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OPORTUNIDADES Y RETOS
EMPLEOS 2020 EN LA CAE

EVOLUCIÓN A FUTURO

14.662

DEMANDA DE
EMPLEO

EVOLUCIÓN
NEGATIVA
DEL EMPLEO A
FUTURO
OFERTA Y DEMANDA

PERSONAS TRABAJAN
EN ESTA OCUPACIÓN
OPORTUNIDADES DE REEMPLAZO
4,93 DE CADA 10 PERSONAS

14.662

13.178

12.290,8

2020

2025

2030

2020 y 2030

Se prevé
DESAJUSTE POR
SUPERÁVIT
Entre la oferta y demanda de
profesionales

COMPETENCIAS CLAVE

RETOS A FUTURO

Deberán ser remplazadas
ENTRE

Mostrar
responsabilidad
profesional

Utilizar un
ordenador
Pensar de forma
proactiva

INGLÉS

COMUNICACI
ÓN

ADAPTARSE
AL CAMBIO

Trabajar en
equipo

FACILITAR
INFORMACIÓ
N

Principios
de trabajo en
equipo
Trabajar de
manera
independiente

OFERTA
2030
23.712

DEMAND
A
2030
12.290,8

● AVANCES TECNOLÓGICOS
● Pensamiento crítico, innovación
● Capacitación en disciplinas STEM
● APRENDIZAJE PERSONALIZADO
● Nuevas tecnologías digitales de aprendizaje
● DESAJUSTES DE CAPACITACION
PROFESORADO-ALUMNADO
● Reducción abandono escolar

TAREAS

•
•
•

¿QUIÉNES SON?
•
Este grupo ocupacional abarca a otros profesionales de
la enseñanza superior que comprende a titulaciones de
2º y 3er ciclo universitario.

•

Impartir clases particulares de asignaturas y materias que forman parte de
la enseñanza reglada referente a las categorías superior o secundaria.
Orientar a los alumnos en la elección de estudios a seguir.
Realizar la investigación y el desarrollo o el asesoramiento sobre los
métodos de enseñanza, cursos y ayuda.
Enseñar a niños con discapacidad física, a adolescentes, a adultos o las
personas con dificultades de aprendizaje o con necesidades especiales.
Enseñar a los estudiantes en la práctica, la teoría y la ejecución de la
música, el teatro, la danza, y otras artes visuales, el desarrollo, la
programación y realización de programas de capacitación y cursos para
los usuarios de la tecnología de la información.

MERCADO LABORAL ACTUAL

Existen en la CAE 14.662 empleos en esta ocupación, el 33% de los
mismos ocupados por hombres y un 67% de estos puestos de trabajo
ocupados por mujeres.
Se encuentran representados en todas las ramas de actividad pero
cerca del 99% de los puestos de trabajo estarían en los sectores de
educación, otros servicios, actividades de servicios sociales,
administración pública y defensa, informática, investigación y
desarrollo, actividades recreativas y culturales, actividades de los
hogares, y otras actividades profesionales.
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En cuanto a su distribución por niveles de cualificación, un
13% presenta estudios de Bachiller o menos, un 18% presenta
estudios profesionales y el 69% restante presenta estudios
universitarios.
Las ramas de conocimiento con mayor peso son, a nivel
universitario, docencia y educación, artes, ciencias químicas,
físicas, geológicas y matemáticas, lenguas, literatura y
humanidades, periodismo y documentación, derecho y
negocios y administración.

