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I. DATOS GENERALES

ESTUDIO DE NECESIDADES DE EMPLEO Y CUALIFICACIÓN DEL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN EN ANDALUCÍA 2020

Estimado amigo/a:
La Fundación Laboral de la Construcción está llevando a cabo un estudio de necesidades de empleo
y cualificación de las empresas del sector de la construcción, para lo cual le invitamos como
empresario/a de la construcción a que complete el siguiente cuestionario.
El presente cuestionario es anónimo y confidencial. Los datos obtenidos sólo se tratarán de manera
global para análisis estadístico.
Muchas gracias por su colaboración.

1. Nombre de la empresa*

2. Tamaño de la empresa. Numero medio de trabajadores

Nombre  

Ciudad/Localidad  

Provincia  

Código postal  

Dirección de correo
electrónico  

Número de teléfono  

3. Datos de contacto



4. ¿Puede indicarnos cuáles son las actividades a las que se dedica su empresa?*

Promoción inmobiliaria

Construcción de edificios residenciales

Construcción de edificios no residenciales

Construcción de carreteras y autopistas

Construcción de vías férreas

Construcción de puentes y túneles

Construcción de redes para fluidos

Construcción de redes eléctricas y de telecomunicaciones

Obras hidráulicas

Construcción de proyectos de otras obras de ingeniería civil

Demolición

Preparación de terrenos

Perforaciones y sondeos

Instalaciones eléctricas

Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado

Otras instalaciones en obras de construcción

Revocamientos

Instalación de carpintería

Revestimiento de suelos y paredes

Pintura y acristalamiento

Construcción de cubiertas

Obras de rehabilitación

Otras actividades de construcción especializada

5. ¿Cómo ha evolucionado el resultado de su empresa en los últimos dos años?*

Ha mejorado

Se ha mantenido

Ha empeorado



6. Y, ¿qué perspectivas más probables estima que tendrá su empresa a lo largo de este año?*

Aumentará negocio

Mantendrá negocio

Disminuirá negocio

 No lo sé

II. PERSPECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL DURANTE 2019 Y 2020

ESTUDIO DE NECESIDADES DE EMPLEO Y CUALIFICACIÓN DEL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN EN ANDALUCÍA 2020

7. ¿ Cómo prevé que evolucionará la plantilla de su empresa durante este año?*

ESTUDIO DE NECESIDADES DE EMPLEO Y CUALIFICACIÓN DEL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN EN ANDALUCÍA 2020

8. ¿Qué numero de nuevos contratos tiene previsto suscribir durante este año?*



Gerentes y/o Directores

Mandos intermedios
(capataz, encargado de
obra)

Personal de oficina técnica
(topógrafo, delineante,
arquitecto, Ingeniero....)

Personal Técnico
Comercial

Personal de marketing

Personal de recursos
humanos

Personal Administrativo

Técnico y personal de
coordinación de PRL

Otros Operarios/as
Cualificados (albañil,
alicatador, pintor....)

Operarios/as sin cualificar
(peones)

9. Indique por favor el número de contratos previstos durante este año*

III. DIFICULTADES DE CONTRATACIÓN

ESTUDIO DE NECESIDADES DE EMPLEO Y CUALIFICACIÓN DEL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN EN ANDALUCÍA 2020

10. ¿Tiene puestos vacantes en la actualidad?*

Sí

No

11. ¿Tiene dificultades para contratar el personal que necesita?*

Sí

No

12. Marque aquellas ocupaciones/ tareas en las que tiene dificultades de contratación. *

Trabajos de albañilería

Trabajos de albañilería en obra civil



Mantenimiento de carreteras

Trabajos de alicatados y solados

Trabajos de pintura

Tratamiento de humedades

Trabajos de encofrado

Mantenimiento de cubiertas

Trabajos de electricidad y baja tensión

Trabajos de aplicación y extensión de asfalto

Trabajos de instalación y mantenimiento de aire acondicionado

Trabajos de instalación y mantenimiento de sistemas de calefacción

Colocador de fachadas ventiladas

Trabajos de fontanería

Trabajos en redes de desague

Manejo de carretilla elevadora

Manejo de plataforma elevadora

Manejo de pala cargadora

Manejo de grúa torre

Manejo de grúa móvil autopropulsada

Manejo de grúa autocargante

Manejo de motoniveladora

Entarimador

Colocador de piedra

Conductor de camión

Manejo de mini retro excavadora

Manejo de dúmper

Manejo de retro mixta

Aplicador de morteros monocapa y aislantes

Desarrollo de redes de riego

Colocador de suelos técnicos

Trabajos relacionados con la eficiencia energética

Trabajos de señalización

Trabajos de cerrajería



Trabajos de carpintería

Trabajos de soldadura

Trabajos de topografía

Trabajos de demolición

Trabajos de encofrado

Trabajos de mediciones y replanteo

Trabajos de extensión de hormigón

Trabajos de ferralla

Mantenimiento electromecánico

Trabajos de escayolista

Análisis de suelos

Trabajos de elaboración y diseó de proyectos de ejecución de obras

Colocador de placa de yeso laminado

Montador de estructuras metálicas

Trabajos de yesista

Trabajos de gestión de residuos de obra

Colocador de prefabricados de hormigón

Administrador de obra

Gestor y vendedor inmobiliario

Encargado de obra

Jefe de obra

Coordinador de Seguridad

Gestión financiera de obra

Delineante

Especialista en proyección con BIM

Técnico en Autocad

Técnico en Revit

Técnico en Navisworks

Otro (especifique)



13. ¿Su empresa tiene disponibilidad para acoger alumnos en prácticas?

Si

No

14. ¿Estaría dispuesto a contratar mujeres para realizar trabajos de oficios en las obras?*

Sí, siempre que dispongan de formación y/o experiencia.

No, para ese tipo de trabajos prefiero que lo realicen hombres.

Considero lo mismo, que sean hombres o mujeres.

15. ¿Conoce a la representación empresarial en su provincia?

Si

No

16. Si desea añadir alguna observación, puede hacerlo aquí:
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