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a Asociación del Automóvil del Principado de Asturias tiene entre sus

principales objetivos el de trabajar a favor de los intereses del sector de la

automoción en la región y en particular de nuestros  asociados.

Por tal motivo y teniendo en cuenta la realidad extremadamente cam-

biante de nuestro sector, la influencia de los avances tecnológicos, las necesi-

dades de aumento de la competitividad de las empresas, la adecuación de los

recursos y el aumento de la productividad, nos parecía de suma importancia

abordar en este momento el presente estudio.

El objetivo principal del mismo ha sido detectar las necesidades de for-

mación de los trabajadores/as del sector, sus competencias profesionales, sus

expectativas y las necesidades de incorporación de nuevos activos, en defini-

tiva, realizar una radiografía del sector que nos permita hacer propuestas de

adecuación de los recursos humanos a la realidad existente. 

Como no podía ser de otra manera, en este proceso nos hemos apoyado

en entidades y/o personas de reconocido prestigio en el ámbito de la forma-

ción y el empleo  y en las opiniones y las realidades de las  empresas y trabaja-

dores  del sector.

A todos ellos,  el agradecimiento por su contribución en un documento

que creemos que será de  suma utilidad para diseñar actuaciones de formación

profesional que se ajusten a las necesidades reales del tejido empresarial de

este sector.

Francisco García Folgueras

Presidente de la Asociación del Automóvil 

del Principado de Asturias
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as posibilidades de desarrollo, entendido como progreso y evolución, en

el desempeño de una actividad productiva, están directamente relacionadas

con la capacidad existente para ofrecer respuestas adaptadas a las demandas

y las características de aquellos que solicitan los servicios prestados o los pro-

ductos elaborados, al tiempo que guarda una estrecha relación con la capaci-

dad demostrada para generar valor añadido mediante el desempeño profesio-

nal. Este planteamiento válido pese a las diferentes matizaciones y

aclaraciones que pudiesen considerarse, dada la interferencia de múltiples

elementos de diversa naturaleza, en lo relativo a la actividad de una entidad

productiva, lo es, igualmente, cuando consideramos el conjunto de las empre-

sas u organizaciones que conforman el sector de referencia.

En muchos casos se resalta la importancia de la capacidad de "adapta-

ción" que las empresas desarrollan ante los factores de evolución que inciden

en su actividad, con independencia de que éstos sean de tipo interno o ex-

terno y del carácter específico de los mismos: macroeconómico, social, tecno-

lógico, cultural, organizativo,… y sin embargo no se presta atención a la natu-

raleza de esa adaptación. 

L
Presentación



Cuando por adaptación se entiende la acomodación a una situación exis-

tente, supeditando los procesos y características de los condicionantes identi-

ficados en un momento dado, difícilmente podremos hablar de desarrollo en la

empresa o en el sector, pero cuando pensamos en esa misma capacidad como

la posibilidad de dar respuestas anticipadas a las incidencias de los distintos

factores y elementos que conforman la realidad, estamos claramente adop-

tando un planteamiento evolucionista, en el que la actuación para el cambio

constituye un referente fundamental en la configuración de la actividad pro-

ductiva. 

La diferencia básica se encuentra en el hecho de asumir un plantea-

miento reactivo en el proceso de adaptación, como se pone de manifiesto en

la primera de las situaciones enunciadas, frente a otro, consecuente con la se-

gunda situación, claramente proactivo. La dificultad de actuar, en consecuen-

cia, es mucho mayor en el segundo caso que en el primero, pero las posibilida-

des de desarrollo productivo son, asimismo, claramente superiores.

Para facilitar el proceso de toma de decisiones es preciso disponer de he-

rramientas e instrumentos que posibiliten conocer la realidad analizada, adop-

tando para ello un enfoque lo más dinámico posible y, a poder ser, integrador

de los múltiples componentes que conforman la realidad en la que nos hemos

movido, nos movemos y en la que nos queremos llegar a mover. La obtención

de datos, su análisis y contrastación, prestando atención al mayor número de

los aspectos que participan en la configuración de la actividad productiva, al

tiempo que el fomento de procesos de reflexión con los agentes implicados en

la misma, a partir de la información obtenida por diversas fuentes, nos posibi-

litará tomar medidas adaptadas a las necesidades identificadas, así como los

requerimientos y propuestas de mejora, lo que supone tomar en consideración

nuestras limitaciones y potencialidades a fin de minimizar la influencia de los

factores negativos para nuestra empresa o el sector, o apoyarnos en aquellos

otros de carácter positivo que permitan tomar la iniciativa y asumir el papel

de liderazgo que el mercado cada vez más competitivo nos requiere. 

En esencia, cuando hablamos de llevar a cabo un análisis de necesidades,

referido a cualquier aspecto de la actividad productiva o al conjunto de los



mismos, estamos tratando de buscar pautas para la actuación a desarrollar,

para anticipar medidas y desarrollar propuestas que posibiliten nuestra evolu-

ción como organización y, por añadidura, como sector.

