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55..  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  PPAARRAA  LLAA  EESSTTIIMMAACCIIÓÓNN  DDEELL  EEMMPPLLEEOO  

Una parte importante de la metodología desarrollada para la estimación del empleo relacionado 

con las actividades objeto de estudio se ha expuesto en el capítulo 2. Esa primera parte ha 

fijado el enfoque teórico (conceptual y estadístico) que sustenta la definición de las variables de 

medición, desde el punto de vista de las diversas actividades consideradas y su relación con el 

medio ambiente, y de las unidades de observación para la estimación del empleo. En este 

apartado abordamos los métodos de cálculo utilizados para la estimación de la variable 

empleo. 

5.1 EQUIVALENCIA A DEDICACIÓN PLENA (EDP) 

Los datos del personal empleado en estas actividades se pueden medir de dos formas: en 

número de personas físicas y en equivalencia a jornada completa o equivalencia a 
dedicación plena113. La introducción del concepto de empleo equivalente a dedicación plena 

se hace necesaria por la naturaleza de las unidades de observación, ya que en determinadas 

actividades la dedicación del personal es parcial o secundaria y no pueden imputarse 

directamente el número de personas físicas que se encuentran relacionadas con la actividad. 

Este hecho ha determinado la aplicación de una metodología para la homogeneización de 

todos los datos, con el fin de transformar el dato de personas físicas en empleo en 

Equivalencia a Dedicación Plena (EDP) cuando el primero no puede considerarse 

directamente. 

Este método se ha basado en la construcción de “coeficientes de corrección” para la 

transformación de personas físicas a empleo en EDP. Se ha aplicado en los siguientes 

elementos: 

a) En el ámbito de las actividades de I+DT ambientales, al empleo generado por: 

 - la Universidad (grupos de investigación) 

 - la Administración Pública 

 El coeficiente de corrección aplicado al número de personas físicas integrantes de los 

grupos de investigación universitarios andaluces, relacionados con el medio ambiente, 

                                                      

113 Siguiendo las recomendaciones del Manual de Frascati. Para algunas personas la investigación es su principal 
actividad, pero para otras es una secundaria, por lo que contabilizar a todas las personas que dedican alguna parte 
de su tiempo a la I+D supondría una sobrestimación. Un ejemplo muy claro lo encontramos en los grupos de 
investigación universitarios, compuestos básicamente por personal docente que compatibiliza ambas actividades. 
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se ha obtenido a partir de la Estadística sobre Actividades de I+D, que anualmente 

elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta operación estadística contabiliza 

el empleo en I+D en España en personas físicas y en Equivalencia a Dedicación Plena 

para cada ámbito institucional (Administración Pública, Universidad, Empresas e 

Instituciones Privadas sin Fines de Lucro). A partir de las cifras de empleo en I+D en la 

Universidad se ha podido calcular el coeficiente de corrección que se define a través del 

siguiente ratio: 

Estimación del empleo EDP en I+DT para el 
sector Enseñanza Superior en universidades 

públicas en España Total de personas físicas empleadas en I+DT 
en el sector Enseñanza Superior en 
universidades Públicas en España 

 Así definido, con los datos de la estadística del INE para el año 2002, el coeficiente de 

corrección arroja un valor de 0,4309i. 

 El empleo en EDP generado por las actividades de I+DT ambiental de la AA.PP. se ha 

obtenido a partir de los gastos en proyectos de I+DT desarrollados por la Consejería de 

Medio Ambiente. Para esta conversión se ha utilizado la Encuesta anual de coste laboral 

2002, que también desarrolla el INE. La estimación del empleo se ha obtenido a partir 

del siguiente ratio114: 

Gastos en I+DT de la Consejería de Medio 
Ambiente Coste bruto de la mano de obra en la clase 

73 de la CNAE 93 

b) En el ámbito de las actividades de educación y formación ambiental, el empleo (personal 

docente) en EDP generado en: 

 - la licenciatura en Ciencias Ambientales, impartida en ocho universidades andaluzas; 

 - los ciclos formativos de Formación Profesional específica relacionados con el medio 

ambiente; 

                                                      

114  El coste bruto por trabajador de la clase 73 de la CNAE-93 (servicios de I+D) ascendió a 31.810,35 €/año en 2002. 
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 - el ámbito de la Formación Profesional Ocupacional de carácter ambiental; 

 - las actividades de Formación Superior no reglada (masters y cursos de postgrado) 

ambiental. 

 Para la estimación del empleo en equivalencia a dedicación plena en estos subsistemas 

educativos, se ha considerado la carga lectiva anual por profesor. 

