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Introducción 

 

El presente informe es el resultado del trabajo llevado a cabo en el “Estudio de detección de 
necesidades formativas del área de competencia del CRN de Desarrollo informático y 
Comunicaciones de la Dirección General de Formación (DGF) de la Comunidad de Madrid. 

Esta acción se enmarca en los Planes nacionales de trabajo 2021 aprobados para el Centro de 
Referencia Nacional de Desarrollo Informático y Comunicaciones, al amparo del convenio entre el 
Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la 
Comunidad de Madrid. 

El objeto de este estudio es realizar un análisis prospectivo en las áreas formativas de desarrollo 
informático y comunicaciones que permita conocer las tendencias sectoriales en el ámbito estatal, 
y detectar nuevos perfiles profesionales emergentes. 

Para ello se han planificado tres fases cuyos objetivos son los siguientes: 

● 1ª fase. Análisis de tendencias Sectoriales. 
 
Esta fase se centra en las perspectivas de evolución sectorial. Tiene por objetivo de recoger  
la situación y tendencias ocupacionales en las tres áreas de estudio, Edge Computing, 
Servicios IoT-5G y Tecnología verde. Hemos analizado el estado actual, previsiones de 
evolución, tendencias de desarrollo, etc. junto a la descripción de los perfiles profesionales 
emergentes y las transformaciones o nuevas competencias en ocupaciones existentes en 
cada una de las áreas de estudio. 
Hemos dividido esta fase en 3 partes distintas: 

1. Un estudio interno mediante fuentes externas e internas para analizar las 
macrotendencias en las áreas estudiadas 

2. Una encuesta a mas de 100 profesionales para validar las macrotendencias 
3. Entrevistas cualitativas a profesionales especializados en cada área para asegurar la 

pertinencia de las conclusiones propuestas 
 

● 2ª fase. Identificación de necesidades de formación 
 
Utilización de la técnica grupal de mesas redondas para constatar la implementación real de 
las tendencias detectadas en la fase 1 en cuanto a su impacto en perfiles profesionales 
emergentes y en nuevas competencias en perfiles profesionales consolidados. También 
señalamos las necesidades de formación asociadas a dichos cambios.  
 

● 3ª fase. Establecimiento de prioridades y programas formativos 
 
Concretización de todos los conocimientos recogidos en las fases precedentes para la 
determinación de que acciones formativas son prioritarias para favorecer la empleabilidad 
de los trabajadores. Desarrollo de los programas formativos en cada uno de los campos de 
estudios. Esta fase está dividida en 3 etapas: 

3.1. Contraste de las necesidades de formación detectadas con el catálogo de especialidades 
formativas del SEPE.  



 
 

 

3.2. Propuesta de nuevas acciones, módulos o unidades formativas y/o elaborar posibles 
itinerarios entre especialidades.  

3.3. Desarrollo de tres nuevos programas formativos (uno por cada uno de los sectores de 
estudio) 

 

● 4ª fase. Redacción del informe Final (Presente Informe). 
 

Así pues, el presente informe recoge los resultados de la investigación cuantitativa y cualitativa para 
el análisis de tendencias sectoriales y el análisis de necesidades de empleo y formación para las áreas 
de Edge Computing, 5G y Tecnología Verde, mediante fuentes secundarias y trabajo con expertos e 
informantes clave. 

 

 
 

El documento se ha estructurado en 3 fases:  

La fase 1 del proyecto es decir el estudio interno mediante fuentes internas y externas, el análisis de una 
encuesta enviada a profesionales del sector y el resumen de una sería de 8 entrevistas conducidas con 
expertos de cada una de las áreas estudiadas. 

La segunda fase del proyecto consiste por un lado en datos específicos de cada una de las áreas del estudio 
de cara a preparar las mesas de trabajo y por el otro de los resúmenes de las mesas de trabajo realizadas con 
expertos de cada área estudiada. En esta parte se recopilan el perfil de los integrantes de las mesas de trabajo 
contrastando sus aportaciones y afirmaciones con respecto al análisis cuantitativo de la primera fase del 
informe. 

La tercera fase del estudio se basa en 9 propuestas de acciones formativas acaban en la elaboración de 3 
programas formativos (uno en cada una de las áreas estudiadas) con las plantillas del SEPE.  

Y por último se presentan los anexos donde está la información detallada sobre la encuesta realizada, la lista 
de los participantes a las distintas entrevistas y sus roles respectivos y las preguntas que recibieron para 
orientar de la mejor forma las entrevistas.  



 
 

 

FASE 1.- ANÁLISIS DE TENDENCIAS SECTORIALES 

1. Estudio Interno mediante fuentes internas y externas: 

a. Análisis de fuentes externas: 

Después de analizar distintas fuentes externas a ticjob.es, sacamos las hipótesis siguientes según 

las áreas: 

● Las tres áreas del estudio (5G, Tecnología Verde y Edge Computing) crecen de forma más 
rápida que el mercado TIC.  

● Existe una escasez de profesionales en las tres áreas del estudio. 

● Aunque las tres áreas de estudio tienen una madurez distinta: 5G > Edge Computing> 
tecnología son todas bastantes recientes lo que reduce el acceso a datos y estudios del 
mercado 

Tras evaluar diferentes análisis e informes se contrasta que el crecimiento experimentado en las tres 
áreas del presente estudio es notorio. Este indicador clave demuestra la cada vez mayor necesidad 
de cubrir ofertas de empleo en las que se precisan posiciones de las áreas de estudio.  

A priori, se descubre en fuentes externas el diferente grado de madurez de las diferentes áreas del 
estudio a pesar de la notable relación que se establece en cada una de ellas y como tras el desarrollo 
del 5G fomentará el desarrollo de Edge Computing y a su vez el desarrollo a un nivel transversal 
sectorialmente hablando el uso de la Tecnología Verde. Todo ello viene derivado del gran consumo 
energético que se indica tiene el uso del 5G y su extensión en objetos del día a día como pueden ser 
las alarmas de seguridad, las casas domóticas, los robots de cocina, las Smart TV… sumados a los 
objetos o máquinas que incorpora las industrias productivas.  

El 5G básicamente indican estas fuentes externas que aumentará sustancialmente la velocidad de 
comunicación entre cliente-servidor y se podrá extender en 3 principales áreas: 

 Ancho de banda móvil mejorado o eMBB 

 IoT para servicios críticos (por ejemplo, factorías) 

 IoT masivo 

Debido a la inaceptable latencia del mundo IoT, sobre todo el de servicios críticos, se necesita una 
tecnología como el Edge Computing que permita además reducir costes al utilizar servidores Cloud 
o híbridos sin necesidad de disponer extensos CPDs propios.  

Por ello, la reducción de costes en hardware es importante y más aún la posibilidad de establecer 
receptores y servidores con un menor espacio físico que es vital para poder procesar la ingente 
cantidad de datos que el 5G permite recopilar de forma rápida y que el Big Data y la IA permite 
procesar e interpretar.  



 
 

 

 

Por ello, se muestran algunos sectores como muy importantes y en los cuales se van a desarrollar 
estas dos emergentes tecnologías que estamos estudiando.  

Estos sectores pueden ser Teleco, Producción, Automoción, Transporte o Servicios públicos, entre 
muchos otros que puedan ir surgiendo aplicaciones todavía no aparecidas.  

Tras indagar sobre tecnología verde en fuentes externas, nos indican que el uso de Tecnologías 
verdes es más una vertiente transversal que implica a múltiples sectores dado que son ya muchos 
los sectores que se apoyan o han de apoyar en la tecnología en el día a día, ya sea el energético, la 
construcción de inmuebles, la instalación de CPDs, la simple utilización de almacenamiento en la 
nube de documentos administrativos o la instauración del teletrabajo para reducir las emisiones 
contaminantes del transporte privado.  

Por ello, hay 3 factores o vertientes que se podrían abordar: 

 Diseño 

 Educación  

 Gestión 

Obviamente, como se ha avanzado antes, hay desarrollos y evoluciones tecnológicas que favorecen 
la implementación de este tipo de tecnología verde, algunos son parte de este estudio y algunos 
otros también podrían ser: 

 Computing Cloud  

 Computing Grid (En malla) 

 Virtualización  

 Teletrabajo 

  

b. Análisis de fuentes internas (www.ticjob.es) 

El análisis tanto de la oferta como de la demanda de profesionales en las distintas áreas de negocio 
que se conducen en la página ticjob.es y en otras páginas relevantes en España1 ha permitido 
evidenciar el carácter novedoso y pionero de las áreas estudiadas.  

La realidad es que, en términos de demanda, al nivel nacional, estas 3 áreas de estudio representan 
el 0.2 % de las ofertas publicadas o un total mensual de unas 254 ofertas de empleo por las 116.000 
publicadas.  

                                                           
1 Linkedin, Tecnoempleo, Infojobs 



 
 

 

Como se puede observar en la figura debajo, 5G (IoT) está mucho más desarrollado y demandado 
en España que las demás con alrededor de 180 ofertas de empleo (un 0,15% de las ofertas de empleo 
nacionales).Por otro lado la demanda en Edge Computing y Tecnología Verde es embrionaria con 48 
ofertas de empleo pidiendo conocimientos en Edge Computing y 27 en tecnología verde. 

 

Como se puede ver en la figura de derecha, si la proporción de ofertas pidiendo conocimientos en 
5G es similar en las distintas plataformas de empleo no es el caso con la tecnología verde y el Edge 
Computing que se identifica al mundo tecnológico con una proporción mucho más marcada en 
portales especializados en tecnología. 

Dado el análisis arriba descrito, se llegó a tres conclusiones claras que tendrían que ser verificadas 
tanto por el análisis cuantitativo (encuesta) como por el análisis cualitativo (entrevistas): 

● Que las tres áreas estudiadas son recientes y emergentes en España así que los resultados del 
análisis cuantitativo tendrán que será analizados con precauciones e indicaran más tendencias 
que realidades estadísticamente demostrables.  

● Que podemos diferenciar dos grupos en función de sus respectivas madureces. Por un lado, 5G 
tiene actualmente más aplicaciones, profesionales y visibilidad que las áreas de Edge Computing 
y de Tecnología Verde. 

● Que esta diferencia de madurez implica también una cierta variabilidad en la definición misma 
de las áreas, principalmente en Edge Computing y de Tecnología verde. Son tecnologías y 
conceptos pioneros que incluyen una gran variedad de subcampos.  

● Que las 3 áreas del presente estudio son vinculadas entre ellas. El Internet de las cosas depende 
de la rapidez de transmisión de la información (5G) quien depende de los distintos puntos de 
tratamiento de esta información y la tendencia de tratar un máximum de datos cerca de sus 
puntos de generación (Edge Computing). La reducción de la huella de carbono resultante de la 
mejor utilización de los recursos entra en la definición de tecnología verde.  



 
 

 

● Que, la desincronización histórica entre demanda y oferta de profesionales en el sector TI 
generara, a corto y medio plazo una escasez de profesionales en las 3 áreas del estudio. En 
general la oferta (profesionales TI) tarda a llegar a los niveles requeridos por la demanda 
(Empresas).  

2. Análisis de los resultados de la encuesta 

c. Datos de la encuesta2 

Los resultados exhaustivos de la encuesta se encuentran disponibles en el anexo 1. Todas las 
preguntas de la encuesta han sido orientadas para      asegurar la calidad de      los resultados y que 
sean representativos      de la situación de las áreas del estudio en España. Con ello hemos podido 
discriminar las aportaciones de personas o profesionales que no disponían de conocimientos 
suficientes para completar de forma adecuada y representativa las cuestiones planteadas.  

 El nivel de respuesta ha sido el siguiente:  

• 130 respuestas en total de 96 empresas distintas,  
• Empresas más representadas: 

• Everis , Ineco, Inetum, Minsait, Accenture, Atos 

Se dispone de un abanico lo suficientemente amplio de 96 empresas representadas en la encuesta. 
Como se puede apreciar las 6 empresas más representadas en la encuesta son grandes empresas o 
consultoras. Además, como se aprecia en el reparto de la cifra de negocio del sector, recogido en el 
último Informe ONTSI, es un sector en el que la concentración de la cifra de negocio sectorial es muy 
importante en beneficio de las grandes empresas.  

• 90 % de las respuestas concentradas en 5 sectores: 
• 63% Servicios a empresas 
• 17% Telecomunicaciones 
• 7 % Otros servicios 

Como era de esperar, más del 50% de las empresas pertenecen al sector de prestación de servicios 
a empresas, dentro de las cuales se establecen todas las consultoras tecnológicas.  

• Para optimizar los resultados, se han tenido en cuenta únicamente los profesionales que 
tenían conocimientos específicos en alguna de las tres áreas de estudio, para ello, se 
realizaban las siguientes preguntas. 

• ¿Tiene tu empresa actividades en 5G o Edge Computing o Tecnología Verde (=> 25 
resultados  

• ¿Incluye España, la zona geográfica para la cual trabajas? => 25 resultados 

Se realizaron las preguntas cribadoras para disponer de respuestas que aporten valor y así 
representen lo más fielmente posible la situación del mercado. Por ello, arriba se pueden comprobar 
dichas preguntas y cómo el número de respuestas válidas se ha visto disminuido. Aun así, son más 

                                                           
2 La encuesta en su integridad se encuentra como ANEXO 1 



 
 

 

de 25 respuestas válidas en la totalidad de la encuesta, siendo este un número pequeño y con un 
valor explicativo reducido.  

Siguiendo la línea del análisis del tipo de respuestas obtenidas, nos encontramos con un 25% de los 
profesionales que han respondido a la encuesta pertenecen a microempresas de menos de 10 
empleados. Este dato corrobora la juventud de las áreas estudiadas principalmente en Edge 
Computing y tecnología verde. Por otro lado, vemos que un 43% pertenece a empresas de as de 250 
empleados que son empresas capaces de tener departamentos de i+D+I y presencias en áreas 
novedosas.  

En cuanto al área o departamento específico de los encuestados, el +/- 70% se concentra sobre 
profesionales del departamento IT, Producto o Proyectos. En menor medida, el 14% de los 
encuestados pertenecen a RRHH y casi un 20% a la dirección. Estas cifras se esperaban dado que, si 
hablamos en términos de previsión de necesidades, obviamente la información que en primera 
instancia se puede saber es la relacionada con el departamento del que dispone las necesidades, IT, 
producto… y estas, a su vez y posteriormente, serán derivadas a quien se encarga de cubrir estas 
necesidades de negocio convertidas en necesidades de selección de personal, los departamentos de 
RRHH.  

Otro factor importante, extraído del análisis de los participantes de esta encuesta, es que las 
empresas, donde trabajan un número significativo de los entrevistados, realizan más del 40 % de su 
actividad en una de las tres áreas de negocio. 

 

En base al análisis de los encuestados, podemos concluir que la muestra de profesionales que han 
completado la encuesta es pequeña y su representatividad para dar una conclusión 
estadísticamente valida pude ser discutida. Dado la “novedad” de las áreas estudiadas y la escasez 
de datos actuales, utilizaremos los resultados de esta encuesta como orientativos. 

Decidimos utilizar estos datos principalmente porque todos los encuestados de esta última fase son 
profesionales que conocen las necesidades de selección, formación y perspectivas de negocio en las 
tres áreas de estudio y han afirmado que la actividad de su empresa es superior al 40% en alguna de 



 
 

 

las áreas del estudio, siendo estas cifras siempre planteadas desde la perspectiva de actividad dentro 
del territorio español, aunque en muchos casos se trate de empresas internacionales.  

d. Conclusiones de la encuesta: 

1- Las tres áreas de estudio están creciendo bastante, pero el nivel de crecimiento de la 
plantilla ha sido menor que el de la actividad. 