El interés demostrado por la Asociación del Automóvil del Principado de

Asturias (ASPA), en tanto que entidad promotora del trabajo recogido en el

presente informe, por las empresas del sector de la automoción, y el compro-

miso de la concreción del mismo mostrado por las diferentes entidades colabo-

radoras, convergen en la adopción de un planteamiento claramente proactivo

para las empresas del sector, donde el análisis de necesidades no se considera

un fin en sí mismo, si no un medio o una herramienta para facilitar la toma de

decisiones, con independencia del nivel de las mismas o de la naturaleza de

los elementos de la actividad productiva que se vean más directamente impli-

cados.

Es lógico que un análisis de necesidades se centre en los trabajadores de

las empresas del sector cuando se tiene en consideración que toda actividad

empresarial no es posible sin la participación de las personas responsables de

la elaboración del producto o del servicio que se ofrece, pero lo es más cuando

se tiene en cuenta que la mayor parte de los elementos que influyen, condi-

cionando o posibilitando, la actividad productiva repercuten directamente so-

bre los mismos. Los cambios tecnológicos, la utilización de nuevas técnicas, la

administración de "los tiempos" en la realización de las tareas, el cumpli-

miento de normativas y procedimientos legales, la atención al cliente, la res-

puesta satisfactoria a las demandas de servicio o, por poner un ejemplo más,

la reducción de costes, no es posible si no se tiene en consideración el papel

predominante que los trabajadores desempeñan.

A este planteamiento es preciso unir una reflexión que redunda en la

evolución de las empresas: la implicación con la capacitación y el desarrollo

profesional de los trabajadores. En la medida en que en una organización se

complementan los intereses de trabajadores y empresarios, se tienen en

cuenta las posibilidades de desarrollo profesional y las necesidades de unos y

otros, se incrementa el compromiso organizacional y las posibilidades de lle-

var a cabo procesos de adaptación anticipando cambios y la influencia de dis-

tintos factores de evolución.



Hasta la fecha, en el sector de la automoción en nuestra comunidad no

se había llevado a cabo un estudio específico referido a las características de

la actividad productiva, las actividades formativas desarrolladas, las necesida-

des de capacitación profesional, los perfiles profesionales más considerados y

las dificultades identificadas en los procesos de inserción laboral. Aspectos

que constituyen la base del trabajo realizado y que representan un primer es-

fuerzo en la aportación de información para aquellos que deben adoptar plan-

teamientos estratégicos que hagan posible incrementar los niveles de compe-

tencia en el sector, a la par que se propicia una renovación ordenada de

trabajadores derivada de las jubilaciones, en beneficio de la consolidación del

tejido productivo y en atención a los empleos y la mejora de calidad en la

prestación de servicios, el desarrollo de las empresas y la evolución de la acti-

vidad productiva en el sector.

El papel desempeñado por la Asociación del Automóvil del  Principado de

Asturias, la colaboración de la Dirección General de Formación y el Consejo de

la Formación Profesional del Principado de Asturias y la implicación de la Fun-

dación Metal de Asturias y la Fundación Universidad de Oviedo, han hecho po-

sible la realización del trabajo, a la vez que muestran la confluencia en la pre-

ocupación y el interés de instituciones vinculadas a diferentes ámbitos de

nuestra comunidad por fomentar iniciativas que permitan el desarrollo de

nuestro entramado productivo.



Empresas colaboradoras

Almaraz Asistencia • Alonso Talleres Mecánicos S.A. • Automóviles Antón

e Hijos S.L. • ASMECA S.L. Asistencia Mecánica Integral • Auto Taller Al-

campo • Automecánica Hnos. Soto S.L. • Autominesa, Valles Mineros Au-

tomóviles S.A. • Automoción Chispa • Automoción Gaber S.L. • Automo-

ciones Avilés S.A. • Automóviles Cecar S.L. • Autopenta S.A.L. •

AUTOPRIN S.A. • Carrocerías Asturianas • Carrocerías Bernardo • Carro-

cerías Ceferino • Carrocerías El Plano S.L. • Carrocerías Enodal S.L. •

Carrocerías Enrique Suárez S.L. • Carrocerías Jose Manuel Rodríguez

C.B. • Carrocerias La Francesa • Carrocerías Los Angeles S.L. • Carroce-

rías Michel-Auto S.L. • Carrocerías Rubiera S.L. • Carrocerías Viella •

Caudal Car S.A. • Talleres Cevyma S.L. • Cirauto Juan S.L. • Comercial

Herrero S.A. • Garaje Roberto • Gimsa • Grúas y Talleres Santo Domingo

S.L. • Hiro Motor S.L. • Hispanomoción S.A. • Jose Rodríguez C.B. • Leo-

motor Asturias S.L. • Llanauto Motor S.L.L. Asturias • Lozauto • Mariano

Pola Automoción S.L. • Motos El Caserín • Motos Jano • Norte Motor S.A.

