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COMPETENCIAS CLAVE: LAS 10 MAS DEMANDADAS DE 
EUROPA

RETOS A FUTURO

● TENSIÓN POLITICA
● Terrorismo 
● AUTOMATIZACION
● Cyberseguridad 
● EDIFICIOS INTELIGENTES Y EL USO DE ROBOTS Y DRONES

 OPORTUNIDADES Y RETOS 

 MERCADO LABORAL ACTUAL
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Existen en la CAE 22.477,5 empleos en esta ocupación, el 83% de los 
mismos ocupados por hombres y un 17% 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 
administración pública y defensa, servicios auxiliares, transporte y 
almacenamiento, actividades recreativas y culturales, construcción, 
hostelería, y educación.

Los empleados y empleadas de los servicios de 
protección protegen a las personas y los bienes 
contra incendios y otros riesgos, mantienen el orden y 
hacen cumplir las leyes y los reglamentos, etc.

 ¿QUIÉNES SON?

TAREAS

• Prevenir, combatir y extinguir incendios y salvar personas y bienes durante 
los incendios o después de éstos.

• Mantener el orden público, protegiendo a personas y bienes de peligros y de 
actos delictuosos.

• Vigilar a los detenidos y mantener la disciplina en cárceles, penitenciarías y 
reformatorios.

• Patrullar edificios y áreas para prevenir robos, actos de violencia, 
infracciones u otras irregularidades.

• Arrestar a las personas que infringen la ley.
• Desempeñar funciones de guardaespaldas.



COMPETENCIAS REQUERIDAS

PROYECCIONES DE EMPLEO

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        4%. A su vez, las necesidades de 
remplazo van a ser muy importantes, con cerca del 63% 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 
23.394oportunidades 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 1.292 personas trabajadoras cualificadas.

PROYECCIONES FUTURELAN 

En cuanto a su distribución por niveles de cualificación, un 
20% presenta estudios de Bachiller o menos, un 58% presenta 
estudios profesionales y el 22% restante presenta estudios 
universitarios. 

Las ramas de conocimiento con mayor peso son, a nivel 
universitario, docencia y educación, negocios y 
administración, derecho, y habilidades y servicios personales.

TRABAJADORES/AS DE LOS SERVICIOS DE  PROTECCIÓN Y SEGURIDAD



 TRABAJADORES/AS DE LOS SERVICIOS DE  PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

FACTORES DE CAMBIO Y COMPETENCIAS A FUTURO

TENSIÓN EN 
PANORAMA 

POLITICO

Las habilidades de este grupo 
profesional se ven afectadas 
por tensiones políticas 
mundiales,  que hacen  
incrementar exponencialmente 
el  gasto en lucha antiterrorista

La mejora de los sistemas de 
seguridad e inteligencia en el 
patrullaje y la protección de 
áreas públicas para prevenir 
o abordar estas amenazas ha 
aumentado en la agenda. Así, 
se prevé una mayor demanda 
de habilidades relacionadas 
con la vigilancia  y otros 
servicios de protección Y 

AUTOMATIZACIO
N 

Los s trabajadores de los 
servicios de protección y 
seguridad , incluyen 
ocupaciones y trabajos con un 
nivel relativamente alto de 
tareas rutinarias, lo que hace 
que estos puestos sean 
propensos a la sustitución 
parcial o total por la 
automatización

Los desarrollos tecnológicos 
en el sector de la seguridad 
(uso más generalizado de 
circuitos cerrados de 
televisión- CCTV, sistemas de 
seguridad automatizados en 
edificios inteligentes y un 
mayor uso de robots  y 
drones)  pueden disminuir la 
demanda de guardias de 
seguridad y trabajos 
relacionados



 RESPUESTA  A ESTOS DESAFÍOS

 TRABAJADORES/AS DE LOS SERVICIOS DE  PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

En la próxima década se prevé un aumento marginal de empleo para los y las 

trabajadores de servicios de protección y seguridad aunque si se prevé que aumente la 

demanda de cualificación. Para el año 2025, más de una tercera parte de los 

trabajadores de servicios de protección estarán altamente cualificados .Al mismo 

tiempo, las personas con niveles de calificación más bajos buscarán oportunidades de 

trabajo dentro de estas ocupaciones con dificultad creciente. 

Se puede acceder a esta formación para este grupo profesional a través del 

EN LA WEB DE LANBIDE.

REFERENCIAS Y LINKS DE INTERÉS

[1] Metz, R., (2014), “Rise of the Robot Security Guards”, 
www.technologyreview.com/s/532431/rise-of-the-robot-security-guards/, MIT Technology Review, 13 November 2014.
 
[2] Muoio, D., (2015), “China's new security robot will shock you when it feels threatened”, 

[3] Glance, D., (2015), “How cybercrime has evolved over the past 5 years.”, World Economic Forum (WEF), 7 September 2015,

[4] EUROPOL (2018) European union terrorism situation and trend report 2018 

[5] Montero Gómez, Andrés (2006). La Gobernanza de la Seguridad: seguridad inteligente ante las nuevasamenazas. En Cubert, 
Jaume (autor y coor.) Los retos globales de la Seguridad Urbana. Lérida, Ed. Ayut. Lérida,

[6] CIPC  ( 2016) Prevencion de la criminalidad y seguridad cotidiana: Las ciudades y la Nueva Agenda Urbana

[7] Metz, R., (2014), “Rise of the Robot Security Guards”, 
www.technologyreview.com/s/532431/rise-of-the-robot-security-guards/, MIT Technology Review, 13 November 2014

http://apps.lanbide.euskadi.net/apps/TP_MENU_PROFESION?LG=C&ML=ESTMEN1&IDEM=59411028
http://apps.lanbide.euskadi.net/apps/TP_MENU_PROFESION?LG=C&ML=ESTMEN1&IDEM=59411028
http://www.techinsider.io/chinas-anbot-riot-robot-2016-4

