
- 9.047 contratos han sido de duración temporal

Los contratos indefinidos tienen una variación en el último año de 359,5% respecto al
mismo mes del año anterior.

OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS
Total

Contratos
%
s/t

% variación
anual(*)

3 - Monitores de actividades recreativas y de
entretenimiento 269 2,00% -0,74%

4 - Empleados administrativos sin tareas de atención
al público no clasificados bajo otros epígrafes 597 4,45% -17,31%

4 - Empleados administrativos con tareas de atención
al público no clasificados bajo otros epígrafes 947 7,05% -2,27%

5 - Camareros asalariados 791 5,89% -41,54%
5 - Vendedores en tiendas y almacenes 913 6,80% -8,70%

5 - Trabajadores de los cuidados personales a
domicilio 227 1,69% -24,08%

5 - Cuidadores de niños en guarderías y centros
educativos 299 2,23% -20,69%

9 - Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros
establecimientos similares 872 6,49% -24,04%

9 - Peones agrícolas (excepto en huertas,
invernaderos, viveros y jardines) 679 5,06% -22,84%

9 - Peones de las industrias manufactureras 970 7,22% -28,25%

PROVINCIAS CON MÁS CONTRATOS
Total

Contratos
%
s/t

% variación
anual(*)

Sevilla 1.312 9,77% -13,51%

Madrid 1.230 9,16% -15,52%

Valencia/València    966 7,19% -25,75%

Málaga 612 4,56% -13,68%

Córdoba 603 4,49% -29,39%

Cádiz 548 4,08% -30,46%

Bizkaia 529 3,94% -18,74%

Barcelona 431 3,21% -19,59%

Badajoz 427 3,18% -15,78%

Alicante/Alacant 416 3,10% -21,80%

Contratos, según  sexo  y  tramos  de  edad

TOTAL VARIACIÓN (*)
Mensual Anual

Por sexo
Hombre 2.623 -3,57% -24,30%
Mujer 10.803 -2,16% -19,94%
Total 13.426 -2,44% -20,83%

FORMACIÓN PROFESIONAL

OCTUBRE DE 2022

TÉCNICO GESTIÓN ADMINISTRATIVATITULACIÓN:

      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 118.913
demandantes de empleo, de los cuales, 81.866 son parados.

A último día del mes, la diferencia con los parados del último día del mes anterior es
de -9 parados.

De los titulados parados: 

- 79.349 han tenido un empleo anterior. 

Por tramos de edad
<18 12 33,33% 100,00%
18-24 2.142 -3,21% -16,75%
25-29 4.165 -3,25% -25,61%
30-39 14.011 -0,50% -13,92%
40-44 10.422 -1,42% -20,13%
>44 51.114 0,83% -2,28%
Total 81.866 -0,01% -8,85%

Parados, según  sexo  y  tramos  de  edad

TOTAL VARIACIÓN (*)
Mensual Anual

Por sexo
Hombre 12.434 -0,29% -10,68%
Mujer 69.432 0,04% -8,51%
Total 81.866 -0,01 % -8,85 %

CONTRATOS
Los Servicios Públicos de Empleo registran un total de 165.953 contratos acumulados
durante los doce últimos meses del año, a un total de 82.802 personas demandantes de
empleo en esta titulación. 

Durante este mes, las cifras registradas son de 13.426 contratos a 11.828 personas, de
los cuales : 

- 7.220 contratos han sido de jornada completa

Por tramos de edad
<18 1 - -
18-24 728 -1,22% -12,92%
25-29 1.457 3,41% -19,59%
30-39 3.264 -1,24% -22,76%
40-44 2.051 -2,19% -32,35%
>44 5.925 -4,65% -15,99%
Total 13.426 -2,44% -20,83%
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(*) Los % de variación se calculan: los mensuales sobre el mes anterior; los anuales sobre el mismo mes del año anterior.