Si comparamos el nivel de crecimiento de las empresas en las distintas áreas del estudio y lo 
comparamos con el nivel de crecimiento de la plantilla (ver gráficos debajo), vemos que el 
nivel de crecimiento del negocio es siempre superior al nivel de crecimiento de la plantilla en 
el área específica. Algo que cabía esperar. Para que una empresa se plantee contratar en 
determinada área siempre ha de crecer primero la cifra o necesidades de negocio en la cual 
se van a necesitar los profesionales correspondientes.  
 

● En el caso de 5G, en el 56% de los casos el negocio ha crecido más de un 10% con respecto 
al crecimiento de empleo neto dentro del área. Por lo tanto, el crecimiento de la plantilla se 
ha situado en un 44%. Cabe citar que tal y como nos han indicado en varias de las entrevistas 
a expertos realizadas en el estudio, muchas veces son profesionales de otras áreas que son 
derivados a estas nuevas áreas sin que esto suponga una incorporación nueva en la plantilla. 
En ocasiones se disponen de profesionales ya preparados que simplemente entran dentro 
de esta unidad de negocio en particular.   
   

● En Edge Computing llegamos a una diferencia algo mayor, llegando a los 20 puntos 
porcentuales de divergencia entre el crecimiento de la cifra de negocio y el crecimiento de 
la contratación. Cabe destacar muchas afirmaciones recogidas en las entrevistas a expertos 
que nos planteaban que no crecen más en cuanto a negocio por la dificultad de encontrar 
profesionales del área específica y en particular perfiles enfocados a la comercialización de 
sus servicios con conocimientos en Edge Computing.  
  



 
 

 

● En Tecnología Verde la divergencia del crecimiento es de 31 puntos porcentuales entre 
crecimiento de actividad y de contratación.  

 

Como lo comentamos con anterioridad vemos que los niveles de desajustes corresponden a los 
niveles de madurez de las áreas estudiadas:  

 5G una diferencia de 22 puntos porcentuales 

 Edge Computing una diferencia de 20 puntos porcentuales  

 Tecnología verde 31 puntos porcentuales 

A primera vista podríamos sacar una conclusión rápida en cuanto a que el nivel de demanda de 
profesionales será directamente proporcional al diferencial que mencionamos arriba, es decir que 
en un futuro próximo los conocimientos en Tecnología Verde serán los más demandados seguidos 
de cerca por 5G y Edge Computing.  

Cabe también destacar que ningún (0%) de los encuestados indican que el nivel de contratación en 
las áreas va a disminuir y que en cuanto al nivel de actividad este decrecimiento es nulo también. 
Esta encuesta ha sido realizada en el mes de octubre de 2021, siendo importante contextualizar 
estos resultados de crecimiento positivo en un entorno en el cual España no ha salido todavía de la 
crisis del Covid-19.  

 

2- Las perspectivas de contratación para 2022 son altas, pero se considera la captación de 
profesionales adecuados como difícil o muy difícil. 

Todas las empresas consideran que van a contratar más o por lo menos van a mantener el mismo 
nivel de profesionales en 2022 que en 2021. Las cifras son similares en las tres 3 áreas del estudio. 



 
 

 

Por otro lado, la realización de estas contrataciones es considerada como difíciles o muy difíciles 
para el 80% de los encuestados, indicando más dificultad si cabe en el área de 5G en el que el 82% 
de los encuestados indican que el reclutamiento de estos perfiles será difícil o muy difícil. El segundo 
lugar de dificultad se establece para Edge Computing y algo menos de difícil será la contratación de 
Tecnología Verde.  

Además, según nos indican muchos de los expertos en las entrevistas realizadas, para el área de 
tecnología Verde son válidos profesionales que vienen de otro tipo de estudios, no 100% técnicos 
como, por ejemplo, matemáticos y/o estadísticos.  

 

 

3- Más del 80% requiere un nivel de estudio universitario. 

Uno de los efectos colaterales del lado pionero de las áreas estudiadas es la poca disponibilidad de 
cursos específicos generando una demanda de perfiles con nivel de estudios altos para poder 
adaptarse a las novedades de estas áreas. 

Tanto en las encuestas personales como las mesas de estudio nos pudimos dar cuenta que el grafico 
debajo representa una cierta realidad, pero no toda la realidad. Que sea en 5G, en Edge Computing 
o en Tecnología verde las competencias blandas influyen mucho y especialmente el interés 
demostrado por una persona en las distintas áreas, siendo tan novedosas, prevale a cualquier título. 

También nos pudimos dar cuenta de que cada área requiere tipos de perfiles muy distintos que van 
de operadores técnicos a consultores especializados. Cada uno de estos perfiles requiere un nivel 
de estudios muy distinto con muchos más puestos de trabajo no-universitarios como lo deja 
entender el grafico debajo. 

Además se observa un crecimiento de la demanda superior a lo que puede ofrecer el mercado 
laboral en términos de profesionales, es la flexibilización de los criterios de reclutamiento. 



 
 

 

 

 

3. Análisis cualitativo mediante entrevistas a profesionales representativos del sector:  

e. Datos de las entrevistas: 

o Hicimos 83 entrevistas a profesionales: 
▪ 3 entrevistas en 5G 
▪ 3 entrevistas en Tecnología Verde 
▪ 2 entrevistas en Edge Computing 

o Con las siguientes preguntas4: 
▪ Relación de la empresa del entrevistado con el área de estudio 
▪ Papel del entrevistado dentro de su organización 
▪ Tendencias actuales (negocio, empleo, formación y reclutamiento) del 

área de estudio en su empresa 
▪ Problemática actual y futura dentro del área de estudio 
▪ Soluciones frente a esta problemática 
▪ Opinión libre y abierta 

                                                           
3 La lista de los profesionales con su cargo se encuentra en el ANEXO 2 
4 El documento con las preguntas mandado a los entrevistados esta en ANEXO 3 



 
 

 

f. Participantes a las entrevistas a expertos5 

 

 

g. Conclusiones de las distintas entrevistas. 

Conclusión de las entrevistas de 5G: 

Un aspecto que los tres entrevistados afirmaron es el periodo temporal de desarrollo de esta 
tecnología. Todos ellos afirmaron que el momento álgido de maduración se dará en 2 o 3 años 
aproximadamente y que no tendrá más recorrido que 10 años. Este tiempo es el que se estima que 
se rentabilizará la tecnología antes de dar paso al 6G.  

A nivel profesional indicaban la necesidad de diferencia bien los 3 tipos de niveles de profesionales 
que son necesarios para 5G.  

                                                           

5 Aunque siendo parte de la fase 1 (que se acababa en septiembre) agendamos la entrevista con Carlos Carus en Edge 
Computing para el viernes 19 de noviembre a las 11.00 h. de la mañana por la calidad de su perfil. Debido a un conflicto 
de agendas en el último momento, no pudimos hacer la entrevista en la fecha y hora previstas. Dado que teníamos que 
continuar con la ejecución del resto del proyecto, finalmente no pudimos remplazar el participante con otro profesional.  

 



 
 

 

Por un lado, serán necesarios en el nivel más bajo técnicos instaladores. De muchos de ellos podrá 
nutrirse el mercado laboral de aquellos técnicos instaladores de fibra óptica existentes con una 
pequeña formación adaptativa.  

En un segundo nivel, se necesitarán técnicos de incidencias in situ y de mantenimiento, sobre todo 
para entornos industriales. Este perfil será un perfil intermedio-alto dado lo crítico de sus 
funciones.  

Por último, la necesidad de un nivel profesional superior será necesaria de mano de perfiles de 
ingeniería capaces de realizar el análisis de la solución 5G necesaria para cada negocio e 
implantación.  

Los conocimientos que han de tener estos profesionales mencionaban los expertos, son entre otros 
son conocimientos sobre estaciones base, Datos e IA y conocer la evolución y los límites físicos de la 
propia tecnología. Obviamente el conocimiento de redes es clave y fundamental.  

Otro aspecto importante, y a priori un poco más inusual que afirmaban los entrevistados es la 
necesidad de perfiles de desarrollo o programación d software dado que con esta nueva tecnología 
la conexión de los objetos o “cosas” con las redes de comunicación tendrá un alto componente de 
software y la unión de diferentes programas en diferentes lenguajes de programación hará que el 
uso de APIs sea importante. 

La formación práctica indicaba que era muy importante y necesaria para el desarrollo formativo y 
algunos sectores en los que se está desarrollado pueden ser el de las telecomunicaciones, 
entornos industriales y agropecuarios, aunque pueden aparecer muchos más.  

Cabe señalar que para que se explote al máximo la capacidad productiva, económica y laboral de 
esta tecnología, España debería apostar más por el sector industrial y de fabricación, según 
indicaban los expertos entrevistados.  

La tecnología 5G todavía no está muy extendida e indicaban que de momento solo están 
desarrollando utilidades el Top 100 de empresas en España.   

Conclusión de las entrevistas de Tecnología Verde 

El término “tecnologías verdes” cumbre un amplio abanico de tecnologías y sectores debido a su 
transversalidad con objetivo de reducir la huella de Carbono. 

Los perfiles no son tantos tecnológicos sino de Ingenieros Industriales, etc. capaces de evaluar el 
rendimiento y de calcular la huella energética de distintas soluciones. Se ve que la digitalización 
permite acelerar y escalar  

En términos de empresa y organizaciones se define en función de los alances: 

1. Alcance 1: Desplazamientos en vehículos Consumo de combustibles fósiles Fugas de 
los equipos de climatización y /o refrigeración 



 
 

 

2. Alcance 2: Consumo eléctrico 

Al nivel español las principales áreas de tecnología verdes son las siguientes: 

1. La energía fotovoltaica, donde la demanda es establecida y la falta de profesionales es al 
nivel de ingenieros proyecto, instaladores y mantenimiento especialmente por el desarrollo 
de instalaciones residenciales 

2. La introducción a 100% del coche eléctrico va a requerir también mano de obra específica 
sobre todo en la parte de MAAS Mobility as a Service para la gestión de las flotas de vehículos 

Los principales problemas son: 

 Aunque haya concientización, hay una falta grande al nivel de “hard skills” y de practicidad 
de las formaciones 

 Se ve que un acelerador de 6-9 meses en Green-tech puede ser útil si hay una base 
tecnológica (esp Cloud) 

 La falta de regulación => La falta de financiación => La falta de formación 

Conclusión de las entrevistas de Edge Computing: 

El sector está bien y en pleno crecimiento, la parte de IoT es únicamente la parte visible del iceberg 
y se necesita Edge Computing cada vez más para reducir el uso del ancho de banda utilizado y tratar 
la información lo más cerca posible del punto de medición. 

Una de las partes más diferenciadora del Edge Computing frente a las demás áreas es la noción de 
sistemas embebidos que son sistemas de computación diseñados para realizar una o algunas pocas 
funciones delicadas. En un sistema embebido la mayoría de los componentes se encuentran 
incluidos en la placa base y muchas veces los dispositivos resultantes no tienen el aspecto de los que 
se suele asociar a una computadora. Algunos ejemplos de sistemas embebidos podrían ser 
dispositivos como un taxímetro, un sistema de control de acceso, la electrónica que controla una 
máquina expendedora o el sistema de control de una fotocopiadora entre otras múltiples 
aplicaciones6.  

Esta parte está representada por el OpenGate Device Agent en la cadena de valor de las soluciones 
IoT del diagrama debajo. 

                                                           
6 Definición de Wikipedia 



 
 

 

 

Podemos diferenciar los perfiles en 3 categorías: Por una parte los Ingenieros de aplicaciones (front 
and back-end) con conocimientos en aplicativos en y Cloud. Luego los desarrolladores en sistemas 
embebidos (Devops) que se encargan de la computación real dentro de un medidor o hardware, se 
considera que haya una alta demanda a nivel global. En tercer lugar, los ingenieros de hardware 
quienes son capaces de encontrar el hardware correcto para que pueda funcionar el sistema 
embebido, se considera que haya una alta demanda a nivel español.  

Actualmente las tecnologías usadas son  

1. Por lo general los sistemas embebidos se pueden programar directamente en el lenguaje 
ensamblador del microcontrolador o microprocesador incorporado sobre el mismo, o 
también, utilizando los compiladores específicos, pueden utilizarse lenguajes como C o C++; 
en algunos casos, cuando el tiempo de respuesta de la aplicación no es un factor crítico, 
también pueden usarse lenguajes Orientados a Objetos como Java o JavaScript 

2. Se considera que en 2-3 meses se puede formar desarrolladores de FP a ser Devops 
especializados en embebido. La formación debe ser muy practica 

3. La parte de seguridad por el momento está gestionada de forma interna y aunque representa 
un desafío para el futuro no ofrece, por el momento, grandes posibilidades de empleo. 

 

 



 
 

 

4. Conclusión y validación de hipótesis de la primera fase: 

 



 
 

 

FASE 2: IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN 

 

5. Preparación de la fase 2 basándonos en los resultados de la Fase 1. 

Durante la encuesta y para poder sacar el máximo en la fase 2, pedimos a los encuestados el 
validar y ordenar las necesidades específicas en cada una de las áreas de formación, los resultados 
de la encuesta fueron los siguientes: 

5.1-5G 

 

5.2-Edge Computing 

 

 

 



 
 

 

5.3-Tecnologia Verde 

 

 

6. Establecimiento de prioridades formativas y perfiles profesionales emergentes mediante 

mesas de trabajo con expertos. 

Realizamos tres mesas de trabajo con expertos representativos en cada área del estudio. El objetivo 
de estas mesas fue validar los datos cuantitativos de las etapas precedentes con expertos. Si bien 
validamos muchas ideas, en el caso de Tecnología Verde y Edge Computing estas mesas de trabajo 
nos han permitido evidenciar algunas diferencias entre los resultados cuantitativos y la realidad del 
mercado en términos de necesidades formativas. 

Para poder asegurar un debate constructivo, a cada uno de los participantes les enviamos de forma 
previa los resultados de la encuesta (Ver Preparación de la fase 2 basándonos en los resultados de la 

Fase 1.), así como una lista de preguntas que se encuentran en el ANEXO 4: Lista de preguntas 
preparativas a las mesas de trabajo. del presente documento. 

Para cada una de las mesas buscamos profesionales procedentes de empresas representativas en 
las tendencias de las tres áreas de estudio e intentamos compaginar empresas grandes y pequeñas.  

h. Mesa de trabajo de Edge Computing. 

1. Presentación del dinamizador: 

 Maximilien de Coster, Socio fundador de Ticjob  

1. Perfil Linkedin 

2. Ticjob es un portal de empleo especializado en perfiles tecnológicos, líder europeo con una 

presencia en 8 países. ticjob ayuda tanto a las empresas como a los profesionales del sector 

TIC ofreciendo una herramienta con un motor de búsqueda único permitiendo el mejor 

match posible entre ambos.  

 

https://www.linkedin.com/in/maximiliendecoster/


 
 

 

2. Presentación de los participantes: 

● Ricard Pardell, Chief Technology Officer  at Earth Rover 
1. Perfil Linkedin 
2. Earth Rover es una empresa de tecnología agrícola con la misión de transformar la 

agricultura para el futuro. Su solución basada en inteligencia artificial y robótica 
ayuda a los agricultores a vender más y desperdiciar menos de lo que cultivan; hacer 
que los productos frescos y libres de químicos estén disponibles y sean asequibles 
para todos. 
 

