
- 15 contratos han sido de duración temporal

Los contratos indefinidos tienen una variación en el último año de 166,67% respecto al
mismo mes del año anterior.

OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS
Total

Contratos
%
s/t

% variación
anual(*)

2 - Profesores de universidades y otra enseñanza
superior (excepto formación profesional) 1 4,35% 0,00%

3 - Delineantes y dibujantes técnicos 1 4,35% -
3 - Programadores informáticos 1 4,35% -

4 - Empleados de logística y transporte de pasajeros
y mercancías 3 13,04% -

4 - Empleados administrativos con tareas de atención
al público no clasificados bajo otros epígrafes 1 4,35% -50,00%

5 - Cocineros asalariados 1 4,35% -50,00%
7 - Electricistas de la construcción y afines 1 4,35% -50,00%

7 - Oficiales, operarios y artesanos de otros oficios no
clasificados bajo otros epígrafes 2 8,70% 100,00%

8 - Operadores en instalaciones para la obtención y
transformación de metales 1 4,35% -

8 - Operadores de máquinas para fabricar productos
de material plástico 5 21,74% -

PROVINCIAS CON MÁS CONTRATOS
Total

Contratos
%
s/t

% variación
anual(*)

Sevilla 5 21,74% 0,00%

Bizkaia 2 8,70% -75,00%

Coruña, A            2 8,70% -50,00%

Lugo 2 8,70% -

Madrid 2 8,70% -66,67%

Málaga 2 8,70% 0,00%

Barcelona 1 4,35% -66,67%

Córdoba 1 4,35% -66,67%

Huelva 1 4,35% -50,00%

León 1 4,35% -

Contratos, según  sexo  y  tramos  de  edad

TOTAL VARIACIÓN (*)
Mensual Anual

Por sexo
Hombre 20 -45,95% -68,75%
Mujer 3 50,00% -62,50%
Total 23 -41,03% -68,06%

FORMACIÓN PROFESIONAL

OCTUBRE DE 2022

TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE PROYECTOS DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE
FLUIDOSTITULACIÓN:

      Sector de Educación y Formación:  Servicios a la empresa

INFORMACIÓN MENSUAL DE MERCADO DE TRABAJO DE 

DEMANDANTES PARADOS
Los Servicios Públicos de Empleo registran a último día del mes 201 demandantes de
empleo, de los cuales, 96 son parados.

A último día del mes, la diferencia con los parados del último día del mes anterior es
de 6 parados.

De los titulados parados: 

- 95 han tenido un empleo anterior. 

Por tramos de edad
<18 - - -
18-24 2 0,00% -60,00%
25-29 5 66,67% -61,54%
30-39 37 -5,13% -13,95%
40-44 23 27,78% 15,00%
>44 29 3,57% -3,33%
Total 96 6,67% -13,51%

Parados, según  sexo  y  tramos  de  edad

TOTAL VARIACIÓN (*)
Mensual Anual

Por sexo
Hombre 84 13,51% -13,40%
Mujer 12 -25,00% -14,29%
Total 96 6,67 % -13,51 %

CONTRATOS
Los Servicios Públicos de Empleo registran un total de 397 contratos acumulados durante
los doce últimos meses del año, a un total de 207 personas demandantes de empleo en
esta titulación. 

Durante este mes, las cifras registradas son de 23 contratos a 19 personas, de los cuales :

- 19 contratos han sido de jornada completa

Por tramos de edad
<18 - - -
18-24 - -100,00% -100,00%
25-29 - -100,00% -100,00%
30-39 16 -20,00% -54,29%
40-44 4 0,00% -50,00%
>44 3 -70,00% -76,92%
Total 23 -41,03% -68,06%
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(*) Los % de variación se calculan: los mensuales sobre el mes anterior; los anuales sobre el mismo mes del año anterior.


