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HORIZONTE TEMPORAL DE ESTUDIO

57 días enero-marzo 2022

TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN DE DATOS

Scraping - 3 portales online de empleo

VOLUMEN DE OFERTAS DE EMPLEO ANALIZADAS

1618 ofertas de empleo únicas

CONDICIONES PARA LA SELECCIÓN DE LAS OFERTAS DE EMPLEO

Vinculada a Titulación CFGS
Publicación en la provincia de Sevilla

Título de la oferta

Fecha de publicación

Titulación requerida

Salario y beneficios sociales

Experiencia mínima

Otros requisitos

Número de inscritos

#FamiliaCFGS
INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

#FamiliaCFGS
SANIDAD

#FamiliaCFGS
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

#FamiliaCFGS
INSTALACIÓN

Y MANTENIMIENTO

CAMPOS DE INFORMACIÓN
EXTRAÍDOS:

Más del 60% de las ofertas de empleo 
analizadas se concentran en tan sólo  
cuatro #FamiliasCFGS.

12%12%

13%
25%
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OBJETIVOS
Y METODOLOGÍA

Fesac - Formación y estudios Sagrados Corazones SS.CC. junto a la 
empresa Sivana - Investigación de Mercados, ha realizado un estudio 
sectorial del mercado laboral de la FP Superior en la 
provincia de Sevilla, dando así continuidad al estudio realizado en 
2019. Con este estudio Fesac pretende actualizar la perspectiva general 
de la oferta de empleo vinculada a los Ciclos Formativos de Grado 
Superior (en adelante, CFGS).

El objetivo principal   del estudio es obtener información, lo más 
detallada posible, de todas las  ofertas de empleo CFGS publicadas 
en tres de los principales portales online de búsqueda de empleo. Para 
la obtención de los datos objeto de estudio se han programado tres 
bots de scraping, encargados del rastreo online y recopilación de los 
datos.   Los únicos filtros que se han aplicados son ser ofertas para la 
provincia de Sevilla y que la formación exigida sea titulación en 
Ciclo  Formativo de Grado Superior.

Por cuestiones metodológicas, con la intención de poder replicar dicha 
investigación y generar informes con los que poder elaborar 
indicadores de tendencias, se han empleado los mismos portales 
de búsqueda de empleo que en la investigación realizada en 2019.
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OBJETIVOS
Y METODOLOGÍA

Una vez recopilados y estructurados los datos, más allá de la 
explotación descriptiva de los mismos, se ha realizado un análisis 
inferencial y de correspondencia  múltiple entre diversas 
variables objeto del estudio, a fin tanto de detectar estructuras 
subyacentes y estadísticamente significativas en el conjunto 
de datos, como para determinar la contribución de distintas  variables a 
un único factor, como por ejemplo el salario.

Por último, se ha abordado un trabajo de análisis predictivo basado en el 
desarrollo de dos algoritmos. En primer lugar se ha desarrollado un 
algoritmo (A1) cuya salida es maximizar la   posibilidad de 
encontrar trabajo con una Titulación CFGS.   Como entradas 
para el algoritmo se establecieron las   siguientes variables: número de 
ofertas registradas y de inscritos medio por oferta, experiencia media 
mínima requerida y tiempo de publicación de la oferta.

Este primer algoritmo alimenta a su vez a un segundo (A2) cuyo objeto 
es maximizar el equilibrio entre probabilidad de empleo y 
la calidad del mismo, parámetro obtenido en base al   salario medio, 
beneficios sociales y tipología contractual.
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La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación establece un  
total de 26 Familias de Ciclos Formativos de Grado 
Superior que  derivan en 87 especialidades o titulaciones CFGS. 
Dicha Ley viene a sustituir a la Ley  Orgánica General del Sistema 
Educativo de 3 de octubre de 1990,  ampliando en 4 el número de 
familias existentes.

De las 26 Familias CFGS que establece la Ley Orgánica 2/2006 de 
3 de  mayo de Educación, tras un primer análisis de los resultados  
obtenidos, se ha acotado la investigación a 18 Familias CFGS. 
La decisión  tomada de eliminar ocho de ellas se debe a que 
carecen de importancia significativa para los resultados obtenidos. 