●  Emiliano Spinella, Chief Technology Officer & Co-founder at Syndeno: 
1. Perfil Linkedin 
2. Syndeno Platform, la Startup Valenciana que te facilita el camino hacia la siguiente 

transformación tecnológica, promete cambiar la forma en que se integran las 
empresas, pasando de un paradigma de servicios a uno dirigido por eventos. Gracias 
al procesamiento de grandes flujos de datos en tiempo real, se simplifican los 
desarrollos, se reduce el time-to-market y se potencia la escalabilidad. Contamos con 
un portfolio de Managed Services de los componentes de las arquitecturas dirigidas 
por eventos, tales como Apache Kafka, Apache Cassandra o Apache Hadoop, entre 
otros. Además, nuestros servicios son compatibles con los principales hyperscalers: 
AWS, Azure o Google Cloud gracias a la tecnología K8s. 

● Paolo de Porcelinis, Senior Key Account Manager Iberia en AAEON => Ausencia justificada 
1. Perfil Linkedin 
2. AAEON: Established in 1992, AAEON is one of the leading designers and manufacturers 

of advanced industrial and embedded computing platforms today. Committed to 

innovative engineering, AAEON produces integrated Industry 4.0 solutions, cutting-edge 

AI hardware, and IoT solution platforms that seamlessly consolidate virtual and physical 

networks. We also develop hardware and intelligent automated services for premier 

OEM/ODMs and system integrators worldwide. 
 

3. Conclusiones de la mesas de trabajo: 

Basándonos en las conclusiones de las entrevistas a expertos, organizamos la mesa redonda en 
función de los tres perfiles mencionados: los Ingenieros de aplicaciones, los desarrolladores en 
sistemas embebidos y los ingenieros de hardware.  

De esta mesa de trabajo hemos podido sacar las conclusiones siguientes: 

En el mundo del Edge va a ver una cantidad exponencial de dispositivos conectados utilizando IPV6 
sobre el cual se implementa TCP (V6) y en esta capa se soporta TLS y SSL que son los protocolos de 
seguridad. 

En primer lugar, por su naturaleza, en Edge Computing hay un enfoque fuerte en la capa de 
transporte y en la capa de red (TCP, UVP, IP). Los participantes insistieron en la necesidad de 
conocimiento en Networking dando que es una condición necesaria para facilitar la adaptación de 

https://www.earthrover.farm/
https://www.linkedin.com/in/rpardell/
https://www.linkedin.com/in/rpardell/
https://www.linkedin.com/company/syndeno/
https://www.linkedin.com/in/emilianospinella/
https://www.linkedin.com/in/emilianospinella/
https://www.linkedin.com/in/paolo-de-porcellinis-09ab8122/?originalSubdomain=es


 
 

 

cualquier perfil a conocimientos específicos del Edge Computing. También mencionaron que el 
conocimiento es esta capa es el más escaso a la hora de buscar profesionales. 

El segundo punto mencionado ha sido la habilidad para extraer rendimiento con recursos escasos, 
dado que el desarrollo con servidores potentes sin casi límites de procesamiento tiene menos 
especificidad que el desarrollo en embebido. Una de las principales necesidades es la programación 
bajo nivel. Un lenguaje de programación de bajo nivel es aquel en el que sus instrucciones ejercen 
un control directo sobre el hardware y por lo tanto están condicionados por la estructura física de 
las computadoras que lo soportan. Por ejemplo, la utilización de la inteligencia artificial en entorno 
embebido requiere mucha optimización de recursos con algoritmos eficientes y una integración 
correcta del hardware.  

También se analizó la necesidad de conocimientos en Hardware. Dado la interrelación de la 
programación embebida con el Hardware, es importante tener acceso a los distintos tipos de 
hardware, sus especificaciones y limitaciones para poder desarrollar una solución óptima. También 
se entiende que dentro del mundo del hardware hay todos los sensores a los cuales una persona del 
mundo Edge Computing será confrontado. 

Basándonos en las conclusiones de las entrevistas, de la mesa redonda y de los resultados de la 
encuesta se puede analizar tres programas en función de las necesidades de profesionales en Edge 
Computing.  

En la tabla de la página siguiente detallamos estos 3 programas que se adaptan a perfiles distintos: 
Consultores en Edge Computing, Desarrolladores embebidos y Ingenieros de Sistemas Devops 
embebidos. 



 
 

 

4. Identificación de los nuevos perfiles profesionales: 

 

 

 



 
 

 

i. Mesa de trabajo de 5G. 

5. Presentación del dinamizador: 

 Rubén Fuentes Pino, CEO de Ticjob España  

o Perfil Linkedin 

o Ticjob es un portal de empleo especializado en perfiles tecnológicos, líder europeo con una 

presencia en 8 países. ticjob ayuda tanto a las empresas como a los profesionales del sector 

TIC ofreciendo una herramienta con un motor de búsqueda único permitiendo el mejor 

match posible entre ambos 

6. Presentación de los participantes 

● Andres Peñarrubia, 5G Business Development Manager EMEA en Palo Alto Networks 
o Linkedin 
o Paloalto Networks: Líderes mundiales en ciberseguridad, su misión es proteger 

nuestro estilo de vida en la era digital evitando que los ciberataques tengan éxito. 
Empresa con más de 85k clientes, $4.3 B de ingresos y presencia en más de 150 
países. 

● Ángel Alves Gonzáles, 5G Innovation Project Manager, (PMP)® at Telefónica 
o Linkedin 
o Telefónica, Telefónica será la primera operadora en comercializar servicios 5G para 

empresas en España 

● Ezequiel Adimari, 5G Business Development Director at Teltronic 
o Linkedin 
o  Desde hace más de 45 años, Teltronic es líder mundial en el diseño y fabricación de 

equipos y sistemas de comunicaciones radio para Misión Crítica (TETRA, P25, LTE). 
Teltronic suministra soluciones completas de comunicaciones inalámbricas a sectores 
como la Seguridad Pública, el transporte masivo de pasajeros, y sectores industriales 
como la energía, la minería, la siderurgia, el petróleo y gas, entre otros. Nuestros 
productos son comercializados en todo el mundo, y disponemos de más de 500 
sistemas en operación en 50 países. 

7. Conclusión de la mesa de trabajo 

La primera conclusión de la mesa de trabajo ha sido que la tecnología 5G lleva apenas 2 años en 
España y que su auge llegará en otros 2.  

Se comentó la necesidad del conocimiento de las soluciones de los diferentes fabricantes por parte 
de los profesionales dado que son muchas las alternativas y el desconocimiento de ellas hace que 
se pierdan muchas oportunidades de desarrollo empresarial de la nueva tecnología.  

Coincidieron con las entrevistas a expertos en la necesidad de segmentar los diferentes tipos de 
perfiles, desde operarios a arquitectos de redes.  

https://www.linkedin.com/in/rubenfuentespino/
https://www.linkedin.com/in/rubenfuentespino/
https://start.paloaltonetworks.com/intelligent-network-security.html
https://www.linkedin.com/in/andres-penarrubia/
https://www.linkedin.com/in/andres-penarrubia/
https://www.linkedin.com/in/angelalves/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/angelalves/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/ezequiel-adimari-78604127/
https://www.linkedin.com/in/ezequiel-adimari-78604127/


 
 

 

Introdujeron la conexión existente entre el Edge Computing y el 5G y expresaron la importancia de 
disponer de profesionales con conocimientos transversales, al menos básicos, en ciberseguridad, 
servidores Cloud y desarrollo de software.  

Se recomendaron formaciones de al menos 3 meses de duración poniendo especial énfasis en la 
formación práctica o dual con acompañamiento de mentores a los estudiantes que realicen esta 
formación práctica en la empresa. Esta formación en la empresa es necesaria dado que cada sector 
o trabajo en sí tendrá particularidades muy concretas imposible de realizar bajo formación genérica.  

Por otro lado, pata la parte de arquitectura y diseño de redes, se trataría de una formación adicional 
y de postgrado, debido a la complejidad de la misma.  

La reconversión de perfiles o rotación interna dentro de las empresas se consideró otra posible 
solución ante la generalizada escasez de estos perfiles.  

En definitiva, se debe ser consciente que la para niveles bajos o medios se puede dar formación pero 
que posteriormente cada profesional deberá instalarse en una parte de las diferentes sub-áreas que 
componen el abanico tan amplio que implica el 5G-IoT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

8. Identificación de los nuevos perfiles profesionales: 

 



 
 

 

 

j. Mesa de trabajo de Tecnología Verde. 

9. Presentación del dinamizador: 

 Maximilien de Coster, Socio fundador de Ticjob  

o Perfil Linkedin 

o Ticjob es un portal de empleo especializado en perfiles tecnológicos, líder europeo con una 

presencia en 8 países. ticjob ayuda tanto a las empresas como a los profesionales del sector 

TIC ofreciendo una herramienta con un motor de búsqueda único permitiendo el mejor 

match posible entre ambos.  

 

10. Presentación de los participantes: 

● Angel Castro, Business Development Manager at iQuord 
o Linkedin. 
o  iQuord, anteriormente Electroinnova, es una compañía de ingeniería de vanguardia 

dedicada al diseño y fabricación de E-House, energías renovables e instalaciones 
eléctricas industriales. Desde su fundación en el año 2008 se ha caracterizado por ser 
una empresa dinámica, flexible y adaptable a la evolución del sector. Sus comienzos 
como empresa de instalaciones eléctricas han ayudado a la especialización en los 
campos de las energías renovables y las telecomunicaciones. Gracias a una gran visión 
y desarrollo empresarial ha diversificado sus actividades, incorporando 
progresivamente nuevas líneas de negocio como la electricidad industrial, la 
electricidad naval y, más recientemente el desarrollo de soluciones E-house en todo 
el mundo, desde Europa a África, Asia y América. 

● Isidro Ramos, Datacenter Design & Consulting en Aeon Ingeniería 
o Linkedin 
o Aeon lleva más de 20 años trabajando en proyectos de Centros de Datos, en todas las 

fases del ciclo de vida de la infraestructura, desde la consultoría de requerimientos, 
diseño conceptual, ingeniería de detalle, gestión de la construcción, diseño del 
mantenimiento, ejecución de la operación y el mantenimiento, hasta el 
commissioning y la formación reglada e in-house.  

● Clara Ledo, Responsable de Comunicación, Ambilamp => Ausencia Justificada 
o Linkedin 
o AMBILAMP es una entidad sin ánimo de lucro creada específicamente para la recogida y 

tratamiento final de los residuos de lámparas y luminarias contemplados en el Real 

Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión 

de sus residuos (RD RAEE) 

 

https://www.linkedin.com/in/maximiliendecoster/
https://www.linkedin.com/in/angelcastrocano/
https://www.linkedin.com/in/angelcastrocano/
https://www.linkedin.com/in/isidroramos/
https://www.linkedin.com/in/isidroramos/
https://www.linkedin.com/in/clara-m-p%C3%A9rez-ledo-91298625/?originalSubdomain=es


 
 

 

11. Conclusión de la mesa de trabajo 

La mesa de trabajo de energía verde nos ha confirmado no solamente las necesidades de esta área 
de formación, pero también las especificidades de España en términos de tecnología Verde.  

En primer lugar, los expertos han confirmado que era un sector con un crecimiento exponencial. La 
subida del precio de la luz y el crecimiento del uso de la tecnología son tendencias presentes en 
España impulsadores de las necesidades de tecnologías verdes pero la falta de marco legislativo 
claro no permite crecer a la velocidad necesaria. 

 Luego es diferente distinguir dos partes: la generación de energía que puede ser por consumo de 
materias fósiles (carbón, gas, petróleo y nuclear) o renovable (fotovoltaica, solar, eólica, geotérmica 
o mareomotriz) y la eficiencia de consumo.  

Si hablamos de generación de energía, si bien a gran escala la producción vía energías renovables 
parece bien encaminada, al nivel de pequeña escala o de autoconsumo, todavía hay un camino largo 
por recorrer especialmente si comparamos España con otros países europeos. Esta demanda que 
corresponde a un cambio de mentalidad que se está operando en España va a necesitar una 
capacidad de instalación, aprovisionamiento y mantenimiento de unidades tanto para pequeñas 
empresas como para comunidades energéticas y casas privadas.  Como se puede ver en el resumen 
debajo hemos identificado una clara necesidad en Instaladores de Autoconsumo de pequeña escala. 

En términos de eficiencia de consumo, por sus vínculos directo con la tecnología, nos centralizamos 
en los data centers. Se estimó que España tiene una posición actualmente que le permite competir, 
a futuro, con los grandes actores del mercado y proveer una solución eficiente a un ecosistema de 
empresas que añade valor a la gestión de datos. La eficacia del uso de la energía es la medida más 
utilizada para determinar la eficiencia energética dividiendo la cantidad de energía que ingresa entre 
la potencia utilizada para ejecutar la infraestructura de la computadora. De esta forma se puede 
medir la calidad del diseño de la infraestructura y entender los parámetros y sus optimizaciones para 
gestionar de forma eficiente   las operaciones de un centro de datos y mejorar la planificación del 
uso de los recursos.  

Por estas razones hemos analizado el rol de diseñador de infraestructuras inteligentes. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

12. Identificación de los nuevos perfiles profesionales: 

 

 



 
 

 

 

FASE 3.  ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES Y PROGRAMAS FORMATIVOS 

Este estudio nos ha evidenciado varios puntos clave a la hora de validar las necesidades de 
programas formativos en Edge Computing, 5G y Tecnología Verde. 

Como lo hemos podido ver en las conclusiones de las mesas redondas sacamos por cada una de las 
áreas formativas 3 propuestas de nuevas acciones, módulos o unidades formativas necesarias para 
cubrir los vacíos de formación detectados en los nuevos perfiles profesionales y en las nuevas 
competencias de ocupaciones existentes. 

En esta parte nos dedicamos a explicar cada uno de estos perfiles según la metodología del SEPE 
definiendo: 

 La justificación de su necesidad 

 El objetivo a alcanzar 

 El desarrollo de contenidos con dos niveles de desagregación 

 La especificación de algún equipo, software o material imprescindible para el aprendizaje de 
los contenidos, en su caso 

 La indicación de posibles modalidades de impartición (presencial, teleformación, virtual) 

 

7. Resultados del contraste de las necesidades formativas con el Catálogo de especialidades 

formativas del SEPE  

Tras examinar la oferta formativa existente en el SEPE, cabe señalar que solo en el área de 5G encontramos 

formación relacionada. Este es un síntoma de lo novedoso y disruptivas que son las áreas de Edge 

Computing y Tecnologías Verdes.  

Estas son las propuestas formativas que se han extraído de las fases anteriores al estudio relacionadas con 

5G-IoT y de las cuales se señalan las fichas de cada una de ellas en el siguiente apartado.  

 Instalación de Redes 5G 

 Mantenimiento en sistemas productivos 5G (propuesta seleccionada) 

 Diseño de arquitecturas 5G  

En cuanto a las propuestas formativas derivadas de las fases anteriores del estudio, se descarta 

directamente la denominada “Instalación de redes 5G”, muy recomendada en las entrevistas y mesas de 

trabajo con expertos, pero ya perteneciente en el catálogo formativo del SEPE y con código: ELES01.  



 
 

 

Por ello, se descarta el desarrollo de eta opción en el programa formativo pero se recomienda el fomento 

de dicha formación dirigida a las ocupaciones ya relacionadas en el propio programa y adicionalmente a 

empleados de instalación de otro tipo de redes como puede ser la 4G o la Fibra Óptica.  

