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Los cambios que se están produciendo en el sector de la automoción exigen un alto nivel de 

mejora y recualificación de la mano de obra actual y así como las necesidades futuras. Como 

respuesta a esta necesidad, el proyecto DRIVES tiene como objetivo implementar los objetivos 

del Blueprint para el sector de automoción, concretamente la disponibilidad de soluciones de 

capital humano a las pymes de la cadena de suministro mediante el establecimiento de una 

Alianza de Capacidades del Sector de Automoción.  

Además, propone una estrategia y una hoja de ruta en materia de competencias en el sector de 

la automoción basadas en el análisis del proyecto a partir de la encuesta realizada en 2020 sobre 

la evolución de las necesidades de cualificación en el sector de la automoción, así como otras 

aportaciones existentes. 

La metodología aplicada a la estrategia sectorial para la agenda de competencias en el sector de 

la automoción se centra en el cumplimiento de la misión, la visión y los valores. El trabajo se 

basa en 8 áreas clave (KAR) que sirven como elementos para el análisis y las definiciones: 

1. Ámbito del sector 

2. Actores del sector 

3. Factores de cambio que influyen en el sector 

4. Roles de trabajo y ocupaciones objetivo 

5. Competencias objetivo 

6. Mecanismos de oferta de formación y educación 

7. Mecanismo de reconocimiento 

8. Contratación y atractivo del sector 

Cada área clave se describe más detalladamente con unos objetivos específicos que sirven de 

base para la estrategia de la agenda de competencias sectorial compuesta por Acciones Clave 

(KAs) con acciones específicas a realizar. El análisis de la agenda de competencias de la 

automoción se basa en dos años de análisis realizados por el proyecto DRIVES y este documento 

es la primera actualización.  

Las 8 áreas clave muestran que las partes implicadas en la cadena de suministro del sector de la 

automoción (entrevistados con la "Encuesta de demanda") y los proveedores de Formación 

Profesional (FP) que ofrecen formación y servicios para ellos ("Encuesta sobre la oferta") tienen 

una orientación similar, pero con diferencias significativas. La importancia relativa que ambas 

partes encuestadas dieron a los Agentes del Cambio fue similar en muchos aspectos, sin 

embargo, los "cambios estructurales" se han clasificado en primer lugar en la encuesta de la 

demanda, mientras que la oferta pone en 1º puesto los "objetivos climáticos, retos ambientales 

y de salud". La comparación de las dos series de respuestas con respecto al "cambio estructural" 

(reestructuración, adquisición de nuevas de competencias, formación continua) señala una 

diferencia del 7% entre las respuestas de la oferta y la demanda identificadas como 

especialmente importantes. 

En cuanto a la urgencia (la necesidad de investigar el impacto de los motores del cambio), 

aunque la clasificación entre la demanda y la oferta es similar en términos de posición y ambas 

identifican al "cambio estructural" como muy urgente (dentro de 2020), la principal diferencia 



real es que los encuestados de la oferta son más propensos a citar la urgencia (para 2025) de 

todos los motores de cambio específicos. 

Las diferencias son más evidentes en cuanto al análisis de las necesidades de competencias 

entre oferta y demanda y es importante evaluar mejor esta situación. De hecho, comparando 

ambos puntos de vista, sólo hay 5 coincidencias en el Top20 de competencias.  

En cuanto a las preferencias de los stakeholders en relación con los mecanismos de FP más 

adecuados para para satisfacer las necesidades cambiantes, pese a que tanto la demanda como 

la oferta destacan la importancia de la "formación en el trabajo" como la opción más eficaz, la 

"mentorización" y el "sistema dual/aprendizaje" se muestran como muy importantes para la 

demanda frente a la baja calificación en el lado de la oferta. 

El consorcio DRIVES actualizará esta hoja de ruta durante 2021 teniendo en cuenta también los 

efectos de COVID-19: las constantes innovaciones y transformaciones del sector de la 

automoción están en marcha desde hace años, como se muestra en este documento. La 

propagación de la pandemia de COVID-19 ha sido totalmente imprevista y ha puesto a prueba a 

la economía mundial. Para el sector del automóvil, la pandemia ha planteado interrogantes para 

el futuro y ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la cadena de suministro mundial, y es 

que, pese a ser una de las más avanzadas y eficientes. sigue requiriendo de la presencia humana. 