• P.M. Auto-motor • Payfer Automoción S.L. • Taller Eléctrico José Luis •

Talleres Vallín • Talleres Amadeo Díaz S.L. • Talleres Colón S.L. • Talleres

Crespo Gómez • Talleres El Infanzón S.L. • Talleres El Puente • Talleres

Mecánicos Enrique Lafuente • Talleres Fermín • Talleres Galán S.C.P. •

Talleres Garber • Talleres Hermanos Terron S.L. • Talleres Jose Manuel y

Arsenio S.L. • Talleres Juancar S.L. • Talleres Juncal S.L. • Talleres Me-

cánicos Mabel • Talleres Mayor • Talleres Medina S.L. • Talleres Moto-3 •

Talleres Radi S.L. • Talleres Sahara • Talleres Santos y Torres S.L. • Talle-

res Vallina • Talleres y Grúas Rubio • Talpesa • Terace S.L. • Valgisa





Centros de Formación colaboradores

SATOA S.A. • Instituto de Enseñanza Secundaria VALLINIELLO • Instituto

de Enseñanza Secundaria SÁNCHEZ LASTRA • Instituto de Enseñanza Se-

cundaria RAMÓN ARECES • Instituto de Enseñanza Secundaria NOREÑA •

Instituto de Enseñanza Secundaria FERNÁNDEZ VALLÍN • Instituto de En-

señanza Secundaria CARMEN Y SEVERO OCHOA • Instituto de Enseñanza

Secundaria CANGAS DEL NARCEA • Instituto de Enseñanza Secundaria

ALTO NALÓN • FUCOMI (Escuela-Taller) • Fundación Formación y Empleo

FOREM CC.OO. • FERIAUTO • EMUTFOR (EMTUSA) • Colegio SAN EUTI-

QUIO • Chapistería DANIEL • Centro de Formación Ocupacional de Gijón

• Centro de Formación del Oriente • Carrocerías ALSO S.L. • CURSOAS-

TUR Centro de Formación ASPA • Centro de Formación ALSA





La sociedad actual considera la formación permanente como un factor

esencial de progreso, impregnando actuaciones promovidas desde ámbitos ins-

titucionales que procuran intervenir en la mejora de los indicadores sociolabo-

rales; convirtiendo la formación en una referencia para el diálogo capaz de

concitar el consenso y armonizar las expectativas de los trabajadores con las

demandas de un mercado dinámico y global.

Se fundamentan así expectativas de recualificación que permitirán la adap-

tación y el desarrollo de perfiles profesionales, acordes con los cambios tecno-

lógicos y organizativos derivados de la evolución económica y los relevos gene-

racionales que el propio discurrir del tiempo nos impone.

Lograr que la formación continua de los recursos humanos constituya un pi-

lar básico sobre el que se sustenta la modernización del tejido productivo, y

que a su vez se integre en las estrategias de desarrollo empresarial, impul-

sando la innovación y calidad de los servicios, se está convirtiendo en una rea-

lidad indisociable de la productividad y competitividad de las empresas.
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Con ese espíritu innovador, y asumiendo el carácter integrador que la for-

mación satisface, se ha diseñado este programa de investigación orientado al

estudio de las necesidades formativas en las PYME asturianas dedicadas al

Mantenimiento y Reparación de Vehículos de Motor.

La metodología aplicada, la información recopilada, descripciones y pro-

puestas recogidas, atienden a una secuencia lógica en correspondencia con los

objetivos establecidos, siempre coherente con la forma de entender los servi-

cios formativos desde su entidad promotora, la Asociación del Automovil del

Principado de Asturias (ASPA), garante desde su representatividad empresarial,

de las necesidades que el propio sector observa en el ámbito de la formación

vinculada al empleo.

Referimos de forma nominal las 73 empresas colaboradoras a lo largo del in-

tenso proceso de recogida de información, al igual que los 20 centros formati-

vos y educativos encuestados durante el trabajo de campo; describiendo los

elementos de planificación y desarrollo a la par que se identifica el ámbito de

investigación, experimentación y evaluación que conforma el universo objeto

de estudio, en correspondencia con los objetivos generales y específicos com-

prometidos.

Detallamos los soportes organizativos que hicieron posible la realización del

trabajo. En primer lugar, definiendo del ámbito de dirección, caracterizado

por la voluntad integradora de los interlocutores académicos, empresariales y

políticos, trascrita en la participación efectiva a través de las reuniones cele-

brada por el Comité Director, órgano vital que rige, supervisa y valida los tra-

bajos realizados. En segundo lugar; a través de la implementación de recursos

idóneos para la gestión; siendo justo reconocer la disponibilidad de instalacio-

nes con unas altas prestaciones, facilitadas por el Centro Nacional de Forma-

ción Ocupacional de Cerdeño; y la disposición de unos grupos operativos de

trabajo, cuya capacidad contrastada se ha visto acompañada por la tenacidad,

las dosis de entusiasmo y la voluntad resuelta del "buen hacer".
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Tanto los trabajadores y trabajadoras propuestos por la Fundación Universi-

dad de Oviedo, la Fundación Metal, así como aquellos vinculados directamente

a la Asociación del Automovil del Principado de Asturias, sobre quienes recayó

la importante tarea de recogida de información en las empresas del sector,

fueron competentes y resolvieron con extrema eficacia cuantas tareas inter-

vieron a los largo de este proyecto de investigación.

