herramienta de visualización de la Infraestructura de Datos Espaciales 

de Extremadura es que permite complementar dichos datos con los que ya estaban 

disponibles en la herramienta con anterioridad. 

El listado completo de servicios y capas disponibles puede consultarse en este 

directorio, pero cabe la pena destacar por su especial relevancia los siguientes: 

4.1 Usos del suelo – CORINE Land Cover 2006 

Se trata de un proyecto que desarrolla la creación de una base de datos sobre la 

cobertura y uso del territorio en la Unión Europea, dirigido por la Agencia Europea del 

Medio Ambiente, donde se analizan los datos recogidos por los sensores remotos. 

Partiendo de dichos datos, obtenemos la siguiente representación para la región 

de Extremadura: 

 

Esta representación nos permite distinguir entre suelos artificiales, agrícolas (de 

secano y regadío), agrosilvopastoral o dehesa, arbolado y monte mediterráneo, 

pastizales y espacios abiertos o aguas continentales. 

 

http://www.ideex.es/IDEEXVisor/DIRECTORIO_DE_SERVICIOS_Y_CAPAS_DE_LA_IDE_DE_EXTREMADURA.pdf
http://www.ideex.es/IDEEXVisor/DIRECTORIO_DE_SERVICIOS_Y_CAPAS_DE_LA_IDE_DE_EXTREMADURA.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover
https://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover
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4.2 Infraestructuras Turísticas Culturales 

En la Infraestructura de Datos Espaciales, de Extremadura hay información 

espacial disponible a Bienes de Interés Cultural Declarados, así como Castillos, 

Catedrales o elementos Patrimonio de la Humanidad. 

Por ejemplo, si seleccionamos la información sobre bienes de Interés Cultural, 

obtenemos la siguiente representación: 

 

4.3 Demografía 

En cuanto a los datos sobre población, correspondientes al padrón de 2012, 

podemos acceder a la siguiente representación: 
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