 En el caso de la enseñanza superior universitaria el manual de Frascati recomienda la 

aplicación del número de horas lectivas en el año académico. En este caso, el 

coeficiente de corrección se calcula a partir de: 

 - el número total de créditos impartidos en las ocho licenciaturas de Ciencias 

Ambientales de Andalucía (expresados en horas115); 

 - el número de horas lectivas de un profesor universitario a tiempo completo. Según lo 

establecido por el R.D. 898/1985 sobre régimen del profesorado universitario 

(modificado y completado por el R.D. 1200/1986 y por el R.D. 554/1991) los 

profesores con régimen de dedicación a tiempo completo tienen una obligación 

docente de 8 horas lectivas a la semana. Considerando un calendario lectivo 

promedio de 32 semanas al año, los profesores universitarios con régimen de 

dedicación a tiempo completo tienen una carga lectiva de 256 horas al año. 

 De esta forma la expresión del coeficiente de corrección es la siguiente: 

Total de créditos impartidos en la 
Licenciatura de Ciencias Ambientales de 
Andalucía (expresados en nº horas/año) 

Horas lectivas del profesor universitario a 
tiempo completo 

 Según la legislación que regula las competencias docentes de los Cuerpos Profesionales 

de Enseñanza Secundaria y Técnicos de Formación Profesional, el profesorado adscrito 

a los diversos centros reparte su carga docente entre varias especialidades en los 

diversos niveles116 (educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación 

                                                      

115  Cada crédito computa un total de 10 horas lectivas. 
116  Según la disposición adicional décima de la LOGSE: “el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria 

desempeñará sus funciones en la educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional. El cuerpo 
de profesores técnicos de formación profesional desempeñará sus funciones en la formación profesional específica 
y, en las condiciones que se establezcan, en la educación secundaria obligatoria y en el bachillerato”. 
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profesional). Para la construcción del coeficiente de corrección en este caso se ha 

considerado: 

 - la duración anual de los ciclos formativos relacionados con el medio ambiente, que 

vienen regulados en sus respectivos Decretos de ordenación117; 

 - la carga lectiva de los funcionarios docentes en los Cuerpos Profesionales de 

Enseñanza Secundaria y Técnicos de Formación Profesional. La Orden de 4 de 

septiembre de 1987 por la que se regula la jornada laboral de los funcionarios 

docentes establece un mínimo de dedicación de 30 horas semanales. Considerando 

un calendario lectivo promedio de 32 semanas al año, los funcionarios docentes en 

estas especialidades tienen una carga lectiva de 960 horas al año. 

 El coeficiente de corrección para el cálculo del empleo EDP en los ciclos formativos de 

Formación Profesional específica en el ámbito del medio ambiente tiene la siguiente 

expresión: 

Duración anual de la especialidad ambiental 
del ciclo formativo 

(nº horas/año) 

Horas lectivas anuales de los funcionarios 
docentes en los Institutos de Educación 

Secundaria de la C.A. de Andalucía 

 Para la estimación del empleo EDP en Formación Profesional Ocupacional ambiental y 

en formación superior no reglada (dirigida a la cualificación y especialización profesional 

en el ámbito del medio ambiente) se utiliza el mismo método. Se considera que la 

dedicación docente de las personas que desarrollan su actividad educativa en este tipo 

de centros es la equivalente a la de un profesor universitario a tiempo completo. 

Duración anual del curso FPO 
(nº horas/año) Horas lectivas equivalentes a profesor 

universitario a tiempo completo 

                                                      

117  Salud ambiental: RD 540/95 de 07/04, Decreto 41/96 de 30/01; Química ambiental: RD 812/93 de 28/05, Decreto 
10/95 de 24/01; Gestión y ordenación de los recursos naturales y paisajísticos: RD 1712/96 de 12/07, Decreto 
424/96; Trabajos forestales y conservación del medio natural: RD 1713/96 de 12/07, Decreto 473/96 de 22/10. 
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Duración del master o postgrado no 
universitario 

(nº horas/año) 
Horas lectivas equivalentes a profesor 

universitario a tiempo completo 

 La tabla 5.1 resume la metodología de estimación del empleo a dedicación plena a partir 

del cálculo de los coeficientes de corrección correspondientes. 
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Tabla 5.1:  Síntesis de la metodología utilizada para la transformación del empleo a Equivalencia a Dedicación Plena 

 Coeficientes de corrección Fórmula aplicada para cálculo EDP Fuentes 

Grupos de investigación 
ambiental universitarios 

Empleo EDP en I+D en Enseñanza 
Superior en universidades públicas en 
España / Total personal empleado en I+D 
en el sector Enseñanza Superior en 
universidades públicas en España 