La metodología del estudio, diseñada y tutelada, desde el ejercicio de las

labores de dirección convenidas con la Fundación Universidad de Oviedo, es

una apuesta singular que permite innovar los mecanismos de planificación, re-

cogida y tratamiento de información, así como elaborar las conclusiones y pro-

puestas de actuación, consideradas en un ámbito que precisa conjugar plante-

amientos teóricos con el conocimientos detallado de la realidad laboral en el

sector de reparación y mantenimiento del automovil.

El producto que definitivamente se encuentra a nuestra disposición, con-

juga información aportada por las empresas y trabajadores, junto con aquella

que proviene de centros educativos y formativos, conformando un espacio de

corresponsabilidad en el que confluyen las demandas, esfuerzos y expectativas

derivados de empresas y entidades comprometidas con el futuro del empleo,

la educación y la formación en el sector de referencia de nuestra comunidad

autónoma.

La descripción del sector del automóvil, rasgos identificativos, singularida-

des y tipología, tanto en estructura de plantillas, procesos productivos, como

ubicación territorial de los centros de trabajo, resulta ser la antesala ade-

cuada para presentar los resultados obtenidos a lo largo del proceso de en-

cuestación; detallando en él aspectos generales de la actividad, tendencias y

perspectivas, ocupaciones principales y competencias profesionales que les

son propias.

La opinión que a las empresas les merece la actual oferta formativa en el

sector, y las consecuentes propuestas de mejora, introduce la relación de la

17
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oferta hasta el momento promovida o participada por las empresas, y las de-

mandas formativas que éstas enuncian para cubrir sus necesidades inmediatas

de desarrollo.

Los rasgos que definen los aspectos de empleabilidad, así como los cauces a

través de los cuales se accede a la práctica la laboral en las empresas, y los

posibles perfiles profesionales que fueran demandados, a corto, medio y largo

plazo, son otras referencias documentadas en el proyecto.

Las encuestas realizadas a los trabajadores nos aportan una tipología pro-

pia, en cuanto a categorías, estudios cursados, edades y tipo de contratación;

a lo que adicionamos su opinión sobre la formación en el sector y demandas

formativas específicas.

Acompañamos una reseña de las características fundamentales de la forma-

ción impartida en el sector, a través de los tres subsistemas: reglado, ocupa-

cional y continuo, como orientación que enriquece el análisis pertinente, evi-

denciando el grado de atención, planificación e incidencia que la oferta

formativa actualmente tiene en el sector.

La información recabada en los centros educativos y formativos identifica la

tendencia de la matrícula, familias profesionales y certificados de profesiona-

lidad impartidos, sitación de la formación del profesorado, realización de

prácticas en centros de trabajo, empleabilidad y perfiles formativos demanda-

dos por las empresas.

Los tres núcleos emisores de información: empresas, trabajadores y centros

nos han permitido abordar un objetivo específico con un alto alcance social, la

detección de elementos limitativos y fortalezas que identifican a la mujer tra-

bajadora en el sector de automoción, con el objeto de aproximarnos a diag-

nosticar una situación que habilite actuaciones a partir de las cuales se pro-

cure una mayor presencia de la mujer en la actividad laboral.
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Ya por último, la realización de un "Panel de Expertos" nos ha permitido

contrastar unas primeras conclusiones, a la par que se recaban y perfilan pro-

puestas de actuación que a lo largo del proceso se han ido abstrayendo como

referencias clave para la mejora del sistema.

Indudablemente, estamos refiriendo un proceso extremadamente dinámico,

en el que cada una de las variables manejadas interactúa sobre el resto, en

una cadencia compleja que ha rehuido el recurso a "catálogos" ortopédicos

que pudieran reflejar, desde la simplificación, la satisfacción de los objetivos,

y cuya respuesta precisa de una permanente actualización para observar las

evoluciones, y prever con el mayor grado de acierto posible las tendencias,

hacia las que orientar las políticas de formación y empleo.

En el deseo de quienes hemos contribuido a hacer posible este compromiso

de trabajo está que el "producto" que a continuación se acompaña, aporte re-

flexiones, sea útil y contribuya a mejorar la calidad de la formación, herra-

mienta sensible y de trascendencia para el desarrollo económico y social de

nuestra región.
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El Proyecto y sus características

Planificación y desarrollo

Ámbito de la investigación, experimentación o 
evaluación

Objetivos generales y específicos

Universo objeto de estudio
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El Proyecto y sus características

El presente proyecto se lleva a cabo a través de la convocatoria pública del

Gobierno del Principado de Asturias con fecha de resolución de 6 de mayo de

2005 y publicada en el BOPA del 30 de mayo, por la que la Consejería de Edu-

cación y Ciencia financia acciones complementarias y de acompañamiento a la

formación.

Los proyectos objeto de interés de esta convocatoria tienen como finalidad

el desarrollo de acciones de investigación, de estudios de carácter sectorial y

multisectorial y de productos y herramientas innovadores relacionados con la

formación continua.

Las acciones complementarias y de acompañamiento a la formación tienen

por objeto la investigación y prospección del mercado de trabajo para antici-

parse a los cambios en los sistemas productivos, el análisis de la repercusión

de la formación continua en la competitividad de las empresas y en la cualifi-

cación de los trabajadores, la elaboración de productos y herramientas inno-

vadores relacionados con la formación continua y, en definitiva, la determina-
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ción de las necesidades de formación precisas para coadyuvar al progreso eco-

nómico de los sectores productivos en el conjunto de la economía.

