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216/2019 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA  
 
 
 
ASUNTO: CNC: CUESTIONARIO DE NECESIDADES DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

 Se adjunta un breve cuestionario remitido por la Confederación Nacional de la 
Construcción (CNC), donde se recogen las principales ocupaciones del sector y se solicita que se 
valore del 0 al 10 (siendo 0 lo más bajo, y 10 lo más alto) de cada una de las ocupaciones descritas: 

− La necesidad de formación de los trabajadores actuales.  

− La necesidad de incorporación de nuevos trabajadores competentes. 

 Asimismo, hay unas celdas en blanco al final del listado de ocupaciones, donde se puede 
añadir todas aquellas ocupaciones que no se hayan encontrado en la lista y valorar de igual manera 
la necesidad de formación y de incorporación de nuevos trabajadores.  

 En otro sentido, se puede dejar cualquier observación justo debajo de la tabla. 

 Por último, el cuestionario cumplimentado, así como cualesquiera otras observaciones que 
sobre necesidades de formación del sector estimes oportunas enviarnos, antes del día 17 de 
diciembre. 

 Esperamos sea de tu interés. 
 

Palencia, 13 de diciembre de 2019 
 
 
 
 
 
 
      Carmen Casado Rebollo 
    SECRETARIA GENERAL 
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Para cada una de las siguientes ocupaciones, valora del 0 al 10 la necesidad de formación de los 

trabajadores actuales del sector, así como la necesidad de incorporación de nuevos trabajadores. 

En las celdas en blanco del final de la tabla, añade todas aquellas ocupaciones que no has 

encontrado en la lista y valora de igual manera la necesidad de formación y de incorporación de 

nuevos trabajadores. También puedes dejar cualquier observación justo debajo de la tabla. 

OCUPACIÓN 

Necesidad de 
Formación de 
Trabajadores 

actuales 

Necesidad de 
Incorporación de 

Nuevos 
Trabajadores 

Administrativo de obra     

Agente inmobiliario     

Albañil     

Aplicador de revestimientos de pastas y morteros     

Arquitectos     

Arquitectos técnicos     

Colocador de pavimentos ligeros     

Delineantes y dibujantes técnicos     

Demoledor de edificios     

Director/Gerente empresa construcción     

Electricista de construcción     

Empleado de contabilidad     

Empleado de gestión de personal y nóminas     

Encargado de obra civil     

Encargado de obra de edificación     

Encofrador     

Escayolista     

Ferrallista     

Fontanero     

Ingenieros técnicos topógrafos     

Instalador de cerramientos metálicos y carpinteros     
Instalador de conductos de aire acondicionado y 

ventilación     

Instalador de fachadas técnicas     



 

Plaza de los Juzgados, 4, 3º  •  34001 PALENCIA  •  Tfno. 979 70 32 97  •  E-mail: aecopa@infonegocio.com  •  Web: http://www.aecopa.es 
 

Instalador de materiales aislantes térmicos y de 

insonorización     

Instalador de materiales de impermeabilización en edificios     

Instalador de sistemas de refrigeración y climatización     

Instaladores de conductos en obra pública     

Jefe de obra     

Mantenedor de edificios     

Montador de andamios     

Montador de cubiertas     

Montador de estructuras metálicas     

Montador de instalaciones de gas en edificios     

Montador de prefabricados de estructura de hormigón     

Montador-instalador de placas de energía solar     

Operador de carretilla elevadora     

Operador de grúa torre     

Operador de maquinaria de movimiento de tierras     

Operario de hormigón     

Peones de la construcción de edificios     

Peones de obras públicas     

Personal de limpieza de fachadas de edificios y chimeneas     

Pintor y empapelador     

Solador-alicatador     

Soldador y oxicortador     
 