Nº personas físicas en los grupos de 
investigación universitarios en materia de 
medio ambiente en Andalucía x Coeficiente 
de corrección a EDP 

♦ Estadística sobre actividades de I+D del INE. Año 
2002 

♦ Secretaría General de Universidades: Memoria 
200-2001 del III Plan Andaluz de Investigación  y 
el Inventario de grupos de investigación y 
desarrollo tecnológico (2001) 

Licenciatura en Ciencias 
Ambientales 

Total de créditos impartidos en licenciatura 
Ciencias Ambientales de Andalucía 
(expresado en horas) / Horas lectivas del 
profesor universitario a tiempo completo (1) 

Nº total de grupos matriculados en Ciencias 
Ambientales en Andalucía x Coeficiente de 
corrección a EDP 

♦ Secretaría General de Universidades 
♦ Planes de Organización Docente de las 

Universidades Andaluzas 
♦ R.D. 898/1985 sobre régimen de profesorado 

universitario  
Ciclos FP específica 
relacionada con el medio 
ambiente 

Duración anual de la especialidad 
ambiental del ciclo formativo (horas)  /  
Horas lectivas anuales de los funcionarios 
docentes en los Institutos de Educación 
Secundaria de la C.A. de Andalucía (2)  

∑ [Nº ciclos formativos impartidos x 
Coeficiente de corrección a EDP], en cada 
especialidad 
 

♦ Servicio de Formación Profesional Específica, 
Dirección General de Formación Profesional, 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía: 

♦ Normativa: 
  R.D. 200/1997, de 3 de septiembre, por el que 

se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria 

  Orden de 9 de septiembre de 1997 por la que 
se regulan determinados aspectos sobre la 
organización y el funcionamiento de los 
Institutos de Educación Secundaria de la CA 
de Andalucía 

  Orden 4/09/1987 por la que se regula la 
jornada laboral de los funcionarios docentes 

Fuente: elaboración propia, 2003. 
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Tabla 5.2:  Síntesis de la metodología utilizada para la transformación del empleo a Equivalencia a Dedicación Plena (continuación) 

 Coeficientes de corrección Fórmula aplicada para cálculo EDP Fuentes 

Formación Profesional 
Ocupacional relacionada 
con el medio ambiente  

Duración anual del curso FPO (horas) / 
Horas lectivas equivalentes a profesor 
universitario a tiempo completo  

∑ [Nº de cursos ofertados x Coeficiente de 
corrección a EDP], en cada especialidad 
ambiental 

♦ Catálogo de títulos de Formación Profesional 
Específica. Consejería de Educación y Ciencia de 
la Junta de Andalucía. 

Formación Superior no 
reglada dirigida a la 
cualificación y 
especialización 
profesional en el ámbito 
del medio ambiente 

Duración del master o curso de postgrado 
no universitario (horas anuales) / Horas 
lectivas equivalentes a profesor universitario 
a tiempo completo 

∑ [Nº de masters o cursos de postgrado no 
universitarios impartidos al año en 
Andalucía x Coeficiente de corrección a 
EDP] 

♦ Consulta directa a las entidades e instituciones 
que ofertan masters o cursos de postgrado no 
universitarios relacionados con el medio ambiente 
en Andalucía. 

♦ Información publicada en las páginas web de las 
universidades andaluzas. 

Fuente: elaboración propia, 2003. 
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Para la estimación del empleo en el resto de los elementos que conforman el ámbito de análisis 

de las actividades de I+DT, educación y formación relacionadas con el medio no ha sido 

necesaria ninguna transformación puesto que el dato de personas físicas coincide con el de 

empleo en EDP. Se trata de actividades que son la principal dedicación del personal que se 

emplea en ellas. 

5.2 TRABAJO DE CAMPO 

La estimación del empleo mediante encuesta ha precisado de la identificación previa de todos y 

cada uno de los elementos de la población objetivo. Esta delimitación de los agentes ha 

permitido la construcción de una base de datos, lo que constituye en sí mismo uno de los 

principales resultados de este estudio. 

Unidades de análisis118 en el Sistema Andaluz de Ciencia y Tecnología (SACT) 

Dentro del Sistema Andaluz de Ciencia y Tecnología se identificaron los elementos que 

desarrollan su actividad, total o parcialmente, en el ámbito del medio ambiente119. Pero 

además, se les ha exigido que esa vinculación con el medio ambiente fuera resultado de una 

actividad sistemática y no meramente ocasional. 