En concreto,  las Familias CFGS excluídas del estudio son:

AGRARIA - ARTES GRÁFICAS - ARTES Y ARTESANÍAS -   
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS - MADERA, MUEBLE Y CORCHO -  
MARÍTIMO PESQUERA - TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL  - 
VIDRIO Y CERÁMICA

CONSIDERACIONES
INICIALES
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La especialización dentro de las ramas científicas y tecnológicas, sobre todo en las titulaciones 
relacionadas con las TICs, permiten predecir que 2 de cada 3 egresados FP- Superior se incorporará 
al mercado laboral en el primer año desde la finalización de sus estudios CFGS.

CONCLUSIONES
GENERALES

Las titulaciones de Desarrollo de aplicaciones multiplataforma y Desarrollo de 
aplicaciones web representan el 20% de las ofertas de #EmpleoFP publicadas en Sevilla, con 
una media de 5 ofertas de empleo diarias.

Sevilla apuesta por el empleo joven: 

En el 30% de titulaciones FP Superior, no se exige experiencia previa. 
La experiencia media requerida desciende un 30% respecto al 2019, ubicándose en 1,38 años para 
el conjunto de ofertas analizadas.

Sensibilidad social hacia la igualdad de género:
El CFGS con más inscripciones a las ofertas de empleo es Promoción de igualdad de género, con 
1050 candidaturas,  ocupando además el tercer lugar entre los CFGS que tienen menos tiempo activas 
sus ofertas de empleo.
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CONCLUSIONES
GENERALES

La inserción laboral de la FP-Superior en Sevilla recupera los 
niveles de demanda de profesionales por la empresa de 2019. 

En un contexto social y económico en el que el mercado laboral ha 
sufrido un drástico parón derivado de la pandemia COVID y la 
recesión económica, los CFGS se consolidan como una alternativa 
de empleo a la enseñanza universitaria.

Con tasas de inserción laboral inferidas que rondan el 60%, el 
avance paulatino de esta opción formativa como alternativa a la 
formación universitaria se vuelve una realidad cada vez más 
presente en Sevilla y su provincia. En concreto, para las titulaciones 
relacionadas con los sectores informática, programación y 
tecnologías de la comunicación, las   posibilidades de 
encontrar un empleo son mayores que para un graduado 
universitario de la misma rama formativa.

Joven con conocimiento de un segundo idioma, titulado CFGS de la Familia  "Informática y  
Comunicaciones”, con experiencia de un año y alta especialización, es el perfil de titulado CFGS 
con  mayores probabilidades de encontrar trabajo en Sevilla.
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CONCLUSIONES
GENERALES

Los requisitos específicos mínimos exigidos siguen siendo 
un factor clave para superar las fases iniciales de los procesos de 
selección, existiendo además una relación directa entre éstos 
y el salario medio.

La especialización y diversidad de conocimientos es la 
mayor y mejor vía de acceso a un puesto de   trabajo para los 
estudiantes de CFGS. El mercado laboral demanda en sus candidatos 
conocimientos mas amplios que los adquiridos en la 
formación reglada actual de los diversos Títulos CFGS y Universidad. 

"Informática y Comunicaciones” - 401 ofertas
"Sanidad" - 211 ofertas
"Electricidad y Electrónica” - 196 ofertas
"Instalación y Mantenimiento” - 191 ofertas
“Administración y gestión” - 131 ofertas
“Comercio y marketing” - 107 ofertas

Casi el 80% de las ofertas se concentran en:

Las Familias "Seguridad y Medio Ambiente", 

"Imagen Personal" y "Fabricación Mecánica" 
son las menos demandadas, representando 
menos del 1% de las ofertas registradas.
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401 OFERTAS DE EMPLEO

25% 

Informática y
comunicaciones

13% 

Sanidad

12% 12% Instalación y
mantenimiento

Electricidad y
electrónica

8% 

Administración y gestión

7% 

Comercio y marketing

5% 

Hostelería y turismo

4% 

DISTRIBUCIÓN OFERTAS DE EMPLEO - FAMILIAS PROFESIONALES

196 OFERTAS DE EMPLEO191 OFERTAS DE EMPLEO

211 OFERTAS DE EMPLEO

131 OFERTAS DE EMPLEO

107 OFERTAS DE EMPLEO

79 OFERTAS DE EMPLEO
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Más del 30% del total de las ofertas de 
empleo analizadas pertenecen a tan solo 4 de 
las 71  titulaciones CFGS consideradas.  