Los proyectos deberán estar destinados a la mejora y eficacia de la forma-

ción continua de los trabajadores ocupados, no pudiendo dirigirse especial-

mente al ámbito de la Administración Pública.

Partiendo de ello la Asociación del Automóvil del Principado de Asturias

(ASPA) promueve el desarrollo de este estudio de necesidades formativas en

las PYME asturianas dedicadas al mantenimiento y reparación de los vehículos

a motor, actividad cuyo CNAE (Código Nacional de Actividades Económicas) co-

rresponde al número 50.

Dicho proyecto, se caracteriza por la implicación de diversos sectores eco-

nómicos y sociales del Principado, concretamente se contó con la colaboración

y apoyo directo de la Fundación Universidad de Oviedo, que aportó la direc-

ción técnica del proyecto y personal para su realización, la Fundación Metal,  y

diversos profesionales de ASPA, conformando todos ellos un equipo compacto y

coordinado centrado en las tareas propias del proyecto.

1.1. Planificación y desarrollo

En un mundo globalizado, dinámico y altamente competitivo, la actividad

económica que se genera, así como la consecuente creación de riqueza, deter-

mina la evolución del empleo y la agilidad con la que se requieren nuevos co-

nocimientos, destrezas y capacidades.

La cualificación de los trabajadores, orientada a la adquisición o mejora de

las competencias profesionales, se incorpora al diálogo social suscitando el

consenso entre sindicatos y empresarios, trabajadores y administración,

siendo un indicador básico del estado de bienestar de que disfrutan los ciuda-

danos.
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Por ello, es necesario disponer de un sistema que dé respuesta efectiva al

aprendizaje continuo a lo largo de la vida, acorde con la rápida evolución del

tejido productivo, siendo la formación un factor clave para el crecimiento

económico del sector o territorio, bien sea local, autonómico o nacional.

Las estrategias diseñadas por las empresas se refuerzan con la incorpora-

ción de actuaciones de investigación y desarrollo, atendiendo la profesionali-

dad de trabajadores, técnicos, cuadros y mandos intermedios, aportando cali-

dad a los empleos y mejorando los productos y servicios resultantes.

Es hoy un objetivo preferente prestar la atención adecuada a las pequeñas y

medianas empresas, unidades en que radica una parte importantísima del em-

pleo, evitando que sus limitadas estructuras organizativas actúen de forma de-

terminante a la hora de acceder a los bienes formativos.

La planificación y el desarrollo de este proyecto, centrado en el ámbito del

mantenimiento y reparación de los vehículos de motor, nace de la considera-

ción hacia una realidad tecnológica extremadamente cambiante, en el que las

microempresas (empresas con plantillas entre 1 y 9 trabajadores) representan

el 93% del tejido productivo.

La Asociación del Automóvil del Principado de Asturias (ASPA), promotora e

interlocutora válida del sector de automoción; la Fundación Metal, centro de

referencia para la formación, cualificación y el empleo: y la Fundación Univer-

sidad de Oviedo, garante de los procesos metodológicos, son muestra de la vo-

luntad y consenso por resolver con eficacia los objetivos formulados.

1.2. Ámbito de la investigación, experimentación o evaluación

Adoptando como elemento identificador de las empresas y trabajadores des-

tinatarios de la presente iniciativa, el clasificador enunciado por el Sistema Na-

cional de Actividades Económicas, se precisa el ámbito de investigación en las

ocupaciones pertenecientes al CNAE 50, contemplado bajo la definición literal:
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"Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, motocicletas y ci-

clomotores; venta al por menor de combustibles para vehículos de motor"

1.3. Objetivos generales y específicos

1.3.1. Objetivos generales

• Promover estrategias de intervención sectorial capaces de favorecer la

productividad y competitividad de las empresas asturianas, dedicadas al

mantenimiento y reparación de vehículos de motor (automóviles, camiones,

autobuses, caravanas y similares).

• Detectar las carencias actuales de cualificación, así como las expectati-

vas de desarrollo futuro, diagnosticando cuál habrá de ser la oferta de for-

mación continua en el sector, contribuyendo al mantenimiento de la mano

de obra y la renovación generacional ordenada.

1.3.2. Objetivos específicos

• Analizar las PYME dedicadas a este tipo de actividad y su tipología: ta-

maño, localización, características, potencialidades y debilidades.

• Diseñar instrumentos de diagnóstico que permitan identificar qué forma-

ción se está desarrollando en las empresas del sector, la cualificación de los

recursos humanos, las ocupaciones que presentan mayores carencias de for-

mación y las posibles expectativas de empleo.
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Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor

Atendiendo de forma expresa a los subepígrafes CNAE de:

50.2

50.4
Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y ciclo-
motores y de sus repuestos y accesorios

Tabla 1.1: Subepígrafes de actividad económica adoptados.



• Identificar los recursos de formación destinados a estas empresas, o aque-

llos a los que éstas recurren, y su grado de implementación.