Este directorio se ha elaborado a partir del análisis e investigación de fuentes de información 

secundaria y sobre la base de consultas a instituciones (públicas y privadas) con competencias 

o posiciones estratégicas en el SACT. El recuadro 5.1 resume los principales recursos y 

fuentes consultadas para la elaboración de la base de datos. 

                                                      

118  Desde el punto de vista estadístico, la “unidad de análisis” está constituida por los elementos a partir de los cuales 
se obtiene la información requerida. 

119  El enfoque teórico aplicado para la delimitación de las actividades de I+DT relacionadas con el medio ambiente, así 
como los criterios de selección de los agentes del Sistema de Ciencia Tecnología han sido ampliamente tratados 
en el capítulo 2. 
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Recuadro 5.1: Recursos y fuentes de información consultados para la elaboración del directorio 
de agentes tecnológicos andaluces que desarrollan actividades de I+DT en el 
ámbito del medio ambiente 

♦ Red Andaluza de Innovación Tecnológica (RAITEC). Consejería de Empleo y Desarrollo 
Tecnológico. 

♦ Instituciones científico-técnicas del Directorio de la Consejería de Medio Ambiente. 

♦ Inventario de Grupos de Investigación y Desarrollo Tecnológico, 2001. Consejería de Educación y 
Ciencia. 

♦ Centro Andaluz de Servicios Tecnológicos Aplicados (CASTA). Consejería de Empleo y Desarrollo 
Tecnológico. 

♦ Observatorio Andaluz de la Innovación. Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. 

♦ Centro de Enlace para la Innovación del Sur de Europa (CESEAND). Consejería de Empleo y 
Desarrollo Tecnológico. 

♦ Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía (CITANDALUCÍA). Consejería de 
Empleo y Desarrollo Tecnológico. 

♦ Observatorio de calidad industrial de Andalucía. Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. 

♦ Acciones del Plan Andaluz de Investigación, 1998-2000. Consejería de Educación y Ciencia. 

♦ Directorio de agentes tecnológicos del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

♦ Orden de 20 de noviembre de 2001 por la que se regula la creación de RAITEC y la calificación y 
registro de los Agentes Tecnológicos de Andalucía. 

♦ Orden de 10 de octubre de 2001, por la que se regula la calificación oficial de los tecnoparques en 
Andalucía. 

♦ Orden de 10 de octubre de 2001, por la que se regula la calificación oficial de los Centros de 
Innovación y Tecnología de Andalucía. 

♦ Real Decreto 2609/1996 por el que se regulan los Centros de Innovación y Tecnología. 

♦ Consultas a direcciones web de los diversos agentes tecnológicos de Andalucía. 

Atendiendo a la clasificación de los agentes tecnológicos adoptada en este estudio, los 

elementos sobre los que se ha aplicado la estimación directa a través de encuesta son los 

Organismos Públicos de Investigación (OPI), los Centros de Innovación y Tecnología (CIT) y 

las Entidades Autónomas Universitarias (EAU). Como se ha expuesto en el epígrafe 

precedente, el empleo relacionado con los elementos restantes –grupos de investigación 

universitarios y las actividades de I+DT desarrolladas desde la Consejería de Medio Ambiente- 

se ha estimado de forma indirecta.  

A través de la encuesta se ha estimado la magnitud del esfuerzo, medido en términos de gasto 

y empleo, que estos agentes destinan a la generación de nuevos conocimientos en el ámbito 

del medio ambiente y a desarrollar nuevos productos, tecnologías y procesos cuya aplicación 

logre una aminoración de los impactos negativos sobre el medio ambiente o contribuya a su 

conservación y preservación. Adicionalmente, el cuestionario incorpora cuestiones relativas a: 

la participación en programas de I+DT (a escala europea, nacional y regional), los ámbitos 

prioritarios dentro de la I+DT medioambiental, y la ocupación del personal empleado en I+DT. 
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Según la delimitación de las actividades de I+DT adoptada en el estudio, sólo se han 

considerado aquellos agentes tecnológicos cuya actividad preferente es la Investigación y 

Desarrollo, excluyéndose del objeto de este estudio los agentes que centran su actividad en la 

transferencia de resultados de investigación, transferencia tecnológica, la innovación orientada 

al mercado o la prestación de servicios de formación y asesoramiento a empresas en materia 

tecnológica. Con esta delimitación se han identificado 80 agentes tecnológicos, de los cuales 

35 desarrollan actividades de I+DT de forma sistemática en el ámbito del medio ambiente, y 

que son los que conforman la población objetivo de este estudio.  