Los Títulos CFGS que presentan una mayor 
demanda por parte de la empresa son:

➡ TÉCNICO SUPER IOR EN DESARROLLO DE 
APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

➡ TÉCNICO SUPER IOR EN DESARROLLO DE 
APLICACIONES WEB

➡ T É C N I C O S U P E R I O R E N M E C AT R Ó N I C A 
INDUSTRIAL

➡ TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 

Tan solo en el 12 % de las titulaciones CFGS no 
registraron ninguna oferta de empleo en el 
período considerado, la mitad que en 2019.

De estas titulaciones, las pertenecientes a las 
Familias CFGS Seguridad y “Medio Ambiente", 
"Imagen Personal" y "Fabricación Mecánica"  se 
posicionan como las de menor posibilidad 
de empleabilidad por cuenta ajena.

En titulaciones con marcado carácter tecnológico, 
en concreto las relacionadas con programación y 
tecnologías de la información, se da la casuística 
en un 30% de los casos de que la oferta 
laboral está dirigida únicamente a egresados 
de CFGS, excluyendo titulaciones universitarias.
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DISTRIBUCIÓN OFERTAS DE EMPLEO - CFGS

12% 
CFGS - Desarrollo
de aplicaciones web 9% 

CFGS - Desarrollo
de aplicaciones multiplataforma

6% CFGS - Mecatrónica
industrial

5% 

CFGS - Administración
y finanzas

5% 

CFGS - Sistemas
informáticos en red

5% 

CFGS - Mantenimiento
Electrónico en red

CFGS - Sistemas electrónicos
Automatizados

4% 

4% 

CFGS - Sistemas de
Telecomunicaciones e
Informáticos

185 OFERTAS DE EMPLEO

139 OFERTAS DE EMPLEO

#EmpleoFPSevilla2022
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En el sector “programación y TICs” 1 de cada 3 ofertas de empleo están dirigidas únicamente a 
egresados de CFGS, sin referencias a titulaciones universitarias. 

Tan solo en el 30% de las ofertas de empleo dirigidas a titulados CFGS se exige 
experiencia mínima como requisito excluyente.

El 53% de las ofertas de empleo dirigidas a titulados CFGS ofrecen contrato indefinido; el 
61% ofrecen jornada completa.

El salario medio ofrecido en las ofertas de empleo dirigidas a titulados CFGS es de 
17.700 euros brutos al año.

#EmpleoFPSevilla

53 % CONTRATO INDEFINIDO - #EmpleoFPSevilla

30 % EXPERIENCIA MÍNIMA - #EmpleoFPSevilla

17.700 € - SALARIO MEDIO - #EmpleoFPSevilla

CFGS DESPLAZA UNIVERSIDAD - #EmpleoFPSevilla
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TÉCNICO SUPERIOR AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL

Nivel de inglés alto hablado y escrito (certificado), sin necesidad de experiencia profesional previa 

pero con conocimientos avanzados de software específico.

TÉCNICO SUPERIOR MECATRÓNICA INDUSTRIAL 

Con al menos 2 años de experiencia profesional previa para puestos de cuadro medio. Muy 

valorados los conocimientos de inglés y alemán.

TÉCNICO SUPERIOR ADMÓN. DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED

Alto grado de especialización, con conocimientos de arquitectura de redes, lenguajes de 

programación y conocimientos de bases de datos y Big data.

Los 3 perfiles profesionales, vinculados a alguna titulación CFGS, con mayor probabilidad de 
encontrar empleo en Sevilla son:

 PROBABILIDAD 1 - #EmpleoFPSevilla

PROBABILIDAD 2 - #EmpleoFPSevilla

PROBABILIDAD 3 - #EmpleoFPSevilla M
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TÉCNICO SUPERIOR

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED

Contrato indefinido. Opción de teletrabajo. Salario bruto anual cercano a 

26.000 euros.

TÉCNICO SUPERIOR 

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

Contrato de 30 horas semanales en modalidad semipresencial y salario bruto anual superior a 

23.000 euros.