Encontramos dentro del catálogo formativo del SEPE 3 cursos de formación relacionados con la 

programación para entornos 5G como son los programas: 

 PROGRAMACIÓN REALIDAD VIRTUAL Y REALIDAD AUMENTADA APLICABLES EN ENTORNOS 5G (IFCD102) 

 PROGRAMACIÓN PARA SOLUCIONES DE IOT Y SMART CITY APLICABLES A ENTORNOS 5G (IFCD97) 

 PROGRAMACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y BIG DATA APLICABLES EN ENTORNOS 5G (IFCD99) 

Todos ellos son programas en los cuales solo y en exclusiva están centrados en la programación, por ello, 

aunque el programa propuesta y seleccionado para su desarrollo incorpore un módulo de 46 horas 

relacionado con la programación a bajo nivel, en este caso se trataría de un complemento necesario para 

poder hacer labores de mantenimiento de las aplicaciones más que para el propio desarrollo. De hecho, los 

expertos afirmaban que es necesario un curso formativo que permita tratar diferentes áreas para que 

posteriormente los estudiantes puedan focalizarse en alguna sub-área como podrían ser algunos de estos 

programas de programación enunciados arriba. Además, cabe destacar que el nivel de cualificación es 3, 

igual que el del programa desarrollado en este estudio por lo que son completamente complementarios.  

Por último, encontramos un curso en el catálogo del SEPE que a pesar de tener un nombre similar dista 

mucho de la dimensión del programa aquí desarrollado y expuesto por motivos evidentes. 

Se trata del curso de “Instalación y mantenimiento de redes 5G con código”.  

En primer lugar, el nivel de cualificación requerido es 1 y el del estudio que desarrollamos es 3 y por otro 

lado este curso tiene 82 horas de duración frente a las 250 propuestas en el programa desarrollado.  

Por estos motivos que este curso va orientado a profesionales que trabajen en redes domésticas y el que se 

desarrolla va dirigido a futuros profesionales u operarios de mantenimiento en centros productivos y 

fábricas, siendo componentes críticos en muchos casos como pueden ser sectores como el energético, 

aguas, logísticos o incluso sanitarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

8. Propuesta de tres nuevas acciones formativas por cada una de las áreas estudiadas 

k. Fichas de propuestas de programas formativos para 5g-IoT 

 

Denominación de la propuesta de especialidad: INSTALACIÓN DE REDES 5G 

 

Familia Profesional: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES  

Justificación de su necesidad 

• Cambio y adaptación de antenas 

• Adaptación y despliegue de redes 5G domésticas 

Objetivo general 

• Saber adaptar la Fibra o la red 4G a la nueva red 5G Y desplegar redes 5G e instalar red 5G  

Relación de módulos de formación 

• Módulo 1: Instalación de redes 5G 

- Adaptación de Fibra a redes 5G 

- Instalación doméstica 

Equipamiento específico requerido 

- PCs instalados en red e Internet con posibilidad de impresión para los alumnos.  

- Hardware:  Procesador mínimo Intel Core i5 o compatible, Memoria RAM mínima 16 GB, Disco 

duro mínimo SSD 256 GB. Periféricos: Teclado, Ratón y Monitor color 17” 

- Antenas 4G y 5G. 

- Cableado de fibra óptica 

- Herramientas, medios y equipos de pruebas de conectividad. 

- Herramientas para trabajos eléctricos y mecánicos. 

Modalidades de impartición 

Semipresencial (50%-50%) 

……………………………………………………… 

  



 
 

 

Denominación de la propuesta de especialidad: MANTENIMIENTO EN SISTEMAS PRODUCTIVOS 5G 

Familia Profesional: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES  

Justificación de su necesidad 

• Evitar la rotura en las cadenas productivas y de suministros 

• Ayudar a la expansión del 5G en sistemas productivos 

• Programación de maquinaría e interrelación de comunicaciones con informática 

• Alto ciber riesgo, múltiples vías de fuga o penetración en sistemas 

Objetivo general 

• Comprender la evolución y posibles utilidades y aplicaciones de este tipo de redes 

• Realizar la configuración, el mantenimiento y el despliegue de los sistemas conectados con 5G 

• Programar y ejecutar hardware que utilice 5G aplicando principios de ciberseguridad y Cloud a este 

tipo de aplicaciones, tanto web como móviles 

Relación de módulos de formación 

• Módulo 1: Historia y Evolución de las Redes de Comunicación (24h) 

- Conocer diferentes redes 

- Conocer cambios en las evoluciones 

• Módulo 2: Bases de 5G y limitaciones (48horas) 

- Protocolos 5G: TCP/IP 

- Longitud de ondas 

• Módulo 3: Tipos de redes y su mantenimiento (80 horas) 

-  Open Ran, Wifi, Bluetooth 

-  Atenas MIMO 

• Módulo 4: Programación de bajo nivel y APIs (48horas) 

- C++, Java y Python 

- Conexiones API 

• Módulo 5: Ciberseguridad y Cloud aplicado a 5G (48horas) 

- Middleware,  

- Virtualización   

• Módulo 6: Aplicaciones empresariales y de negocio del 5G (15h) 

- Industrias con posibilidad de 5G 

Equipamiento específico requerido 



 
 

 

- PCs instalados en red e Internet con posibilidad de impresión para los alumnos.  

- Hardware:  Procesador mínimo Intel Core i5 o compatible, Memoria RAM mínima 16 GB, Disco 

duro mínimo SSD 256 GB. Periféricos: Teclado, Ratón y Monitor color 17” 

Modalidades de impartición 

Semipresencial (50%-50%) 

……………………………………………………… 

 

Denominación de la propuesta de especialidad: DISEÑO DE ARQUITECTURAS 5G 

 

Familia Profesional: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES  

Justificación de su necesidad 

• Elaboración de sistemas interconectados 

• Elección del tipo de red óptima para cada negocio o solución a medida 

• Desconocimiento de la gerencia de las aplicaciones 

Objetivo general 

Diseñar redes 5G de forma óptima y compatible con sistemas anteriores 

Relación de módulos de formación 

• Módulo 1: Redes virtuales 

- Tipos de redes virtuales 

• Módulo 2: Sistemas de seguridad 

- Tipos de sistema de seguridad 

- Métodos de seguridad informática  

• Módulo 3: Arquitectura de sistemas de redes 

- Diseño y confección de sistemas de redes 5G 

Equipamiento específico requerido 

- PCs instalados en red e Internet con posibilidad de impresión para los alumnos.  

- Hardware:  Procesador mínimo Intel Core i5 o compatible, Memoria RAM mínima 16 GB, Disco 

duro mínimo SSD 256 GB. Periféricos: Teclado, Ratón y Monitor color 17” 

Modalidades de impartición 

Semipresencial (50%-50%) 



 
 

 

l. Fichas de propuestas de programas formativos para Edge Computing 

 

Denominación de la propuesta de especialidad: CONSULTORÍA EN EDGE COMPUTING 

 

Familia Profesional: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES  

Justificación de su necesidad 

• Mercado creciente 

• Escasez de perfiles 

Objetivo general 

Diseñar con un alto nivel soluciones de Edge Computing para las empresas generando así propuestas de 

alto valor para las mismas.  

Relación de módulos de formación 

• Módulo 1: Modelo OSI: 

-  Conocimiento de las capas 3 y 4 del modelo OSI de interconexión de sistemas abiertos 

• Módulo 2: Limitaciones de EDGE:  

- Memoria, Comunicaciones y Procesado del Edge Computing  

• Módulo 3: Redes Neuronales: 

- Conocimiento y capacidad de diseñar redes neuronales en sistemas embebidos 

 

Equipamiento específico requerido 

- PCs instalados en red e Internet con posibilidad de impresión para los alumnos.  

- Hardware:  Procesador mínimo Intel Core i5 o compatible, Memoria RAM mínima 16 GB, 

Disco duro mínimo SSD 256 GB. Periféricos: Teclado, Ratón y Monitor color 17” 

Modalidades de impartición 

Semipresencial (50%-50%) 

 

……………………………………………………… 

 

Denominación de la propuesta de especialidad: DESARROLLO EMBEBIDO 

Familia Profesional: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES  

Justificación de su necesidad 

• El desarrollo embebido es específico al Edge computing 

• Escasez de perfiles 



 
 

 

Objetivo general 

Desarrollar Software embebido y la consecución y extracción de altos rendimientos con recursos escasos  

Relación de módulos de formación 

• Módulo 1: Metodología de programación embebida 

- Entendimiento de las limitaciones en Edge Computing: Memoria –Comunicación-Procesado 

- Aplicación de la capa de transporte Networking (TCP-UPV-IP) y Mobile al Edge Computing 

- Introducción a la especificidad de la seguridad en Sistemas Embebidos 

• Módulo 2: Familiarización al ecosistema de Hardware Embebidos 

- Especificidades de los hardware embebidos 

- Casos prácticos de integración  

- Gestión de protocolos Industriales 

Equipamiento específico requerido 

- PCs instalados en red e Internet con posibilidad de impresión para los alumnos.  

- Hardware:  Procesador mínimo Intel Core i5 o compatible, Memoria RAM mínima 16 GB, 

Disco duro mínimo SSD 256 GB. Periféricos: Teclado, Ratón y Monitor color 17” 

Modalidades de impartición 

Semipresencial (50%-50%) 

……………………………………………………… 

Denominación de la propuesta de especialidad: INGENIERÍA DE SISTEMAS DEVOPS EMBEBIDOS 

Familia Profesional: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES  

Justificación de su necesidad 

• Mercado en crecimiento 

• Sistemas cada vez más complejos y ciclos más cortos 

• Escasez de perfiles 

Objetivo general 

• Garantizar la estabilidad y la calidad del sistema y validar el despliegue de la solución 

Relación de módulos de formación 

• Módulo 1: Desarrollo Embebido 

- Programación de software embebido 

• Módulo 2: Estandarización  

- Conocimiento de normativa y estandarización de procesos  

• Módulo 3: Tipos de Hardware   

- Conocimiento de los hardware y sus especificidades  



 
 

 

Equipamiento específico requerido 

- PCs instalados en red e Internet con posibilidad de impresión para los alumnos.  

- Hardware:  Procesador mínimo Intel Core i5 o compatible, Memoria RAM mínima 16 GB, 

Disco duro mínimo SSD 256 GB. Periféricos: Teclado, Ratón y Monitor color 17” 

Modalidades de impartición 

Semipresencial (50%-50%) 

 

m. Fichas de propuestas de programas formativos para Tecnología Verde  

 

Denominación de la propuesta de especialidad: DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS EFICIENTE  

Familia Profesional: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES  

Justificación de su necesidad 

• Alza de costes energéticos  

• Necesidad de hubs de procesamiento de datos 

Objetivo general 

Diseñar de infraestructuras eficientes y saber evaluar el impacto medio-ambiental 

Relación de módulos de formación  

• Módulo 1: Metodología PUE (Power Usage Effectiveness) 

• La eficacia del uso de la energía es la medida más utilizada para determinar la eficiencia 

energética dividiendo la cantidad de energía que ingresa entre la potencia utilizada para 

ejecutar la infraestructura de la computadora. 

• Módulo 2: Digitalización de infraestructuras 

• Estudio de programas digitales capaces de permitir el trabajo colaborativo automatizado 

sustituyendo los servicios actuales por repositorios en la nube 

• Módulo 3: Data Center Infrastructure Management (DCIM) 

• Entender los parámetros y sus optimizaciones para gestionar de forma eficiente   las 

operaciones de un centro de datos y mejorar la planificación y el diseño. 

• Módulo 4: Optimización de la huella de Carbono generado por la empresa 

• Basándose en los conceptos anteriores analizar y optimizar los efectos en la huella de 

Carbono generada por la empresa encontrando las palancas claves para su disminución 

Equipamiento específico requerido 

- PCs instalados en red e Internet con posibilidad de impresión para los alumnos.  

- Hardware:  Procesador mínimo Intel Core i5 o compatible, Memoria RAM mínima 16 GB, 

Disco duro mínimo SSD 256 GB. Periféricos: Teclado, Ratón y Monitor color 17” 



 
 

 

Modalidades de impartición 

Semipresencial (50%-50%) 

……………………………………………………… 

 

Denominación de la propuesta de especialidad: INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE AUTOCONSUMO A 

PEQUEÑA ESCALA 

 

Familia Profesional: ENERGÍA Y AGUA - INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES   

Justificación de su necesidad 

• Cambio comportamental de los individuos frente a su dependencia a los suministros 

• Aparición las comunidades energéticas como nuevo actor 

• Incremento de los precios de suministros 

• Acceso a productos alcanzables a nivel de menajes 

• Previsión de una demanda exponencial 

Objetivo general 

Diseñar instalaciones autosuficientes de energía verde y realizar tareas de mantenimiento de dichas 

instalaciones 

Relación de módulos de formación 

• Módulo 1: Familiarización a las soluciones de producción de energía a pequeña escala 

- Soluciones fotovoltaicas 

- Soluciones eólicas 

- Soluciones geotérmicas 

• Módulo 2: Familiarización al almacenamiento de energía 

- Calibración de red de baterías 

- Conocimiento de las aplicaciones de gestión de energía 

Equipamiento específico requerido 

- PCs instalados en red e Internet con posibilidad de impresión para los alumnos.  

- Hardware:  Procesador mínimo Intel Core i5 o compatible, Memoria RAM mínima 16 GB, 

Disco duro mínimo SSD 256 GB. Periféricos: Teclado, Ratón y Monitor color 17” 

- Batería de litio 3.5kWh Pylontech US3000 45V 

- Herramientas para trabajos eléctricos y mecánicos. 

Modalidades de impartición 

Semipresencial (50%-50%) 

……………………………………………………… 



 
 

 

 

Denominación de la propuesta de especialidad: ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 

 

Familia Profesional ENERGÍA Y AGUA - INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES   

Justificación de su necesidad 

• Previsión de necesidad de certificado “verde” a las empresas para acceder a licitaciones 

• Concienciación creciente de los empleados y de la sociedad en general 

Objetivo general 

Poder analizar la huella de carbono de cada empresa y proveer soluciones de mejoras 

Relación de módulos de formación 

• Módulo 1: Marco legal 

- Normativa comunitaria y estatal aplicable  

• Módulo 2: Calculación de la huella de carbono 

- Emisiones directas 

- Emisiones indirectas 

- Otras emisiones indirectas 

• Módulo 3: Optimización de huella de Carbono 

- Herramienta de gestión y seguimiento 

• Equipamiento específico requerido 

- PCs instalados en red e Internet con posibilidad de impresión para los alumnos.  

- Hardware:  Procesador mínimo Intel Core i5 o compatible, Memoria RAM mínima 16 GB, 

Disco duro mínimo SSD 256 GB. Periféricos: Teclado, Ratón y Monitor color 17” 

Modalidades de impartición 

Semipresencial (50%-50%) 

……………………………………………………… 

 

n. Conclusión de las propuestas de acciones formativas 

Analizando las propuestas de las nuevas acciones formativas consideramos que por las áreas de la tabla 

siguientes son las que se adapten a los programas del SEPE y merecen la elaboración de programas 

formativos. 