• Proponer actuaciones que aumenten el nivel de cualificación de los recur-

sos humanos de las empresas vinculadas al sector automoción, y por ende,

el nivel de competitividad de las mismas y el cumplimiento de las expectati-

vas de los trabajadores.

• Desarrollar propuestas de intervención formativa que faciliten la partici-

pación de los trabajadores en acciones de mejora de la cualificación y la ac-

tualización profesional.

• Definir actividades formativas que permitan la incorporación de nuevos

trabajadores, teniendo en consideración sus niveles de cualificación pre-

vios, así como las estrategias que posibiliten la adquisición de la experien-

cia en el puesto de trabajo, necesaria para el desarrollo de la actividad pro-

fesional.

• Detectar la presencia de la mujer trabajadora en el sector, así como los

mecanismos que intervienen como elementos limitativos para su incorpora-

ción, haciendo propuestas que fomenten su empleabilidad.

• Sensibilizar a empresas y trabajadores sobre el interés que la formación

tiene para el mantenimiento de los puestos de trabajo y la mejora de la

competitividad de las empresas.
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1.4. Universo objeto de estudio

Se establecen dos referencias fundamentales para la resolución adecuada

de los objetivos previstos; por un lado identificar la demanda que se produce

en el ámbito de las cualificaciones, adoptando como informadores clave a

empresas y trabajadores del propio sector; por otro, recopilar y analizar la

respuesta actualmente existente en el ámbito de la formación reglada, ocu-

pacional y continua, a fin de considerar su grado de idoneidad.

La presencia cuantitativa de empresas y trabajadores en el sector, se corro-

bora a través de los datos emitidos por la Subdirección de Gestión Recaudato-

ria, dependiente de la Tesorería de la Seguridad Social, para el año 2003 (tabla

1.2 y 1.3).

50.2
Venta, manteni-

miento y reparación
de vehículos de mo-

tor

50.4
Venta, manteni-

miento y reparación
de motocicletas y ci-
clomotores y de sus
repuestos y acceso-

rios

323empresas 250 80 31 15 4 703

1NÚMERO DE TRABAJADORES 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 TOTAL

323trabajadores 689 516 405 442 265 2.640

21empresas 11 10 2 44

21trabajadores 32 68 32 153

344total empresas 261 90 33 15 4 747

344total trabajadores 721 584 437 442 265 2.793

Tabla 1.2. Distribución de empresas y trabajadores en función de la actividad económica y 
el tamaño de la empresa.

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos aportados por la Tesorería General de la Seguridad Social.
Subdirección de Gestión Recaudatoria.
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El término que mejor define el universo objeto de estudio referente a las em-

presas es su gran "atomización", presente a través de una tupida red en la que

están fuertemente representados trabajadores autónomos y trabajadores asala-

riados pertenecientes a microempresas; comprobándose que el 28,3% del so-

porte de la actividad productiva se identifica con los primeros; mientras que el

número de asalariados en microempresas alcanza, en términos relativos, el

59% del total perteneciente al régimen general.

En definitiva, el 70,6% de los trabajadores que en la comunidad autónoma

asturiana realizan actividad laboral asociada a la venta, mantenimiento y re-

paración de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores, se localizan en

organizaciones con menos de 10 trabajadores.

Respecto de la oferta formativa, sirva a modo de ejemplo, conocer la inci-

dencia que tienen los certificados de profesionalidad de la familia automo-

ción dentro de la prestación de servicios formativos y su adecuación a las ac-

tuales demandas de las empresas. Técnico en diagnosis de vehículos (R.D.

542/1997), Electricista-electrónico de vehículos (R.D. 545/1997), Chapista

pintor de vehículos (R.D. 544/1997), Mecánico de vehículos ligeros (541/1997).

50.2 Venta, mantenimiento y repara-
ción de vehículos de motor

50.4 Venta, mantenimiento y repara-
ción de motocicletas y ciclomotores
y de sus repuestos y accesorios

empresas

trabajadores

empresas

trabajadores

703

2.640

44

153

1.033

69

703

3.673

44

222

CNAE régimen gral. autónomos TOTAL

total empresas 747 747

total trabajadores 2.793 1.102 3.895

Tabla 1.3. Distribución de empresas y trabajadores en función de la actividad económica y
régimen.

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos aportados por la Tesorería General de la Seguridad Social.
Subdirección de Gestión Recaudatoria.



En cuanto a la formación reglada, los títulos de grado medio de Carrocería

y Electromecánica de Vehículos, y el de grado superior denominado genérica-

mente de automoción; la actividad se orientó a recabar información sobre la

tendencia que la demanda de dichos estudios tiene en los distintos Institutos

de Enseñanza Secundaria, así como los niveles de empleabilidad que generan

dichas titulaciones.
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Estructura y organización

La estructura organizativa respondió a un sistema por el que se constituye-

ron diversos grupos de trabajo, con una composición, cometidos y responsabi-

lidades diferenciados, interviniendo de forma planificada y coordinada en las

diversas tareas previstas.