TÉCNICO SUPERIOR 

MECATRÓNICA INDUSTRIAL

Contrato indefinido, con beneficios laborales como vehículo de empresa y seguro de salud privado.  

21.000 euros como salario bruto anual.

Los 3 puestos de trabajo, vinculados a alguna titulación CFGS, con mejor equilibrio entre probabilidad de 
encontrar empleo en Sevilla y la calidad del mismo, son:

 26.000 € - #EmpleoFPSevilla

21.000 € - #EmpleoFPSevilla

23.000 € - #EmpleoFPSevilla
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RESULTADOS ANÁLISIS DESCRIPTIVO

DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA LABORAL EN SEVILLA

RESPUESTA A LA OFERTA LABORAL EN SEVILLA

EXPERIENCIA EXIGIDA Y OTROS REQUISITOS

SALARIO MEDIO

DURACIÓN DE LA PUBLICACIÓN

TIPOLOGÍA CONTRACTUAL

II
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DISTRIBUCIÓN 
OFERTA LABORAL

En el 40% de las Familias profesionales se publica, al menos, una 
oferta de trabajo diaria de media. 

Las titulaciones CFGS con mayor presencia en las ofertas de 
empleo analizadas corresponden a las Familias profesionales “Informática 

y comunicación”, “Administración y gestión” e “Instalación y 
mantenimiento”.

185 ofertas de trabajo = 11’5 % de la oferta laboral en Sevilla

139 ofertas de trabajo = 8’6 % de la oferta laboral en Sevilla

➡ Técnico Superior DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

➡ Técnico Superior DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

➡ Técnico Superior MECATRÓNICA INDUSTRIAL

➡ Técnico Superior ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

➡ Técnico Superior ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED

92 ofertas de trabajo = 5’7 % de la oferta laboral en Sevilla

88 ofertas de trabajo = 5’4 % de la oferta laboral en Sevilla

77 ofertas de trabajo = 4’7 % de la oferta laboral en Sevilla
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DISTRIBUCIÓN 
OFERTA LABORAL

Las familias profesionales con menor presencia en las ofertas 
de empleo analizadas, representando menos del 2% del total, son:

➡ EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

➡ TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

➡ FABRICACIÓN MECÁNICA

➡ IMAGEN PERSONAL

➡ SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

➡ Técnico superior CENTRALES ELÉCTRICAS

➡ Técnico superior DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA

➡ Técnico superior PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA

➡ Técnico superior ASESORÍA DE IMAGEN PERSONAL Y CORPORATIVA

➡ Técnico superior CARACTERIZACIÓN Y MAQUILLAJE PROFESIONAL

➡ Técnico superior ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR

En tan solo un 12% de las titulaciones no se ha registrado ninguna oferta de empleo en el periodo 
analizado:
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Entendemos por respuesta a la oferta laboral la inscripción como 

postulante a una oferta de empleo. Teniendo en cuenta el ratio entre 
el número de ofertas y el número medio de inscritos en 

ellas se pueden inferir las siguientes conclusiones: 

➡ El CFGS “Automatización y Robótica Industrial” podría 

alcanzar una inserción del 100% de los postulantes en base a las 

ofertas publicadas.

➡ “Administración de “Sistemas Informáticos en Red” 

y “Mecatrónica Industrial” posibilitan una inserción laboral 

cercana al 80%

➡ “Desarrollo de aplicaciones multiplataforma”, 

“Sistemas Electrotécnicos y Automatizados” y 

“Mantenimiento Electrónico” son el resto de títulos CFGS 

donde las posibilidades de inserción laboral se sitúa en 
torno al 50%.

El ratio de inscritos
por oferta en CFGS es
mas ventajoso para 
sus egresados que para 
los egresados universitarios, 
a pesar que el número de 
matriculaciones en ambas 
opciones universitarias es 
bastante pareja.

RESPUESTA 
OFERTA LABORAL
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Las Familias CFGS con un mayor nivel de competencia en la 

búsqueda online de empleo son: "Seguridad y Medio Ambiente”, 

“Instalación y mantenimiento” y “Electricidad y electrónica”.