 
 

 

 

  



 
 

 

9. Elaboración de 3 prgramas formativos con las plantillas del SEPE: 

o. Programa formativo 5G IoT 
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Operaciones de mantenimiento en sistemas 
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IDENTIFICACIÓN DE LA ESPECIALIDAD Y PARÁMETROS DEL CONTEXTO FORMATIVO 

 

Denominación de la 

especialidad: 

Operaciones de mantenimiento en sistemas productivos e 
industriales 5G 

Familia Profesional: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

Área Profesional: INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN 

Código:  

Nivel de cualificación 
profesional: 

3 

Objetivo general 

• Comprender la evolución y posibles utilidades y aplicaciones de este tipo de redes 

• Realizar la configuración, el mantenimiento y el despliegue de los sistemas conectados con 5G 

• Programar y ejecutar hardware que utilice 5G aplicando principios de ciberseguridad y Cloud a este 

tipo de aplicaciones, tanto web como móviles 

Relación de módulos de formación 

 
Módulo 1   Historia y Evolución de las Redes de Comunicación  24 horas 

Módulo 2 Bases de 5G y limitaciones 48 horas 

Módulo 3 Tipos de redes y su mantenimiento 72 horas 

Módulo 4 Programación de bajo nivel y APIs 46 horas 

Módulo 5 Ciberseguridad y Cloud aplicado a 5G 

 

45 horas 

Módulo 6     Aplicaciones empresariales y de negocio del 5G 15 horas 

 
Modalidades de impartición  

Teleformación y Presencial  

Duración de la formación 

 

Duración total 250 horas 
 
 

 
 
 
  



 
 

 

 

 

Requisitos de acceso del alumnado 

Acreditaciones/ 

titulaciones 

Cumplir como mínimo alguno de los siguientes requisitos: 

- Título de Bachiller o equivalente 

- Título de Técnico Superior (FP Grado Superior) o equivalente 

- Haber superado la prueba de acceso a Ciclos Formativos 
de Grado Superior 

- Haber superado cualquier prueba oficial de acceso a 
la universidad 

- Certificado de profesionalidad de nivel 3 

- Título de Grado o equivalente 

- Título de Postgrado (Máster) o equivalente 

Experiencia 

profesional 

 

No se requiere. 

Modalidad de 

teleformación 

Además de lo indicado anteriormente, los participantes han de tener las 
destrezas suficientes para ser usuarios de la plataforma virtual en la que 
se apoya la acción formativa. 

 
Prescripciones de formadores y tutores 

 

Acreditación 

requerida 

 
Cumplir como mínimo alguno de los siguientes requisitos: 

- Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el Título de Grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

- Diplomado, Ingeniero Técnico o el Título de  Grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

Experiencia 

profesional mínima 

requerida 

 
1 año de experiencia docente o profesional en administración o arquitectura 
de redes informáticas 

Competencia 

docente 

Será requisito que el personal docente acredite poseer competencia docente 
según lo establecido en el art. 13.1 del RD 34/2008, de 18 de enero, por el 
que se regulan los certificados de profesionalidad. 

La acreditación de la competencia docente se realizará a través de alguna 
de las siguientes opciones: 

- Se requiere una acreditación de experiencia docente contrastada de 
al menos 300 horas en el área de Desarrollo Informático y 
comunicaciones. 

- O estar en posesión de alguna acreditación oficial que le habilite 
para la impartición docente. 

- O estar en posesión del Certificado de profesionalidad de docencia 
de la Formación Profesional para el Empleo. 

- Acreditación experiencia docente contrastada de al menos 300 
horas en el área del sector de Informática y Comunicaciones. 



 
 

 

Modalidad de 

teleformación 

Además de cumplir con las prescripciones establecidas anteriormente, los 
tutores-formadores deben acreditar una formación, de al menos 30 horas, 
o experiencia, de al menos 60 horas, en esta modalidad y en la utilización 
de las tecnologías de la información y comunicación y las redes de 
comunicación. 

 
 

Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamientos 

 

 
Espacios formativos 

Superficie m2 

para 15 

participantes 

Incremento 

Superficie/ participante 

(Máximo 25 participantes) 

Aula de gestión 45 m2
 

2,4 m2/ participante 

Taller de instalaciones  60 m2 3 m2/ participante 

 

 

Espacio Formativo Equipamiento 

Aula de gestión - Mesa y silla para el formador 

- Mesas y sillas para el alumnado 

- Material de aula 
- Pizarra 
- PC instalado en red con posibilidad de impresión de 

documentos, cañón con proyección e Internet para el formador 

- PCs instalados en red e Internet con posibilidad de impresión para los 
alumnos. 

- Hardware: 

 Procesador mínimo Intel Core i5 o compatible, Memoria RAM mínima 
16 GB, Disco duro mínimo SSD 256 GB. Periféricos: Teclado, 
Ratón y Monitor color 17” 

- Software específico para el aprendizaje de cada acción formativa: 
- Licencias del fabricante para la impartición de los cursos, 

Conectividad a Internet para acceso a los sistemas de laboratorios 
5G. 

- Navegadores soportados: Internet Explorer, Mozilla, Firefox o 
superiores Java script y cookies habilitadas 

- Ancho de banda de 250K por estación 

 

La superficie de los espacios e instalaciones estarán en función de su tipología y del número de 

participantes. Tendrán como mínimo los metros cuadrados que se indican para 15 participantes y el 

equipamiento suficiente para los mismos. 

En el caso de que aumente el número de participantes, hasta un máximo de 25, la superficie de las aulas 

se incrementará proporcionalmente (según se indica en la tabla en lo relativo a m2/ participante) y el 

equipamiento estará en consonancia con dicho aumento. En el caso de ser 25 participantes la superficie 

de los espacios deberá ser de 75 metros cuadrados.  

No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse 

necesariamente mediante cerramientos. 

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénico-sanitaria 

correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad y seguridad de los participantes. 

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las adaptaciones y los 

ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de igualdad. 



 
 

 

 
Plataforma de teleformación: 

La plataforma de teleformación que se utilice para impartir acciones formativas deberá alojar el material 
virtual de aprendizaje correspondiente, poseer capacidad suficiente para desarrollar el proceso de 
aprendizaje y gestionar y garantizar la formación del alumnado, permitiendo la interactividad y el trabajo 
cooperativo, y reunir los siguientes requisitos técnicos de infraestructura, software y servicios: 
 

- Infraestructura 

Tener un rendimiento, entendido como número de alumnos que soporte la plataforma, velocidad de 

respuesta del servidor a los usuarios, y tiempo de carga de las páginas Web o de descarga de 

archivos, que permita: 

a) Soportar un número de alumnos equivalente al número total de participantes en las acciones 
formativas de formación profesional para el empleo que esté impartiendo el centro o entidad 
de formación, garantizando un hospedaje mínimo igual al total del alumnado de dichas 

acciones, considerando que el número máximo de alumnos por tutor es de 75 y un número 
de usuarios concurrentes del 40% de ese alumnado. 

b) Disponer de la capacidad de transferencia necesaria para que no se produzca efecto retardo 
en la comunicación audiovisual en tiempo real, debiendo tener el servidor en el que se aloja 
la plataforma un ancho de banda mínimo de 300 Mbs, suficiente en bajada y subida. 

Estar en funcionamiento 24 horas al día, los 7 días de la semana. 

- Software: 

a) Compatibilidad con el estándar SCORM y paquetes de contenidos IMS. 

b) Niveles de accesibilidad e interactividad de los contenidos disponibles mediante tecnologías web que 
como mínimo cumplan las prioridades 1 y 2 de la Norma UNE 139803:2012 o posteriores 
actualizaciones, según lo estipulado en el capítulo III del Real Decreto 1494/2007, de 12 de 
noviembre. 

c) El servidor de la plataforma de teleformación ha de cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, por lo que el responsable de dicha plataforma ha de identificar la localización 
física del servidor y el cumplimento de lo establecido sobre transferencias internacionales de 
datos en los artículos 40 a 43 de la citada Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, así como, en lo 
que resulte de aplicación, en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas respecto del 
tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE. 

d) Compatibilidad tecnológica y posibilidades de integración con cualquier sistema operativo, base de 
datos, navegador de Internet de los más usuales o servidor web, debiendo ser posible utilizar las 
funciones de la plataforma con complementos (plug-in) y visualizadores compatibles. Si se 
requiriese la instalación adicional de algún soporte para funcionalidades avanzadas, la plataforma 
debe facilitar el acceso al mismo sin coste. 

e) Disponibilidad del servicio web de seguimiento (operativo y en funcionamiento) de las acciones  
impartidas, conforme al modelo de datos y protocolo de transmisión establecidos en el anexo V de 
la Orden/TMS/369/2019, de 28 de marzo. 

- Servicios y soporte 

a) Sustentar el material virtual de aprendizaje de la especialidad formativa que a través de ella se  
imparta. 

b) Disponibilidad de un servicio de atención a usuarios que de soporte técnico y mantenga la 
infraestructura tecnológica y que, de forma estructurada y centralizada, atienda y resuelva las 
consultas e incidencias técnicas del alumnado. Las formas de establecer contacto con este 
servicio, que serán mediante teléfono y mensajería electrónica, tienen que estar disponibles para el 
alumnado desde el inicio hasta la finalización de la acción formativa, manteniendo un horario de 
funcionamiento de mañana y de tarde y un tiempo de demora en la respuesta no superior a 48 
horas laborables. 

c) Personalización con la imagen institucional de la administración laboral correspondiente, con las 



 
 

 

pautas de imagen corporativa que se establezcan. 

Con el objeto de gestionar, administrar, organizar, diseñar, impartir y evaluar acciones formativas a 
través de Internet, la plataforma de teleformación integrará las herramientas y recursos necesarios 
a tal fin, disponiendo, específicamente, de herramientas de: 

d) Comunicación, que permitan que cada alumno pueda interaccionar a través del navegador con 
el tutor-formador, el sistema y con los demás alumnos. Esta comunicación electrónica ha de 
llevarse a cabo mediante herramientas de comunicación síncronas (aula virtual, chat, pizarra 
electrónica) y asíncronas (correo electrónico, foro, calendario, tablón de anuncios, avisos). 
Será obligatorio que         cada acción formativa en modalidad de teleformación disponga, 
como mínimo, de un servicio de mensajería, un foro y un chat. 

e) Colaboración, que permitan tanto el trabajo cooperativo entre los miembros de un grupo, como 
la gestión de grupos. Mediante tales herramientas ha de ser posible realizar operaciones de 
alta  modificación o borrado de grupos de alumnos, así como creación de «escenarios 
virtuales» para el trabajo cooperativo de los miembros de un grupo (directorios o «carpetas» 
para el intercambio de archivos, herramientas para la publicación de los contenidos, y   foros 
o chats privados para los miembros de cada grupo). 

f) Administración, que permitan la gestión de usuarios (altas, modificaciones, borrado, gestión de 
la lista de clase, definición, asignación y gestión de permisos, perfiles y roles, autenticación 
y asignación de niveles de seguridad) y la gestión de acciones formativas. 

g) Gestión de contenidos, que posibiliten el almacenamiento y la gestión de archivos (visualizar 
archivos, organizarlos en carpetas –directorios- y subcarpetas, copiar, pegar, eliminar, 
comprimir, descargar o cargar archivos), la publicación organizada y selectiva de los 
contenidos de dichos  archivos, y la creación de contenidos. 

h) Evaluación y control del progreso del alumnado, que permitan la creación, edición y realización 
de  pruebas de evaluación y autoevaluación y de actividades y   trabajos evaluables, su 
autocorrección  o su corrección (con retroalimentación), su calificación, la asignación de 
puntuaciones y la ponderación de las mismas, el registro personalizado y la publicación de 
calificaciones, la visualización de información estadística sobre los resultados y el progreso 
de cada alumno y la obtención          de informes de seguimiento. 

- Material virtual de aprendizaje: 

El material virtual de aprendizaje para el alumnado mediante el que se imparta la formación se concretará 
en el curso completo en formato multimedia (que mantenga una estructura y funcionalidad homogénea), 
debiendo ajustarse a todos los elementos de la programación (objetivos y resultados de aprendizaje) de este 
programa formativo que figura en el Catálogo de Especialidades Formativas y cuyo contenido cumpla estos 
requisitos: 

- Como mínimo, ser el establecido en el citado programa formativo del Catálogo de Especialidades 
Formativas. 

- Estar referido tanto a los objetivos como a los conocimientos/ capacidades cognitivas y prácticas, 
y habilidades de gestión, personales y sociales, de manera que en su conjunto permitan conseguir 
los resultados de aprendizaje previstos. 

- Organizarse a través de índices, mapas, tablas de contenido, esquemas, epígrafes o titulares de 
fácil discriminación y secuenciase pedagógicamente de tal manera que permiten su comprensión 
y retención. 

- No ser meramente informativos, promoviendo de especial forma su aplicación práctica a través 
de actividades de aprendizaje (autoevaluables o valoradas por el tutor-formador) relevantes 
para la adquisición de competencias, que sirvan para verificar el progreso del aprendizaje del 
alumnado, hacer un seguimiento de sus dificultades de aprendizaje y prestarle el apoyo 
adecuado. 

- No ser exclusivamente textuales, incluyendo variados recursos (necesarios y relevantes), tanto  
estáticos como interactivos (imágenes, gráficos, audio, video, animaciones, enlaces, 
simulaciones, artículos, foro, chat, etc.). de forma periódica. 

- Poder ser ampliados o complementados mediante diferentes recursos adicionales a los que el 
alumnado pueda acceder y consultar a voluntad. 

- Dar lugar a resúmenes o síntesis y a glosarios que identifiquen y definan los términos o vocablos 
básicos, relevantes o claves para la comprensión de los aprendizajes. 



 
 

 

 
- Evaluar su  adquisición durante y a la finalización de la acción formativa a través de actividades de 

evaluación  (ejercicios, preguntas, trabajos, problemas, casos prácticos, pruebas, etc.), que 
permitan medir  el rendimiento o desempeño del alumnado. 

 

 

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados 

 

 

Requisitos oficiales de las entidades o centros de formación 

- 27221011 Técnicos superiores en instalación, mantenimiento y reparación de 
equipos informáticos 

- 27231014 Analistas y desarrolladores de redes informáticas  

- 31241063 Técnicos en electrónica industrial. 

- 38131017 Técnicos de soporte en redes 

- 38331033 Técnicos en telecomunicaciones 

- 38331042 Técnicos en electrónica de comunicaciones  

- 75331049 Electrónicos-ajustadores de ordenadores y microprocesadores 

- 75331058 Instaladores de equipos y sistemas de comunicación  

- 75331067 Instaladores de equipos y sistemas de telecomunicación  

- 75331076 Instaladores de líneas de telecomunicación  

- 75331085 Instaladores-reparadores de antenas de radio y televisión 

- 75331094 Reparadores de instalaciones y/o equipos de comunicación 

Estar inscrito en el Registro de entidades de formación (Servicios Públicos de Empleo) 



 
 

 

DESARROLLO MODULAR 

 
  MÓDULO DE FORMACIÓN 1:  Historia y Evolución de las Redes de Comunicación  

 
OBJETIVO 

- Conocer las diferentes redes a un nivel teórico, así como llegar a conocer los cambios en las 

evoluciones anteriores hasta llegar al 5G.  

 
DURACIÓN: 24 horas 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas 

 Introducción y tipos de Redes de Comunicación. 

- Estructura de las redes 

- Componentes 

- Redes WAN, LAN, MAN, CAN y VPN  

 
 Identificación de la tecnología y servicios del 5G 

- Historia y Evolución de las Redes Móviles 

- Redes 2G/GSM 

- Redes 3G 

- Redes HSPA 

- Redes 4G 

- Redes 5G 

Habilidades de gestión, personales y sociales 

 Curiosidad por la aparición y evolución de las tecnologías relacionadas.  

 Capacidad de encontrar relación entre las diferentes redes estudiadas. 

 Concienciación sobre la necesidad de constante formación en el ámbito tecnológico. 
 
 

MÓDULO DE FORMACIÓN 2: Bases de 5G y limitaciones 

 
OBJETIVO 

Identificar y conocer los diferentes protocolos 5G y con el fin de conocer qué tipo ondas y de 
frecuencias son las más eficientes y dependiendo de la longitud de onda necesaria.  

 
DURACIÓN: 48 horas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas 



 
 

 

 Identificación de los protocolos de comunicación . 