Desde el punto de vista de la FP, la consecuencia más inmediata sería que los tipos de formación 

típicamente preferidos de formación serían ahora mucho más difíciles de implementar y que la 

formación online tenía que convertirse en el instrumento preferido. 

Otro apartado interesante de las 8 áreas clave (KARs) es el punto de vista relacionado con el 

atractivo del sector y el mejor método de contratación para atraer mano de obra nueva y con 

talento (joven). Las diferencias son más evidentes con respecto a "redes online/sociales", ya que 

la oferta sitúa sistemáticamente estos métodos como los menos importantes, mientras que los 

encuestados la demanda da un nivel de importancia algo mayor a estos métodos. La reputación 

de la empresa ("aumentar la reputación de la empresa" como medio para atraer a los 

trabajadores al sector) también se percibe como más importante por parte de la demanda 

respecto a la oferta. 

Basándose en el análisis anterior, desde el proyecto DRIVES se propone la estrategia de la 

Agenda de Competencias de Automoción con 8 Acciones Clave (KAs) con las siguientes 

acciones específicas a realizar: 

✓ KA 1: Establecer un reconocimiento de referencia de la UE de las habilidades y los roles 

de trabajo 

✓ KA 2: Establecer un enfoque armonizado de la educación y de la oferta formativa 

✓ KA 3: Comprender y poner a disposición métodos innovadores para impartir formación 

y educación 

✓ KA 4: Enfoque modular de la oferta de formación 

✓ KA 5: Centrarse en todos los niveles de la educación y la formación 

✓ KA 6: Mejorar la contratación y el atractivo del sector de la automoción 

✓ KA 7: Involucrar activamente a los actores clave y actualizar la inteligencia sectorial 

✓ KA 8: Garantizar un enfoque sostenible 

Para cada una de las Acciones Claves, se ha propuesto la hoja de ruta de la Agenda de 

Competencias de la Automoción, que tiene en cuenta las Acciones Clave identificadas y la 

vincula a los Actores implicados, asignando a cada uno de ellos un rol específico (clave o de 

apoyo) y un calendario (a corto/medio plazo o continuo). 



A efectos de la hoja de ruta, todas las partes interesadas se han agrupado en las siguientes 

categorías principales siguientes: 

• Responsables de las políticas de la UE: Comisión Europea y agencias relacionadas. 

• Proveedores de educación y formación: Organismos de acreditación, certificación o 

cualificación, colegios/universidades / universidades, empresas privadas que participan 

en las "actividades" del EQF3 al EQF8, institutos de investigación y centros de 

investigación, centros de FP organizados o no y representados por organizaciones 

paraguas y asociaciones sectoriales de FP. 

• Industria: PYMES y grandes empresas, organizadas o no en asociaciones 

sectoriales/industriales o de otro tipo a nivel regional y/o europeo. 

• Autoridades nacionales: Ministerios de Educación y Trabajo, Entidades de Inteligencia 

del Mercado Laboral, Oficinas Nacionales de Estadística Laboral y Autoridades de 

trabajo y empleo, Cámaras de Comercio, Servicios Públicos y Privados de Empleo, 

Centros Tecnológicos. 

• Sindicatos de trabajadores. 

Esta primera actualización de la estrategia y la hoja de ruta ha tenido en cuenta los comentarios 

recibidos de las partes interesadas durante una interacción sistemática con el partenariado 

DRIVES y también una comparación con los principales resultados de otros proyectos relevantes 

centrados en la agenda de competencias de la automoción.  

Esta actualización es una confirmación de la dirección ya propuesta en la primera versión de esta 

Estrategia y Hoja de Ruta publicada en mayo de 2020. Esta hoja de ruta tendrá como 

continuación la próxima actualización que será publicada a finales de 2021. 

Para más información sobre el proyecto DRIVES: https://www.project-drives.eu/  
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