2.1. El Comité Director

Una de las principales novedades de este estudio fue la creación de un Co-

mité Director que implicó a los diversos representantes del proceso productivo

y responsables de formación (patronal, fundaciones para la cualificación y Uni-

versidad). Con ello nos aseguramos la consecución de unos objetivos previa-

mente consensuados y acordes con lo que realmente precisa el sector.

Participaron en este estudio las siguientes Instituciones:

- Principado de Asturias. Dirección General de Formación Profesional.

- ASPA. Asociación del Automóvil del Principado de Asturias.

- FUO. Fundación Universidad de Oviedo.
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- Consejo para la Formación Profesional del Principado.

- Fundación Metal Asturias.

• Representando al Gobierno del Principado de Asturias:

- Manuel Francisco Fanjul Antuña

Coordinador de Formación Profesional y Promoción Educativa.

- Emérita Rodríguez Álvarez

Técnica en el Servicio de Formación Ocupacional y Continua.

• Por el Consejo de la Formación Profesional del Principado:

- Manuel Capellán Pérez

Presidente.

• Miembros de la Fundación Universidad de Oviedo (FUO):

- Matilde Hoelscher Blanco

Directora Gerente.

- Marcelino Fernández-Raigoso Castaño

Director del Area de Inserción Laboral y Promoción Profesional de la Univer-

sidad de Oviedo.

• Miembros designados por la Asociación del Automóvil del Principado de As-

turias (ASPA):

- Cesáreo Marqués Valle

Secretario General.

- Francisco José López Bernárdez. Director de Formación.

• Representantes de la Fundación para la Formación, Cualificación y el Em-

pleo en el sector Metal (Fundación Metal):

- Pilar Suárez Fernández

Directora Gerente.

- José Ramón Fernández Castro

Coordinador del Proyecto.

Se llevaron a cabo, acorde con la planificación efectuada tres reuniones:

constitutiva, consultiva y conclusiva, en las cuales se analizaron los objetivos y
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se definieron las metodologías apropiadas para la consecución de dichos obje-

tivos. A lo largo del tiempo en que transcurrió el proyecto, y por parte de los

representantes de las organizaciones anteriormente citadas, se recogieron

continuas propuestas y se corrigieron algunas incidencias en su ejecución.

El día 20 de septiembre de 2005 tuvo lugar la I Reunión Constitutiva y en

ella se debatieron y definieron, principalmente, los siguientes aspectos:

1. Presentación de las Instituciones Integrantes del Comité.

2. Información acerca de las líneas directrices del proyecto.

La II Reunión Consultiva del Comité tuvo lugar el día 7 de octubre de 2005 y

en ella se trataron principalmente, los siguientes aspectos:

1. Propuesta de la muestra representativa. Criterios.

2. Herramientas de encuestación. Presentación.

3. Petición de colaboración para identificación de empresas a encuestar.

La III Reunión Conclusiva del Comité tuvo lugar el día 29 de diciembre de

2005 y en ella se debatieron y definieron, principalmente, los siguientes as-

pectos:

1. Presentación del Informe elaborado.

2. Aportaciones de los miembros del Comité Director.

3. Propuestas de desarrollo o nuevas estrategias de actuación.

Los miembros de este Comité han sido los garantes de la coherencia del

programa durante todo su desarrollo, en función de los planteamientos, deter-

minaciones y decisiones adoptadas en el mismo.

Guiaron los trabajos de los demás componentes del proyecto mediante la

validación de pliegos de condiciones que, a propuesta del equipo técnico, es-

pecificaron las diversas actividades.

Estructura y organización
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2.2. Equipos de trabajo

La responsabilidad de la dirección del programa recayó en la Asociación del

Automóvil del Principado de Asturias, contando con personal técnico cualificado

vinculado a la Fundación Metal Asturias y Fundación Universidad de Oviedo.

2.2.1. Equipo técnico

Estuvo constituido por técnicos de formación y empleo vinculados al pro-

yecto, los principales responsables fueron:

- Marcelino Fernández-Raigoso Castaño

Director del Area de Inserción Laboral y Promoción Profesional de la Univer-

sidad de Oviedo.

- José Ramón Fernández Castro

Coordinador del Proyecto. Fundación Metal Asturias.

Presentaron los pliegos de condiciones al Comité Director para su validación

o modificación, desarrollaron actividades relacionadas con el ámbito forma-

tivo y coordinaron el trabajo del equipo operativo.

2.2.2.  Equipo operativo

Formado por personal especializado. Desarrollaron tareas específicas (téc-

nicos, encuestadores, personal de apoyo), bajo la coordinación del equipo téc-

nico.

- Francisco López Bernárdez. Director de Formación. ASPA.

- Xandru Armesto Fernández. Responsable Técnico. Análisis y elaboración

de informes. Fundación Universidad de Oviedo.

- Elia Gómez Rodríguez. Responsable, para este proyecto, del área de For-

mación. Fundación Universidad de Oviedo. FUO.

- Marcelino Vázquez García. Encuestador. ASPA.
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- Francisco Rodríguez Fernández. Encuestador. ASPA.

- Alberto Busto Martínez. Maquetación de la publicación final y apoyo admi-

nistrativo. Fundación Metal Asturias.