- Concepto de IoT 

- Pilares del IoT 

 Ondas de comunicación y CEM 

- Conocimientos de frecuencias  

- Tipos de radiofrecuencias: AM, FM, NFC 

- Factores de propagación de ondas: 

o Distancia 
o Medio físico 

o Fenómenos metereólogicos y medioambientales  

o Antenas 

o Zona Fresnel  

 

Habilidades de gestión, personales y sociales 

 Análisis crítico de las distintas opciones presentes cuanto a tipo de frecuencias  

 Valoración de los diferentes riesgos y factores en la propagación de ondas 

 

OBJETIVO 

Realizar mantenimiento y despliegue de este tipo de equipos 5G. 

DURACIÓN: 72 horas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas 

- Conocimiento de diferentes ondas de objetos conectados: WiFi, Bluetooth, LORA, DECT… 

- Diferentes conexiones de objetos y unidades 5G 

- Configuración y mantenimiento de antenas  

- Configuración y mantenimiento de estaciones de servicio 

- Configuración y mantenimiento de objetos/máquinas  

Habilidades de gestión, personales y sociales 

 Desarrollo de capacidad de trabajo en equipo durante los ejercicios prácticos en el taller  

 Desarrollo de actitud positiva frente a la resolución de problemas e incidencias  

 Uso de habilidades de comunicación con proveedores y clientes para atender a los 
requerimientos del negocio  

 

 
 
 

MÓDULO DE FORMACIÓN 3: Tipos de redes y su mantenimiento 

  MÓDULO DE FORMACIÓN 4:  Programación de bajo nivel y APIs  



 
 

 

 
 
 

 
 

OBJETIVO 

Conocer las posibles incidencias y riesgos de seguridad críticos para los sistemas industriales 
conectados.  
Además, deberá conocer los diferentes proveedores de servicios tanto de seguridad informática 
como de servicios Cloud para poder escalar incidencias o ser el enlace en la instalación industrial.  

 

DURACIÓN: 45 horas 

Desarrollo básico de clases mediante programación orientada a objetos así como el 
testeo de estas aplicaciones. 
Conocimiento básico de ficheros y de componentes swing para su interpretación visual. 
Conocimiento básico de BBDD MySQL y de lenguaje XML para APIs de conexión.  
 

DURACIÓN: 46 horas. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas 
 

- Programación orientada a objetos 

- IDE Eclipse  

- Herramientas de testeo: SELENIUM 

- Ficheros:  
o Fstream 
o Ostream 
o Ifstream 

- Componentes Swing 

- Principios básicos de MySQL 

- APIs: Desarrollo con lenguaje XML  

 

Habilidades de gestión, personales y sociales 

 Desarrollo de una lógica estructurada que permita ver el fin del desarrollo 

 Valoración de la importancia de la excelencia y calidad en el desarrollo web y su 
código 
 

MODELO DE FORMACION 5: Ciberseguridad y Cloud aplicado a 5G 

 



 
 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas 

- Tipos de Firmware y Proveedores 

- Conocimiento de middleware: Apache y Tomcat  

- Conocimiento de IpaaS  

- Casos de ataques a baja y alta frecuencia en Sistemas de Control Industrial 

o Inhibiciones de señal 

o Evasión de autenticación 

o Reinyecciones de tráfico  

 

- Casos de éxito - Casos de fracaso. 

Habilidades de gestión, personales y sociales 

 Uso de habilidades de comunicación con proveedores y clientes para atender a los 
requerimientos del negocio  

 Capacidad analítica para encontrar e investigar el origen de la incidencia o el ciber riesgo  

 
  MÓDULO DE FORMACIÓN 6:  

 
Aplicaciones empresariales y de negocio del 5G  

 
OBJETIVO 

Conocer las posibles aplicaciones de negocio 5G así como las industrias más proclives para su 
desarrollo de tal forma que el alumno tenga la capacidad de crear negocios relacionados con la 
industria o bien de proponer soluciones y mejoras productivas en las diferentes industrias.  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas 

- Tipos de industrias 

- Casos de éxito 

- Proyecto de creación de solución (trabajo en grupo)  

 

Habilidades de gestión, personales y sociales 

 Uso de habilidades de comunicación y motivación para presentar una soluciones 5G 

 Uso de habilidades de comunicación y empatía con el usuario final para aplicar las 
decisiones más adecuadas en el negocio. 

 

 

DURACIÓN: 15 horas 

 

 

 

 



 
 

 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LA ACCIÓN FORMATIVA 

 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Según análisis se recomienda un periodo de formación práctica en empresa que le permita 

conocer sobre el terreno las posibles incidencias concretas de cada instalación productiva o 

industrial.  

 

Del mismo modo en el módulo 2 se ha de tener una metodología mixta, de teleformación 24 

horas y formación presencial otras 24.  

Del mismo modo en el módulo 3 se ha de tener una metodología mixta, de teleformación 22 

horas y formación presencial práctica en el taller de 50 horas. 

 

Los módulos 4 y 5 también tendrán una metodología mixta, teniendo 36 y 35 horas 

respectivamente en 10 horas presenciales pero en estos casos en el aula de gestión.  

 La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua, 
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso. 

 Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del 
alumnado. 

 La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para 
comprobar los distintos resultados de aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la 
misma. 

 Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y 
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para 
evaluar los resultados alcanzados por los participantes. 

 La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/ No Apto. 
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p. Programa formativo en Edge Computing 
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IDENTIFICACIÓN DE LA ESPECIALIDAD Y PARÁMETROS DEL CONTEXTO FORMATIVO 

 

Denominación de la 

especialidad: 

Introducción al desarrollo embebido en Edge Computing 

Familia Profesional: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

Área Profesional: INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN 

Código:  

Nivel de cualificación 
profesional: 

3 

Objetivo general 

• Extracción de rendimiento con recursos escasos 

• Desarrollo de software embebido 

Relación de módulos de formación 

 
Módulo 1   Metodología de programación embebida  25 horas 

Módulo 2 Familiarización al ecosistema de hardware embebidos 25 horas 

 
Modalidades de impartición  

Teleformación y Presencial 

(50% cada modalidad) 

Duración de la formación 

 

Duración total 50 horas 

 
Requisitos de acceso del alumnado 

Acreditaciones/ 

titulaciones 

Cumplir como mínimo alguno de los siguientes requisitos: 

- Título de Bachiller o equivalente 

- Título de Técnico Superior (FP Grado Superior) o equivalente 

- Haber superado la prueba de acceso a Ciclos Formativos de 
Grado Superior 

- Haber superado cualquier prueba oficial de acceso a la 
universidad 

- Certificado de profesionalidad de nivel 3 

- Título de Grado o equivalente 

- Título de Postgrado (Máster) o equivalente 

Experiencia 

profesional 

 

No se requiere. 
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Modalidad de 

teleformación 

Además de lo indicado anteriormente, los participantes han de tener las 
destrezas suficientes para ser usuarios de la plataforma virtual en la que se 
apoya la acción formativa. 

 

 
Prescripciones de formadores y tutores 

 

Acreditación 

requerida 

 
Cumplir como mínimo alguno de los siguientes requisitos: 

- Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el Título de Grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

- Diplomado, Ingeniero Técnico o el Título de  Grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

Experiencia 

profesional mínima 

requerida 

 
1 año de experiencia docente o profesional en administración o arquitectura 
de redes informáticas 

Competencia 

docente 

Será requisito que el personal docente acredite poseer competencia docente 
según lo establecido en el art. 13.1 del RD 34/2008, de 18 de enero, por el 
que se regulan los certificados de profesionalidad. 

La acreditación de la competencia docente, se realizará a través de alguna 
de las siguientes opciones: 

- Se requiere una acreditación de experiencia docente contrastada de 
al menos 300 horas en el área de Desarrollo Informático y 
comunicaciones. 

- O estar en posesión de alguna acreditación oficial que le habilite 
para la impartición docente. 

- O estar en posesión del Certificado de profesionalidad de docencia 
de la Formación Profesional para el Empleo. 

- Acreditación experiencia docente contrastada de al menos 300 
horas en el área del sector de Informática y Comunicaciones. 

Modalidad de 

teleformación 

Además de cumplir con las prescripciones establecidas anteriormente, los 
tutores-formadores deben acreditar una formación, de al menos 30 horas, 
o experiencia, de al menos 60 horas, en esta modalidad y en la utilización 
de las tecnologías de la información y comunicación. 

 
 

Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamientos 

 

 
Espacios formativos 

Superficie m2 

para 15 

participantes 

Incremento 

Superficie/ participante 

(Máximo 25 participantes) 

Aula de gestión 45 m2
 

2,4 m2/ participante 

 

 

Espacio Formativo Equipamiento 
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Aula de gestión - Mesa y silla para el formador 

- Mesas y sillas para el alumnado 

- Material de aula 
- Pizarra 

- PC instalado en red con posibilidad de impresión de documentos, 
cañón con proyección e Internet para el formador 
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 - PCs instalados en red e Internet con posibilidad de impresión para los 
alumnos. 

- Hardware: 

 Procesador mínimo Intel Core i5 o compatible, Memoria RAM mínima 
16 GB, Disco duro mínimo SSD 256 GB. Periféricos: Teclado, 
Ratón y Monitor color 17” 

- Software específico para el aprendizaje de cada acción formativa: 
- Licencias del fabricante para la impartición de los cursos, 

Conectividad a Internet para acceso a los sistemas de laboratorios 
5G. 

- Navegadores soportados: Internet Explorer, Mozilla, Firefox o 
superiores Java script y cookies habilitadas 

- Ancho de banda de 250K por estación 

 

La superficie de los espacios e instalaciones estarán en función de su tipología y del número de 

participantes. Tendrán como mínimo los metros cuadrados que se indican para 15 participantes y el 

equipamiento suficiente para los mismos. 

En el caso de que aumente el número de participantes, hasta un máximo de 25, la superficie de las aulas 

se incrementará proporcionalmente (según se indica en la tabla en lo relativo a m2/ participante) y el 

equipamiento estará en consonancia con dicho aumento. En el caso de ser 25 participantes las 

superficie de los espacios deberá ser de 75 metros cuadrados.  

No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse 

necesariamente mediante cerramientos. 

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénico-sanitaria 

correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad y seguridad de los participantes. 

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las adaptaciones y los 

ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de igualdad. 

 
Plataforma de teleformación: 

La plataforma de teleformación que se utilice para impartir acciones formativas deberá alojar el material 
virtual de aprendizaje correspondiente, poseer capacidad suficiente para desarrollar el proceso de 
aprendizaje y gestionar y garantizar la formación del alumnado, permitiendo la interactividad y el trabajo 
cooperativo, y reunir los siguientes requisitos técnicos de infraestructura, software y servicios: 

 

Infraestructura 

- Tener un rendimiento, entendido como número de alumnos que soporte la plataforma, velocidad de 
respuesta del servidor a los usuarios, y tiempo de carga de las páginas Web o de descarga de 
archivos, que permita: 

a) Soportar un número de alumnos equivalente al número total de participantes en las acciones 
formativas de formación profesional para el empleo que esté impartiendo el centro o entidad de 

formación, garantizando un hospedaje mínimo igual al total del alumnado de dichas acciones, 
considerando que el número máximo de alumnos por tutor es de 75 y un número de usuarios 
concurrentes del 40% de ese alumnado. 

b) Disponer de la capacidad de transferencia necesaria para que no se produzca efecto retardo en 
la comunicación audiovisual en tiempo real, debiendo tener el servidor en el que se aloja la 
plataforma un ancho de banda mínimo de 300 Mbs, suficiente en bajada y subida. 

- Estar en funcionamiento 24 horas al día, los 7 días de la semana. 

Software: 

- Compatibilidad con el estándar SCORM y paquetes de contenidos IMS. 

- Niveles de accesibilidad e interactividad de los contenidos disponibles mediante tecnologías web que 
como mínimo cumplan las prioridades 1 y 2 de la Norma UNE 139803:2012 o posteriores 
actualizaciones, según lo estipulado en el capítulo III del Real Decreto 1494/2007, de 12 de 
noviembre. 
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- El servidor de la plataforma de teleformación ha de cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, por lo que el responsable de dicha plataforma ha de identificar la localización física del 
servidor y el cumplimento de lo establecido sobre transferencias internacionales de datos en los 
artículos 40 a 43 de la citada Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, así como, en lo que resulte 
de aplicación, en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas respecto del tratamiento de datos 
personales y la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. 

- Compatibilidad tecnológica y posibilidades de integración con cualquier sistema operativo, base de 
datos, navegador de Internet de los más usuales o servidor web, debiendo ser posible utilizar las 
funciones de la plataforma con complementos (plug-in) y visualizadores compatibles. Si se 
requiriese la instalación adicional de algún soporte para funcionalidades avanzadas, la plataforma debe 
facilitar el acceso al mismo sin coste. 

- Disponibilidad del servicio web de seguimiento (operativo y en funcionamiento) de las acciones 
formativas impartidas, conforme al modelo de datos y protocolo de transmisión establecidos en el  anexo V 
de la Orden/TMS/369/2019, de 28 de marzo. 

Servicios y soporte 

- Sustentar el material virtual de aprendizaje de la especialidad formativa que a través de ella se  
imparta. 

- Disponibilidad de un servicio de atención a usuarios que de soporte técnico y mantenga la 
infraestructura tecnológica y que, de forma estructurada y centralizada, atienda y resuelva las 
consultas e incidencias técnicas del alumnado. Las formas de establecer contacto con este 
servicio, que serán mediante teléfono y mensajería electrónica, tienen que estar disponibles para el 
alumnado desde el inicio hasta la finalización de la acción formativa, manteniendo un horario de 
funcionamiento de mañana y de tarde y un tiempo de demora en la respuesta no superior a 48 
horas laborables. 

- Personalización con la imagen institucional de la administración laboral correspondiente, con las 
pautas de imagen corporativa que se establezcan. 

- Con el objeto de gestionar, administrar, organizar, diseñar, impartir y evaluar acciones formativas 
a través de Internet, la plataforma de teleformación integrará las herramientas y recursos 
necesarios a tal fin, disponiendo, específicamente, de herramientas de: 

a) Comunicación, que permitan que cada alumno pueda interaccionar a través del navegador con el  
tutor-formador, el sistema y con los demás alumnos. Esta comunicación electrónica ha de 
llevarse a cabo mediante herramientas de comunicación síncronas (aula virtual, chat, pizarra 
electrónica) y asíncronas (correo electrónico, foro, calendario, tablón de anuncios, avisos). Será 
obligatorio que         cada acción formativa en modalidad de teleformación disponga, como mínimo, de 
un servicio de mensajería, un foro y un chat. 

b) Colaboración, que permitan tanto el trabajo cooperativo entre los miembros de un grupo, como la 
gestión de grupos. Mediante tales herramientas ha de ser posible realizar operaciones de alta  
modificación o borrado de grupos de alumnos, así como creación de «escenarios virtuales» para 
el trabajo cooperativo de los miembros de un grupo (directorios o «carpetas» para el 
intercambio de archivos, herramientas para la publicación de los contenidos, y   foros o chats 
privados para los miembros de cada grupo). 

c) Administración, que permitan la gestión de usuarios (altas, modificaciones, borrado, gestión de la 
lista de clase, definición, asignación y gestión de permisos, perfiles y roles, autenticación y 
asignación de niveles de seguridad) y la gestión de acciones formativas. 

d) Gestión de contenidos, que posibiliten el almacenamiento y la gestión de archivos (visualizar 
archivos, organizarlos en carpetas –directorios- y subcarpetas, copiar, pegar, eliminar, 
comprimir, descargar o cargar archivos), la publicación organizada y selectiva de los 
contenidos de dichos  archivos, y la creación de contenidos. 

e) Evaluación y control del progreso del alumnado, que permitan la creación, edición y realización de  
pruebas de evaluación y autoevaluación y de actividades y   trabajos evaluables, su 
autocorrección  o su corrección (con retroalimentación), su calificación, la asignación de 
puntuaciones y la ponderación de las mismas, el registro personalizado y la publicación de 
calificaciones, la visualización de información estadística sobre los resultados y el progreso 
de cada alumno y la obtención          de informes de seguimiento. 