COMPETENCIAS REQUERIDAS
COMPETENCIAS MÁS DEMANDADAS EN ESPAÑA

COMPETENCIAS MÁS DEMANDADAS EN UE 27

PROYECCIONES DE EMPLEO
PROYECCIONES FUTURELAN
Las proyecciones de FUTURELAN estiman una evolución positiva a
2030 por expansión de la demanda, con un crecimiento respecto al
volumen actual de empleo del
-16%. A su vez, las necesidades de
remplazo van a ser muy importantes, con cerca del 49,3% de las
personas que trabajan actualmente en estas profesiones que se
jubilarán en los próximos años.
Derivado tanto del crecimiento como de las necesidades de relevo, se
estima, que en algo más de una década, se generarán 3.924
oportunidades netas de empleo.
Por otro lado, se estima que la oferta de profesionales en el año
2030 supere la demanda de profesionales con un superávit total en
los próximos años de 11.421 personas trabajadoras cualificadas.
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FACTORES DE CAMBIO Y COMPETENCIAS A FUTURO

Este cambio de enfoque va
vinculado a competencias del
siglo XXI: pensamiento crítico,
innovación y alfabetización
tecnológica, lo que implica
centrarse en las necesidades
personales, permitiéndoles
elegir sus métodos preferidos
de aprendizaje.

Éstas facilitan la personalización
del aprendizaje, por lo que el
profesorado necesitará
competencias para usar
plataformas de aprendizaje
digitales través de diferentes
dispositivos y proveer asimismo
al alumnado de asesoramiento y
asistencia,

En algunos países con docentes
mayores, se vivirá un impacto
significativo en la enseñanza de
competencias profesionales.

El grupo de docentes se
enfrentarán a un aumento de la
diversidad en sus aulas, como
resultado de los movimientos
migratorios, lo que implicará
competencias de comprensión
de las diferencias interculturales
y capacidad de trabajar
eficazmente con las
comunidades locales.

EDUCACIÓN
CENTRADA EN
ALUMNO/A

El personal docente deberá
desarrollar nuevas habilidades
que les permitan trabajar en
colaboración y
retroalimentación con el
alumnado. Deberán potenciar
habilidades como el espíritu
emprendedor y una cultura de
aprendizaje basada en la
investigación y el
descubrimiento dirigido por los
estudiantes.

TECNOLOGÍAS
DIDÁCTICAS
DIGITALES

Serán necesarias habilidades
para crear y gestionar los
recursos educativos de libre
acceso (OER) y cursos online
masivos y en abierto (MOOCs).
que deberán reflejarse en
currículos y prácticas de
enseñanza del personal docente.

DESAJUSTES EN
ALFABETIZACIÓ
N
TECNOLOGICA

DIVERSIDA
D

Los desajustes en alfabetización
tecnológica
alumnado-profesorado
podrían obstaculizar la
adopción de e-learning y otras
herramientas pedagógicas
innovadoras.

Deberán disponer de
competencias sensibles al
género y capacidad de
proporcionar apoyo
individualizado en una amplia
gama de circunstancias
(alumnado con discapacidades)
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RESPUESTA A ESTOS DESAFÍOS

Los cambios significativos en las metodologías didácticas y
de aprendizaje subrayan la necesidad de cambios en la
educación inicial y continua de los profesionales docentes.
Independientemente de los cambios previstos, la
educación en general y las escuelas en particular siguen
siendo puntos de referencia esenciales y componentes
fundamentales de las comunidades locales para la
formación de estos profesionales. El personal docente
necesita tener las competencias pertinentes para la
prevención del abandono escolar, ayudar al alumnado
con discapacidad o de diferentes orígenes sociales, étnicos
o culturales. Para lo cual se necesitan enfoques integrales
para introducir diversidad en todos los niveles de la
educación, y también llegar a la comunidad en general
mediante la participación de los padres y madres, grupos
comunitarios y otras partes interesadas.
Se puede acceder a esta formación para Profesionales de
la enseñanza a través del BUSCADOR DE ESPECIALIDADES
FORMATIVAS EN LA WEB DE LANBIDE.

Otros programas de apoyo a la mejora de las competencias se
desarrollan directamente desde las asociaciones profesionales
relacionadas:
•CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI
•CECAP-BIZKAIA ASOCIACIÓN DE CENTROS DE FORMACIÓN
NO REGLADA DE BIZKAIA
•AICE – IZEA ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE CENTROS DE
ENSEÑANZA
•CECAP EUSKADI CONFEDERACIÓN VASCA DE EMPRESAS DE
FORMACIÓN
•BERRITZAGUNEAK
•TKNIKA
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