➡ TÉCNICO SUPERIOR ESTILISMO Y DIRECCIÓN DE PELUQUERÍA

➡ TÉCNICO SUPERIOR GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES

➡ TÉCNICO SUPERIOR PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS

➡ TÉCNICO SUPERIOR CONSTRUCCIONES METÁLICAS

640 candidaturas por oferta de empleo

Las Familias profesionales con un menor número de 
candidaturas o inscripciones a las ofertas de empleo 

analizadas son: “Actividades físicas y deportivas”, “Transporte 

y mantenimiento de vehículos” e “Industrias alimentarias”.

480 candidaturas por oferta de empleo

180 candidaturas por oferta de empleo

153 candidaturas por oferta de empleo

RESPUESTA 
OFERTA LABORAL

Los Títulos CFGS que presentan un mayor número de inscripciones en relación al número de ofertas 

publicadas, y por tanto, un mayor nivel de competencia en la respuesta a la oferta laboral son:
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➡ Técnico superior AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL

➡ Técnico superior MECATÓNICA INDUSTRIAL

➡ Técnico superior ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED

➡ Técnico superior DESARROLLO DE PROYECTOS DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y FLUIDOS

➡ Técnico superior SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y AUTOMATIZADOS

➡ Técnico superior MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO

➡ Técnico superior DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

➡ Técnico superior DIRECCIÓN DE COCINA

➡ Técnico superior SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICOS

➡ Técnico superior PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN MOLDEO DE METALES Y POLÍMEROS

➡ Técnico superior DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

➡ Técnico superior ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA

RESPUESTA 
OFERTA LABORAL Titulaciones CFGS con un menor nivel de competencia en la búsqueda 

online de empleo (por debajo de 5 candidaturas por oferta laboral):
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Entendemos por experiencia mínima media requerida (EMMR) el 

número de años que, como experiencia previa acreditable, se requiere 

en las ofertas de empleo analizadas.

Tan solo un 29% de las ofertas analizadas presentan la 
experiencia previa como requisito excluyente en el proceso 

de  selección. La experiencia media requerida para el conjunto de 

ofertas analizadas es de 1,38 años, lo que supone un descenso del 
30% respecto al estudio de 2019. 

Los CFGS “Transporte y Logística“ y “Dirección de Servicios de 

Restauración" son los títulos con mayor EMMR: 5 años.

Las Familias profesionales con una experiencia mínima media requerida 

inferior a 1 año son: “Imagen personal", “Energía y agua”, “Imagen y 

sonido”.

Las ofertas de empleo en las que no se hace referencia expresa a la 

exigencia de experiencia previa están relacionadas con CFGS de las 

Familias profesionales: ”Imagen Personal", "Imagen y Sonido" y 

"Hostelería y Turismo”.

EXPERIENCIA 
EXIGIDA
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SERVICIOS SOCIOCULTURALES

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

COMERCIO Y MARKETING

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

ENERGÍA Y AGUA

FABRICACIÓN MECÁNICA

HOSTELERÍA Y TURISMO

IMAGEN Y SONIDO

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

QUÍMICA

SANIDAD

SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

-2

IMAGEN PERSONAL

EXPERIENCIA 
EXIGIDA

-2

Experiencia mínima media requerida por Familias profesionales.

+2
+2

+1
-1

3

-2

-1

-1

+2

-2
+2

-2
-2

1

1

+2



Ciclos Formativos de Grado Superior, una opción laboral de futuro.
Estudio sectorial del mercado laboral en Sevilla para egresados de Títulos Formativos de Grado Superior. 
ENERO-MARZO 2022

#EmpleoFPSevilla

La presencia de requisitos concretos como condición para la aplicación 

a ofertas de empleo condiciona el grado o exigencia de especialización 

de la oferta laboral.

En las familias de "Industria Alimentaria", "Química", "Transporte y 

Mantenimiento de Vehículos" e "Informática y Comunicaciones" se 

cumplen la norma de que un 75% de las ofertas exigen la certificación 

en una segunda lengua extranjera. Y en el 50% de los casos se solicita 

estar en disposición de algún programa específico propio de la familia 

profesional.

La Familia CFGS con mayor grado de especialización o 

profesionalización exigido es  "Fabricación Mecánica”.

Se identifica una tendencia sostenida en la evaluación de la calidad del 

empleo fundamentada en el grado de especialización de 
postulante.