Material virtual de aprendizaje: 

El material virtual de aprendizaje para el alumnado mediante el que se imparta la formación se concretará 
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en el curso completo en formato multimedia (que mantenga una estructura y funcionalidad homogénea), 
debiendo ajustarse a todos los elementos de la programación (objetivos y resultados de aprendizaje) de este 
programa formativo que figura en el Catálogo de Especialidades Formativas y cuyo contenido cumpla estos 
requisitos: 

- Como mínimo, ser el establecido en el citado programa formativo del Catálogo de Especialidades 
Formativas. 

- Estar referido tanto a los objetivos como a los conocimientos/ capacidades cognitivas y prácticas, y 
habilidades de gestión, personales y sociales, de manera que en su conjunto permitan conseguir los 
resultados de aprendizaje previstos. 

- Organizarse a través de índices, mapas, tablas de contenido, esquemas, epígrafes o titulares de fácil 
discriminación y secuenciase pedagógicamente de tal manera que permiten su comprensión y 
retención. 

- No ser meramente informativos, promoviendo de especial forma su aplicación práctica a través de 
actividades de aprendizaje (autoevaluables o valoradas por el tutor-formador) relevantes para la 
adquisición de competencias, que sirvan para verificar el progreso del aprendizaje del alumnado, 
hacer un seguimiento de sus dificultades de aprendizaje y prestarle el apoyo adecuado. 

- No ser exclusivamente textuales, incluyendo variados recursos (necesarios y relevantes), tanto  
estáticos como interactivos (imágenes, gráficos, audio, video, animaciones, enlaces, 
simulaciones, artículos, foro, chat, etc.). de forma periódica. 

- Poder ser ampliados o complementados mediante diferentes recursos adicionales a los que el 
alumnado pueda acceder y consultar a voluntad. 

- Dar lugar a resúmenes o síntesis y a glosarios que identifiquen y definan los términos o vocablos 
básicos, relevantes o claves para la comprensión de los aprendizajes. 

 
- Evaluar su  adquisición durante y a la finalización de la acción formativa a través de actividades de 

evaluación  (ejercicios, preguntas, trabajos, problemas, casos prácticos, pruebas, etc.), que permitan 
medir  el rendimiento o desempeño del alumnado. 

 

 
Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados 

 

 

Requisitos oficiales de las entidades o centros de formación 

No se encuentran ocupaciones relacionadas  

Estar inscrito en el Registro de entidades de formación (Servicios Públicos de Empleo) 
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DESARROLLO MODULAR 

 
  MÓDULO DE FORMACIÓN 1:  Metodología de Programación Embebida  

 
OBJETIVO 

- Entender las especificidades de la programación embebida y sus limitaciones técnicas y de 

seguridad 

 
DURACIÓN: 25 horas: Teleformación 12 horas y formación presencial 13 horas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas 

 Entendimiento de las limitaciones en Edge Computing: Memoria –Comunicación-Procesado 
- Función y repercusión de los sistemas electrónicos embebidos  

• Histórico y Expansión de los sistemas electrónicos 
• Definición & categorías de software embebidos 
• Ámbitos de aplicación & retos de los softwares embebidos 

- Etapas de desarrollo de software para sistema embebido 
Análisis de requisitos-Diseño del Sistema-Diseño del Programa-Codificación-

Pruebas-Implantación-Mantenimiento 

- Introducción al lenguaje C para sistemas embebidos 
• Reconocimiento del problema.  
• Algoritmo describiendo los pasos para la solución.  
• Usar el lenguaje C para implementar la solución (según algoritmo).  
• Compilar el programa desarrollado 

 Aplicación de la capa de transporte Networking (TCP/IP) y Mobile al Edge Computing 
- Importancia del transporte de datos en sistemas embebidos 
- Versiones de TCP/IP y uso para sistema embebidos ( TCPv6 y IPv6) 

 Introducción a la especificidad de la seguridad en Sistemas Embebidos 
- Principales problemas de seguridad en los sistemas embebidos 
- Niveles de seguridad en sistemas embebidos 

Software-Hardware-Transporte 
- Análisis de vulnerabilidades 

 

Habilidades de gestión, personales y sociales 

 

 Desarrollo de actitudes y hábitos responsables en el desempeño del trabajo personal en el 
teletrabajo 

 Capacidad para relacionar los diferentes avances tecnológicos y explorar nuevas vías 

 
 

MÓDULO DE FORMACIÓN 2: Familiarización al ecosistema de Hardware Embebidos 

 
OBJETIVO 

Entender el campo de aplicación, funcionamiento y las limitaciones de los hardware embebidos 
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DURACIÓN: 25 horas: Teleformación 13 horas y formación presencial 12 horas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas 

 Arquitectura básica de un hardware embebido 

- Microcontroladores y microprocesadores ( CPU) 

- Chips de memoria 

- Procesadores de señales digitales (DSP) 

 Casos prácticos de integración 

- Aplicaciones y ejemplos de sistemas embebidos  

 Gestion de protocolos industriales 

- Especificidad de protocolos industriales 

- Necesidades en seguridad-fiabilidad y mantenimiento 

 

Habilidades de gestión, personales y sociales 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

En  el módulo 1 se ha de tener una metodología mixta, de teleformación 12 horas y formación 

presencial otras 13.  

Del mismo modo en el módulo 2 se ha de tener una metodología mixta, de teleformación 13 horas y 

formación presencial 12 horas. 

  

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LA ACCIÓN FORMATIVA 

 

 
 

 

 

 

 La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua, 
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso. 

 Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del 
alumnado. 

 La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para 
comprobar los distintos resultados de aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la 
misma. 

 Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y 
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para 
evaluar los resultados alcanzados por los participantes. 

 La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/ No Apto. 
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q. Programa formativo Tecnología Verde 
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PROGRAMA FORMATIVO 

 
Instalación de estación de autoconsumo a 

pequeña escala 

 

 

 
Diciembre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



68 

 
 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ESPECIALIDAD Y PARÁMETROS DEL CONTEXTO FORMATIVO 

 

Denominación de la 

especialidad: 

INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE AUTOCONSUMO A 
PEQUEÑA ESCALA 

Familia Profesional: ENERGIA Y AGUA - INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

Área Profesional: INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y ELECTROTECNOLOGÍA 

Código:  

Nivel de cualificación 
profesional: 

2 

Objetivo general 

• Extracción de rendimiento con recursos escasos 

• Desarrollo de software embebido 

 
 

Relación de módulos de formación 

 
Módulo 1   Familiarización a las soluciones de producción de energía 

a pequeña escala 

25 horas 

Módulo 2 Familiarización al almacenamiento de energía a pequeña 
escala 

25 horas 

 
Modalidades de impartición  

Teleformación y Presencial 

(50% cada modalidad) 

Duración de la formación 

 

Duración total 50 horas 

 

Requisitos de acceso del alumnado 

Acreditaciones/ 

titulaciones 

Cumplir como mínimo alguno de los siguientes requisitos: 

- Título de Bachiller o equivalente 

- Título de Técnico Superior (FP Grado Superior) o equivalente 

- Haber superado la prueba de acceso a Ciclos Formativos 
de Grado Superior 

- Haber superado cualquier prueba oficial de acceso a 
la universidad 

- Certificado de profesionalidad de nivel 2 

- Título de Grado o equivalente 

- Título de Postgrado (Máster) o equivalente 

Experiencia 

profesional 

 

No se requiere. 
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Modalidad de 

teleformación 

Además de lo indicado anteriormente, los participantes han de tener las 
destrezas suficientes para ser usuarios de la plataforma virtual en la que se 
apoya la acción formativa. 

  

Prescripciones de formadores y tutores 

 

Acreditación 

requerida 

 
Cumplir como mínimo alguno de los siguientes requisitos: 

- Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el Título de Grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

- Diplomado, Ingeniero Técnico o el Título de  Grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

Experiencia 

profesional mínima 

requerida 

 
1 año de experiencia docente o profesional en administración o arquitectura 
de redes informáticas 

Competencia 

docente 

Será requisito que el personal docente acredite poseer competencia docente 
según lo establecido en el art. 13.1 del RD 34/2008, de 18 de enero, por el 
que se regulan los certificados de profesionalidad. 

La acreditación de la competencia docente, se realizará a través de alguna 
de las siguientes opciones: 

- Se requiere una acreditación de experiencia docente contrastada de 
al menos 300 horas en el área de Desarrollo Informático y 
comunicaciones. 

- O estar en posesión de alguna acreditación oficial que le habilite 
para la impartición docente. 

- O estar en posesión del Certificado de profesionalidad de docencia 
de la Formación Profesional para el Empleo. 

- Acreditación experiencia docente contrastada de al menos 300 
horas en el área del sector de Informática y Comunicaciones. 

Modalidad de 

teleformación 

Además de cumplir con las prescripciones establecidas anteriormente, los 
tutores-formadores deben acreditar una formación, de al menos 30 horas, 
o experiencia, de al menos 60 horas, en esta modalidad y en la utilización 
de las tecnologías de la información y comunicación. 

 
 

Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamientos 

 

 
Espacios formativos 

Superficie m2 

para 15 

participantes 

Incremento 

Superficie/ participante 

(Máximo 25 participantes) 

Aula de gestión 45 m2
 

2,4 m2/ participante 

 

 

Espacio Formativo Equipamiento 

Aula de gestión - Mesa y silla para el formador 

- Mesas y sillas para el alumnado 

- Material de aula 
- Pizarra 

- PC instalado en red con posibilidad de impresión de documentos, 
cañón con proyección e Internet para el formador 
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 - PCs instalados en red e Internet con posibilidad de impresión para los 
alumnos. 

- Hardware: 

 Procesador mínimo Intel Core i5 o compatible, Memoria RAM mínima 
16 GB, Disco duro mínimo SSD 256 GB. Periféricos: Teclado, 
Ratón y Monitor color 17” 

- Software específico para el aprendizaje de cada acción formativa: 
- Licencias del fabricante para la impartición de los cursos, 

Conectividad a Internet para acceso a los sistemas de laboratorios 
5G. 

- Navegadores soportados: Internet Explorer, Mozilla, Firefox o 
superiores Java script y cookies habilitadas 

- Ancho de banda de 250K por estación 

 

La superficie de los espacios e instalaciones estarán en función de su tipología y del número de 

participantes. Tendrán como mínimo los metros cuadrados que se indican para 15 participantes y el 

equipamiento suficiente para los mismos. 

En el caso de que aumente el número de participantes, hasta un máximo de 25, la superficie de las aulas 

se incrementará proporcionalmente (según se indica en la tabla en lo relativo a m2/ participante) y el 

equipamiento estará en consonancia con dicho aumento. En el caso de ser 25 participantes las 

superficie de los espacios deberá ser de 75 metros cuadrados.  

No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse 

necesariamente mediante cerramientos. 

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénico-sanitaria 

correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad y seguridad de los participantes. 

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las adaptaciones y los 

ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de igualdad. 

 

Plataforma de teleformación: 

La plataforma de teleformación que se utilice para impartir acciones formativas deberá alojar el material 
virtual de aprendizaje correspondiente, poseer capacidad suficiente para desarrollar el proceso de 
aprendizaje y gestionar y garantizar la formación del alumnado, permitiendo la interactividad y el trabajo 
cooperativo, y reunir los siguientes requisitos técnicos de infraestructura, software y servicios: 

Infraestructura 

- Tener un rendimiento, entendido como número de alumnos que soporte la plataforma, velocidad de 
respuesta del servidor a los usuarios, y tiempo de carga de las páginas Web o de descarga de 
archivos, que permita: 

a) Soportar un número de alumnos equivalente al número total de participantes en las acciones 
formativas de formación profesional para el empleo que esté impartiendo el centro o entidad de 

formación, garantizando un hospedaje mínimo igual al total del alumnado de dichas acciones, 
considerando que el número máximo de alumnos por tutor es de 75 y un número de usuarios 
concurrentes del 40% de ese alumnado. 

b) Disponer de la capacidad de transferencia necesaria para que no se produzca efecto retardo en 
la comunicación audiovisual en tiempo real, debiendo tener el servidor en el que se aloja la 
plataforma un ancho de banda mínimo de 300 Mbs, suficiente en bajada y subida. 

- Estar en funcionamiento 24 horas al día, los 7 días de la semana. 

Software: 

- Compatibilidad con el estándar SCORM y paquetes de contenidos IMS. 

- Niveles de accesibilidad e interactividad de los contenidos disponibles mediante tecnologías web que 
como mínimo cumplan las prioridades 1 y 2 de la Norma UNE 139803:2012 o posteriores 
actualizaciones, según lo estipulado en el capítulo III del Real Decreto 1494/2007, de 12 de 
noviembre. 

- El servidor de la plataforma de teleformación ha de cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
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digitales, por lo que el responsable de dicha plataforma ha de identificar la localización física del 
servidor y el cumplimento de lo establecido sobre transferencias internacionales de datos en los 
artículos 40 a 43 de la citada Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, así como, en lo que resulte 
de aplicación, en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas respecto del tratamiento de datos 
personales y la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. 

- Compatibilidad tecnológica y posibilidades de integración con cualquier sistema operativo, base de 
datos, navegador de Internet de los más usuales o servidor web, debiendo ser posible utilizar las 
funciones de la plataforma con complementos (plug-in) y visualizadores compatibles. Si se 
requiriese la instalación adicional de algún soporte para funcionalidades avanzadas, la plataforma debe 
facilitar el acceso al mismo sin coste. 

- Disponibilidad del servicio web de seguimiento (operativo y en funcionamiento) de las acciones 
formativas impartidas, conforme al modelo de datos y protocolo de transmisión establecidos en el  anexo V 
de la Orden/TMS/369/2019, de 28 de marzo. 

Servicios y soporte 

- Sustentar el material virtual de aprendizaje de la especialidad formativa que a través de ella se  
imparta. 

- Disponibilidad de un servicio de atención a usuarios que de soporte técnico y mantenga la 
infraestructura tecnológica y que, de forma estructurada y centralizada, atienda y resuelva las 
consultas e incidencias técnicas del alumnado. Las formas de establecer contacto con este 
servicio, que serán mediante teléfono y mensajería electrónica, tienen que estar disponibles para el 
alumnado desde el inicio hasta la finalización de la acción formativa, manteniendo un horario de 
funcionamiento de mañana y de tarde y un tiempo de demora en la respuesta no superior a 48 
horas laborables. 

- Personalización con la imagen institucional de la administración laboral correspondiente, con las 
pautas de imagen corporativa que se establezcan. 