Tabla 5.3:  Índice de respuesta obtenido para la estimación del empleo/gasto en las actividades 
de I+DT  ambiental 

Unidad de observación Población 
objetivo 

Nº de 
respuestas
obtenidas 

Índice de 
respuesta 

(%) 
Error de 

muestreo120 

Organismos Públicos de Investigación (OPI) 23 8 34,78 29,19 

Entidades Autónomas Univeristarias (EAU) 8 5 62,50 29,28 

Infraestructuras de soporte (CIT) 4 3 75,00 33,33 

Total 35 16 45,71 18,69 

Fuente: elaboración propia, 2003. 

Como se observa en la tabla anterior, no se ha obtenido un buen índice de respuesta, de forma 

que el error de muestreo resulta bastante alto. De esta forma, cualquier estimador de la 

muestra se convierte en un estimador sesgado de la población total. Es decir, no se puede 

tomar ninguna característica para realizar una extrapolación fiable a la cifra de empleo/gasto 

para la población total. Por tanto, los análisis que se presentan en este estudio sobre la I+DT 

ambiental se refieren siempre a la muestra y no al total de la población objetivo, salvo en los 

casos en los que se han obtenido los datos por estimación indirecta (grupos de investigación 

universitarios y Consejería de Medio Ambiente), en los que sí se ha obtenido la cifra para la 

población total. 

                                                      

120 Calculado para una distribución normal según: Error de muestreo MAS (N,n)  
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 p: proporción de casos favorables (50%) 
 q = 1-p 
 K = percentil de la distribución normal N(0,1) 
 N: tamaño poblacional 
 n: tamaño muestral 
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Unidades de análisis para la estimación del empleo relacionado con las actividades de 
educación y formación ambiental 

Las unidades de análisis para la estimación directa del empleo en este ámbito son las 

siguientes: 

 ♦ agentes que ofertan cursos de Formación Profesional Ocupacional, 

 ♦ agentes que ofertan Formación Superior no reglada, 

 ♦ los equipamientos de educación ambiental (EEA), 

 ♦ las Corporaciones Locales (CCLL): se consideran las Diputaciones provinciales y los 

grandes municipios (>50.000 habitantes). 

La variable vertebradora del cuestionario remitido a estas unidades fue el empleo, aunque 

también se abordaron otras materias como a qué aspectos medioambientales se da prioridad, o 

cuál es la naturaleza de los programas y actividades que han emprendido en este ámbito. 

Tabla 5.4:  Índice de respuesta obtenida para la estimación del empleo/gasto en las actividades 
de educación y formación ambiental 

Unidad de observación Población 
objetivo 

Nº de 
respuestas 
obtenidas 

Índice de 
respuesta 

(%) 
Error de 

muestreo (1) 

FPO 41 38 92,68 4,44 

Formación superior no reglada 58 34 58,62 11,13 

CCLL 25 12 48,00 21,24 

Diputaciones 8 5 62,50 29,28 

EEA 68 21 30,88 18,28 

Total 200 110 55,00 6,4 

Fuente: elaboración propia, 2003. 
(1) Calculado para una distribución normal con p = 0,5 (siendo p la proporción de casos favorables). 

Al igual que ha sucedido en las actividades de I+DT ambiental, aquí tampoco ha sido posible la 

extrapolación para obtener una estimación de la cifra de empleo/gasto para la población total. 

No se han encontrado características de los agentes encuestados que permitieran basar en 

ellas extrapolaciones fiables. Por lo tanto, también en estos casos los análisis se refieren a la 

muestra obtenida y no al total de la población. 
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5.3 SÍNTESIS METODOLOGÍA APLICADA 

Tabla 5.5:  Síntesis de la metodología aplicada para la estimación de la variables de empleo y 
gasto por elementos 

Ámbitos 
de análisis 

Unidades de análisis de la población 
objetivo 

Método de 
estimación 

Variables a 
estimar 

Coeficiente 
Corrección 
para EDP 

AAPP Indirecta Empleo/gasto Sí 

OPI Directa Empleo/gasto No 

Infraestructuras de soporte Directa Empleo/gasto No 

Entidades autónomas universitarias Directa Empleo/gasto No 

I+DT 

Grupos de investigación universitarios Indirecta Empleo/gasto Sí 

FP Indirecta Empleo Sí 

Universidad Indirecta Empleo Sí 

FPO Directa Empleo Sí 

Formación superior no reglada Directa Empleo Sí 

CC.LL Directa Empleo No 

Educación 
y 

Formación 

Equipamientos de educación ambiental Directa Empleo No 

Fuente: elaboración propia, 2003. 