OTROS 
REQUISITOS
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En las Familias profesionales “Instalación y mantenimiento”, 

“informática y comunicaciones” y “Electricidad y Electrónica” se 

detecta una gran demanda de especialización para el acceso 
a las ofertas de mayor calidad, equiparando así a los egresadosde 

CFGS con los egresados universitarios.

La Familia CFGS de Electricidad y Electrónica se requiere un nivel alto 

de ingles en más del 62% de los casos. En 3 de cada 4 ofertas se requiere 

estar en posesión de cursos específicos para el acceso al puesto de 

trabajo.

En el 41% de las ofertas registradas se demanda estar en posesión de un 

titulo acreditativo del conocimiento de un segundo idioma. 

Dicho porcentaje supera el 69% en la familias formativas tecnológicas, 

donde además se exige, como mínimo, el conocimiento de al menos dos 

programas de software específicos en un 73% de las ofertas.

OTROS 
REQUISITOS
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La variable salario medio analizada en las ofertas de empleo nos permite 

visualizar indicadores en torno a calidad de los puestos de 
trabajo ofertados, así como al nivel de reconocimiento 
profesional hacia los egresados de los Ciclos Formativos de Grado 

Superior.

El salario medio para un titulado CFGS es de 17.700 euros 

brutos anuales. Cinco Familias profesionales superan el salario 

medio bruto de 20.000 €:

➡ FABRICACIÓN MECÁNICA

➡ INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

➡ QUÍMICA

➡ INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

➡ ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

24.000 €

23.560 €

22.500 €

21.000 €

20.900 €

TOP 5 

SALARIO MEDIO
FAMILIAS 

PROFESIONALES

SALARIO MEDIO
BRUTO
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El 50% de las ofertas de empleo dirigidas a titulados CFGS supera los 
18.000 € brutos como salario medio anual. Tan sólo el 1% de las ofertas 

CFGS ofrece un salario medio anual inferior a 12.000 €.

"Informática y Comunicaciones" es la Familia profesional que presenta 
más titulaciones CFGS que superan la retribución de 21.000 Eb/a:

➡ Administración de sistemas informáticos en red

➡ Programación de la Producción en Moldeo de Metales y 

Polímeros

➡ Química Industrial 

➡ Automoción

➡ Automatización y Robótica Industrial

➡ Desarrollo de Aplicaciones Web

➡ Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

➡ Mantenimiento Electrónico

➡ Telecomunicaciones e Informáticos

➡ Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria

26.200 €

23.000 €
21.500 €

SALARIO MEDIO
BRUTO

TOP 10 

SALARIO MEDIO
Titulaciones CFGS
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DURACIÓN
PUBLICACIÓN

La razón de esta variable es tratar de determinar si existe una  relación 

estadísticamente significativa entre la oferta de empleo para una 

Titulación determinada y las necesidades de un perfil profesional 

determinando, partiendo de la premisa de que puestos rápidamente 

cubiertos implican dicha relación.

En este sentido, agrupadas por Familias CFGS, 30% de las ofertas han 

permanecido publicadas menos de 3 semanas. El 70% restante lo han 

hecho entre 2 y 3 semanas.

Entre las Titulaciones CFGS cuyas ofertas de empleo han permanecido 

menos  tiempo activas destacan: 

➡ LA FAMILIA PROFESIONAL INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES AL COMPLETO

➡ TÉCNICO SUPERIOR EN ANIMACIÓN 3D, JUEGOS Y ENTORNOS 

INTERACTIVOS
➡ TÉCNICO SUPERIOR EN PROMOCIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO
➡ TÉCNICO SUPERIOR EN RADIOTERAPIA Y DOSIMETRÍA
➡ TÉCNICO SUPERIOR EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E 

INFORMÁTICOS
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Más de la mitad de las ofertas de empleo, relacionadas con las distintas 

titulaciones CFGS objeto del presente estudio, ofrecen contrato 
indefinido. 6 de cada 10 ofertan jornada completa.

#EmpleoFPSevilla

JORNADA COMPLETA

JORNADA PARCIAL

OTROS

30 % 

50 % 
CONTRATO INDEFINIDO

CONTRATO DURACIÓN
DETERMINADA

FREELANCE - CONTRATO MERCANTIL

30 % 

53 % 

17 % 

61 % 

29 % 

TIPOLOGÍA
CONTRACTUAL
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