- Con el objeto de gestionar, administrar, organizar, diseñar, impartir y evaluar acciones formativas 
a través de Internet, la plataforma de teleformación integrará las herramientas y recursos 
necesarios a tal fin, disponiendo, específicamente, de herramientas de: 

a) Comunicación, que permitan que cada alumno pueda interaccionar a través del navegador con el 
tutor-formador, el sistema y con los demás alumnos. Esta comunicación electrónica ha de 
llevarse a cabo mediante herramientas de comunicación síncronas (aula virtual, chat, pizarra 
electrónica) y asíncronas (correo electrónico, foro, calendario, tablón de anuncios, avisos). Será 
obligatorio que         cada acción formativa en modalidad de teleformación disponga, como mínimo, de 
un servicio de mensajería, un foro y un chat. 

b) Colaboración, que permitan tanto el trabajo cooperativo entre los miembros de un grupo, como la 
gestión de grupos. Mediante tales herramientas ha de ser posible realizar operaciones de alta  
modificación o borrado de grupos de alumnos, así como creación de «escenarios virtuales» para 
el trabajo cooperativo de los miembros de un grupo (directorios o «carpetas» para el 
intercambio de archivos, herramientas para la publicación de los contenidos, y   foros o chats 
privados para los miembros de cada grupo). 

c) Administración, que permitan la gestión de usuarios (altas, modificaciones, borrado, gestión de la 
lista de clase, definición, asignación y gestión de permisos, perfiles y roles, autenticación y 
asignación de niveles de seguridad) y la gestión de acciones formativas. 

d) Gestión de contenidos, que posibiliten el almacenamiento y la gestión de archivos (visualizar 
archivos, organizarlos en carpetas –directorios- y subcarpetas, copiar, pegar, eliminar, 
comprimir, descargar o cargar archivos), la publicación organizada y selectiva de los 
contenidos de dichos  archivos, y la creación de contenidos. 

e) Evaluación y control del progreso del alumnado, que permitan la creación, edición y realización de  
pruebas de evaluación y autoevaluación y de actividades y   trabajos evaluables, su 
autocorrección  o su corrección (con retroalimentación), su calificación, la asignación de 
puntuaciones y la ponderación de las mismas, el registro personalizado y la publicación de 
calificaciones, la visualización de información estadística sobre los resultados y el progreso 
de cada alumno y la obtención          de informes de seguimiento. 

Material virtual de aprendizaje: 

El material virtual de aprendizaje para el alumnado mediante el que se imparta la formación se concretará 
en el curso completo en formato multimedia (que mantenga una estructura y funcionalidad homogénea), 
debiendo ajustarse a todos los elementos de la programación (objetivos y resultados de aprendizaje) de este 
programa formativo que figura en el Catálogo de Especialidades Formativas y cuyo contenido cumpla estos 
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requisitos: 

- Como mínimo, ser el establecido en el citado programa formativo del Catálogo de Especialidades 
Formativas. 

- Estar referido tanto a los objetivos como a los conocimientos/ capacidades cognitivas y prácticas, y 
habilidades de gestión, personales y sociales, de manera que en su conjunto permitan conseguir los 
resultados de aprendizaje previstos. 

- Organizarse a través de índices, mapas, tablas de contenido, esquemas, epígrafes o titulares de fácil 
discriminación y secuenciase pedagógicamente de tal manera que permiten su comprensión y 
retención. 

- No ser meramente informativos, promoviendo de especial forma su aplicación práctica a través de 
actividades de aprendizaje (autoevaluables o valoradas por el tutor-formador) relevantes para la 
adquisición de competencias, que sirvan para verificar el progreso del aprendizaje del alumnado, 
hacer un seguimiento de sus dificultades de aprendizaje y prestarle el apoyo adecuado. 

- No ser exclusivamente textuales, incluyendo variados recursos (necesarios y relevantes), tanto  
estáticos como interactivos (imágenes, gráficos, audio, video, animaciones, enlaces, 
simulaciones, artículos, foro, chat, etc.). de forma periódica. 

- Poder ser ampliados o complementados mediante diferentes recursos adicionales a los que el 
alumnado pueda acceder y consultar a voluntad. 

- Dar lugar a resúmenes o síntesis y a glosarios que identifiquen y definan los términos o vocablos 
básicos, relevantes o claves para la comprensión de los aprendizajes. 

 

- Evaluar su  adquisición durante y a la finalización de la acción formativa a través de actividades de 
evaluación  (ejercicios, preguntas, trabajos, problemas, casos prácticos, pruebas, etc.), que permitan 
medir  el rendimiento o desempeño del alumnado. 

 

 
Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados 

 

 

Requisitos oficiales de las entidades o centros de formación 

No hay ocupaciones actuales relacionadas 

 

Estar inscrito en el Registro de entidades de formación (Servicios Públicos de Empleo) 
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DESARROLLO MODULAR 

 
  MÓDULO DE FORMACIÓN 
1:
  

Familiarización a las soluciones de producción de energía a  
pequeña escala 

 
OBJETIVO 

- Entender las distintas posibilidades de producción de energía a pequeña escala y sus 

especificidades 

DURACIÓN: 25 horas 

Teleformación 13 horas y formación presencial 12 horas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas 

 Energía a pequeña escala 
- Introducción  
- Sinopsis 

 Energía Solar 
- Tendencias y rentabilidad 
- Energía Fotovoltaica 
- Energía Solar térmica 
- Impactos ambientales y medidas de mitigación 

 Energía eólica 
- Sinopsis 
- Tendencias, rentabilidad, retos 
- aplicaciones de las tecnologías mini eólicas 
- Impactos ambientales de la energía eólica a pequeña escala 

 Otras fuentes de energía a pequeña escala 
- Hidroenergía 
- Energía geotérmica 
- Bioenergía 

 

Habilidades de gestión, personales y sociales 

 Desarrollo de actitudes y hábitos responsables en el desempeño del trabajo personal en el 
teletrabajo 

 Capacidad para relacionar los diferentes avances tecnológicos y explorar nuevas vías 
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MÓDULO DE FORMACIÓN 2: Familiarización al almacenamiento de energia 

 
OBJETIVO 

Entender el campo de aplicación, funcionamiento y las limitaciones de los hardware embebidos 

 
DURACIÓN: 25 horas 

Teleformación 12 horas y formación presencial 13 horas 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas 

- Diseño y calibración de una red de batería eficiente 
• Introducción  
• Sinopsis 

- Conocimiento de las aplicaciones de gestión de energía 
• Tendencias y rentabilidad 
• Impactos ambientales y medidas de mitigación 

 

 

ORIENTACIONES METODOLOGICAS 

En  el módulo 1 se ha de tener una metodología mixta, de teleformación 12 horas y formación 

presencial otras 13.  

Del mismo modo en el módulo 2 se ha de tener una metodología mixta, de teleformación 13 horas y 

formación presencial 12 horas. 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LA ACCIÓN FORMATIVA 

 

 

 La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua, 
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso. 

 Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del 
alumnado. 

 La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para 
comprobar los distintos resultados de aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la 
misma. 

 Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y 
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para 
evaluar los resultados alcanzados por los participantes. 

 La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/ No Apto. 
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ANEXOS 

1. ANEXO 1 : Resultado de la encuesta realizada sobre las Necesidades Formativas 

 

Datos de la encuesta: 

Encuesta creada el 20/09/2021 y cerrada el 25/10/2021 

130 respuestas de las cuales 130 Completas 
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P1: Cómo se llama tu empresa (116 respuestas)

 

 

 

 

 

 

Empresas numero Empresas numero

4Geeks Academy 1 GreeMko 1

Acens Technology 1 Grupo Capisa Gestión y Servicios, S.L. 1

Ahembo S.L. 1 Grupo Kalise S.A. 1

ALCORCE TELECOMUNICACIONES 1 Grupo Servicio Móvil 1

Alliance Healthcare España S.A 1 Hawk-Eye Innovations 1

Amb les Persones 1 Hiberus 2

AMPLIA SOLUCIONES S.L. 1 High Tech Electronica 1

Arci 1 ICP Logística 1

Arena Gaming 1 IKERLAN 1

Arte Consultores 1 IMITI SALONES 1

asdf 1 INDRA 1

ATMIRA 1 INECO 2

Atos IT 1 Inetum 2

AtSistemas 1 informil 1

Autentia 1 Inveligent 1

Autonomo 2 Izertis 1

AV Group 1 jjpmarquesti 1

Balena 1 Konecta 2

Barbara IoT 1 Krell 1

Biosystems 1 La Fábrica de Software 1

CECAITRA software vial 1 Lakaut 1

Consejo General de Colegios Veterinarios de España 1 LFB Sistemas 1

Cscorp Consultoria de Sistemas Corporativos 1 LinKapital 1

Deloitte 1 Merkle 1

Delta AI 1 Minsait 2

Deltek Systems 1 Miss Tipsi 1

Diusframi 1 Moldtrans 1

Dostow Ugel 1 NAE 1

DXC 1 Neocos Laboratorios 1

Dyte 1 NEORIS 1

Earth Rover 1 Neotalent 1

ehi 1 novaquality consulting 1

ENCAMINA S.L. 1 Perito Protección de Datos 1

Entelgy 1 Pizarro 1

Everis 2 Renta4 banco 1

Evolutio 1 Sabio 1

exis-ti 1 SEPE 4

Fundación Cibervoluntarios 1 Siemens Gamesa Renewable Energy 1

GESTELCOM 1 Spain AI 1

Tradebe 1 Sprinter 1

Tuttion 1 SZENDEX (GENERAL COURIER VALLES SL) 1

Unit 4 1 Tecnosis S.L. 1

Viewnext 1 Telefónica 1

Vipera 1 TESL 1

Zeleza 1 ticjob 3

Zemsania 2
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P2: ¿Cuál es el tamaño de tu empresa? (130respuestas) 
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P3: ¿Cuál es el sector de actividad principal de tu empresa?  

 

P4: ¿Tiene tu empresa actividades en 5G o Edge Computing o Tecnología Verde? 

 

P5:  ¿ Incluye España, la zona geográfica para la cual trabajas ? 

 

 

 

 

Answer Choices

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN (OFICINAS Y DESPACHOS): Empresas de gestión y mediación inmobiliaria, Notarios, Gestorías, 

Registradores, despachos técnicos tributarios y asesores. 1.54% 2

AGRICULTURA Y GANADERÍA: Empresas forestales, Silvicultura, Avicultura. Explotación de ganado, Cultivo de frutos, plantas, cítricos, 

etc. 2.31% 3

INDUSTRIA ALIMENTARIA: Fabricación y/o procesado de cualquier tipo de alimento, elaboración de vinos, café, té, cerveza o cualquier 

otra bebida. Industria cárnica. Industria del tabaco. 1.54% 2

GRANDES ALMACENES: Servicios de campo para actividades de reposición. 0.00% 0

COMERCIO: Comercio textil, alimentación, estancos, floristerías, vehículos, etc. 1.54% 2

CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS: Empresas de construcción, productoras de cemento y derivados,  de yesos, cales y 

derivados. Madera, mueble y corcho. 0.00% 0

ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS: Instalaciones deportivas, Actividades de mantenimiento físico. Gestión de instalaciones 

deportivas. Otras actividades deportivas. 1.54% 2

EDUCACIÓN: Empresas de enseñanza privada y concertada: colegios, academias, etc. Colegios mayores universitarios. Sector de ocio 

educativo y animación sociocultural. 3.85% 5

ENERGÍA Y AGUA: Producción, comercio, distribución y transporte de energía eléctrica. Producción de gas y vapor de agua. Empresas 

de energías renovables. Industria de distribución, captación, elevación o conducción. Industria de tratamiento y depuración de agua. 1.54% 2

FINANZAS Y SEGUROS: Banca, cooperativas de crédito y otras entidades financieras. Empresas financieras de crédito. Entidades 

aseguradoras y mutuas. 5.38% 7

HOSTELERÍA Y TURISMO: Empresas de hostelería, Agencias de viajes. Empresas elaboradoras de productos cocinados para venta a 

domicilio. Actividades recreativas y gestión de salas de espectáculos. 2.31% 3

INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y ARTES GRÁFICAS: Industria fotográfica. Producción y distribución audiovisual. Empresas de 

publicidad. Edición de libros y otras actividades editoriales. Actividades de radiodifusión. Exhibición cinematográfica. Prensa y agencias 

de noticias. 6.92% 9

SECTOR SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES: LIMPIEZA Y JARDINERÍA, RESIDUOS Y RECICLAJE 0.77% 1

METAL: Empresas de metal y ferralla. Fundición. Fabricación de maquinaria industrial y envases metálicos. Fabricación de vehículos, 

barcos, locomotoras, etc. 0.00% 0

PESCA Y ACUICULTURA: Empresas de pesca y acuicultura. 0.00% 0

SECTOR INDUSTRIA QUÍMICA Y VIDRIO: - INDUSTRIA QUÍMICA Y VIDRIO - INDUSTRIA PLÁSTICO Y PAPEL 0.77% 1

SECTOR SANIDAD: Oficinas de farmacia. Empresas de sanidad privada y concertada. 0.00% 0

SECTOR OTROS SERVICIOS: - SEGURIDAD PRIVADA - PELUQUERÍA Y ESTÉTICA - SERVICIO DOMÉSTICO Y FINCAS URBANAS - 

SERVICIOS FUNERARIOS - TINTORERÍAS Y LAVANDERÍAS- SERVICIOS PERSONALES (OTROS) 5.38% 7

SERVICIOS A LAS EMPRESAS: - CONSULTORÍA: Empresas de consultoría informática - CALL CENTER Y PRL - INGENIERÍAS Y 

OFICINAS TÉCNICAS - PERSONAL DE ETT Agencias de colocaciónEmpresas de trabajo temporal 46.92% 61

TELECOMUNICACIONES: Empresas operadoras globales de servicios de telecomunicaciones. 13.08% 17

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL: Fabricación de textil y confección. Empresas de curtido. Industria del calzado. 0.77% 1

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA: Empresas de transporte de mercancías por carretera. Empresas de alquiler de vehículos con y sin 

conductor. Empresas de transporte de viajeros por carretera, ferrocarril u otro tipo de transporte regular (teleférico, funicular, 

...).Empresas de transporte aéreo. Entrega domiciliaria. Actividades anexas al transporte (transitarios, aduanas y consignatarios).Otras 

actividades anexas al transporte terrestre. 3.85% 5

Responses
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P6: ¿En qué área funcional de tu empresa trabajas? 
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P7:¿ Cuál es el nivel de actividad en España de tu empresa en estas tres áreas? 
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P8: ¿Cómo ha evolucionado en España ese nivel de actividad en los últimos años? 

 

 

 

 

P9: ¿Cuántas personas de tu empresas trabajan en España con temas relacionados con las siguiente 

áreas ? 
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P10: ¿Cómo ha evolucionado este nivel de contratación en España en los últimos años ? 

 

 

 

P11: ¿Conoces las expectativas de contratación TIC en España de tu empresa en 2021? 
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P:12 ¿ Dentro de los planes de contratación de 2021 en España, ¿vais a reclutar más profesionales 

comparándolo con los años anteriores? 
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P13: ¿Qué nivel de estudios en España se requiere para ser contratado en tu empresa? 

 

 

 

 

P14: ¿ Cómo estimas la dificultad de encontrar profesionales en España en las siguientes áreas ? 

 

Edge Computing Servicios IoT-5G Tecnología Verde

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

¿ Qué nivel de estudios en España se 
requiere para ser contratado en tu 

empresa?

Cursos no reglados (Bootcamp,
...)

FP I (grado medio)

FP II ( grado superior)

Grado

Ingeniera

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Edge Computing Servicios IoT-5G Tecnología Verde

Fácil Difícil Muy difícil Imposible



             

                                               

85 

 

 

 

P15: EDGE COMPUTING: Selecciona las áreas formativas en España en las que hace falta más formación 
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P16: 5G: Selecciona las áreas formativas en España en las que hace falta más formación 
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.P17: Data Scientist: Selecciona las áreas formativas en España en las que hace falta más formación 
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P18: No dudes en poner aquí cualquier comentario que pueda ayudar a la realización del informe 

 

P19: Déjanos tu mail si te interesa participar en las mesas de panel sectorial sobre el estudio de 

necesidades formativas en las 3 areas siguiente: 5G, Data Scientist y Edge Computing 

(Confidencial) 

 

2. ANEXO 2: Lista de los entrevistados 
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3. ANEXO 3: Documento con las preguntas, mandado a los entrevistados 
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4. ANEXO 4: Lista de preguntas preparativas a las mesas de trabajo. 

 