2.2.3.  Perfiles de los integrantes

Los integrantes, tanto del equipo técnico como del operativo son profesio-

nales de amplia experiencia en este tipo de estudios y trabajaron conjunta-

mente, aunando diferentes especialidades. En el anexo final adjuntamos fi-

chas con sus datos personales.

2.2.4.  Actividades principales de los equipos de trabajo

Las referencias de trabajo de esta estructura organizativa se concretó en

las siguientes actividades:

• Recopilación de información y documentación existente sobre empresas del

sector: estudios previos realizados, informes, directorios…

• Revisión y análisis documental.

• Definición de una muestra representativa de empresas e identificación de las

variables de análisis a tener en cuenta.

• Diseño de una herramienta para entrevistas semiestructuradas dirigidas a re-

presentantes de empresas y centros formativos y educativos relacionados

con el sector. Tomando como referencia dimensiones relativas a las caracte-

rísticas y tipologías de actividad, en cada uno de los casos, las valoraciones

que efectúan sobre la actividad formativa, sus previsiones, demandas y con-

sideración de necesidades.

• Diseño de un cuestionario dirigido a trabajadores del sector, que tuvo en

cuenta indicadores relacionados con sus características personales y profe-
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sionales, las opiniones sobre la formación, las demandas y necesidades que

respecto de las actividades formativas realizan.

• Validación de instrumentos de recogida de información.

• Formación de encuestadores.

• Trabajo de campo: presencial y telefónico.

• Realización de análisis cuantitativo y cualitativo de los datos obtenidos.

• Definición de líneas de actuación.

• Supervisión de las propuestas de actuación.

• Elaboración del informe final y conclusiones.

2.3. Recursos materiales

La Fundación Metal suscribió con el Centro Nacional de Formación Ocupa-

cional de Cerdeño un acuerdo de colaboración en virtud del cual puso a nues-

tra disposición un aula-despacho de 60 m2 con equipamiento necesario para

el trabajo a desarrollar y la posibilidad de utilizar todos sus recursos materia-

les (línea telefónica, conexión a internet, fotocopiadoras, fax, servicios múlti-

ples...) para desarrollar satisfactoriamente las tareas administrativas, técni-

cas y operativas.

Los equipos informáticos fueron aportados por la Fundación Metal, así como

la puesta en marcha de todo el operativo, su mantenimiento y actualización a

las sucesivas demandas derivadas del desarrollo del proyecto.
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2.4. Fuentes de información

El análisis documental constituye, en sí mismo, un elemento relevante en el

proceso de investigación, tal y como se constata y se pone de relevancia en el

correspondiente planteamiento metodológico; por ello, sin intención de ser

exhaustivos, referimos un conjunto de fuentes institucionales básicas para la

consecución de los objetivos establecidos.

• Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias.

Recabar información sobre la oferta formativa y centros colaboradores im-

partidores de formación ocupacional y continua en el sector automoción; dis-

poniendo igualmente de la oferta de formación reglada de los centros públicos

y concertados de formación profesional, tanto en el nivel de iniciación como

los títulos de grado medio y superior.

• Comisión Paritaria Territorial FORCEM Asturias.

Recabar información sobre los planes y proyectos formativos que en el ám-

bito de la formación continua han sido asignados a nuestra comunidad autó-

noma vinculados al sector automoción.

• Centro de Formación ASPA.

Sintetizar la estructura de los programas formativos que habitualmente vie-

nen ofertándose, bien sean sus usuarios trabajadores en activo y/o desemple-

ados, valorando su incidencia sobre el empleo.

• Convenio Colectivo de Talleres de Reparación del Automóvil y/o afines

del Principado de Asturias (2004-2007). BOPA 2 de agosto 2004.

Analizar las referencias que el marco de negociación colectiva establece

respecto de las políticas de formación y empleo vinculadas al ámbito de apli-

cación funcional correspondiente.
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2.5. Calendario de ejecución

La duración total del estudio fue de 4 meses, a partir de la fecha en que se

estableció la resolución aprobatoria de la solicitud cursada, desarrollándose

entre septiembre de 2005 y enero de 2006.

Estudio de Necesidades Formativas en las PYME Asturianas

40 Mantenimiento y Reparación de Vehículos de Motor

45 días
Recopilación y análisis documental Septiembre/Octubre

15 días
Definición de muestra representativa 1ª Quincena Septiembre

Comité DirectorComité Director. Reunión Constitutiva. Reunión Constitutiva 1ª sesión
(Presentación del Programa y estrategia de desarrollo) 20 de septiembre 2005

Diseño y validación de instrumentos de recogida 15 días
de información 2ª Quincena Septiembre

Definición de operativo para la realización 15 días
del trabajo de campo 2ª Quincena Septiembre

Comité DirectorComité Director. Reunión Consultiva. Reunión Consultiva 2ª sesión
(Análisis y Validación de la propuesta de encuestación) 7 de octubre 2005

1 sesión
Formación Encuestadores 1ª Quincena Octubre

45 días
Trabajo de Campo. Encuestación Octubre- ½ Noviembre

15 días
Realización de análisis cuantitativo y cualitativo 2ª Quincena Noviembre

1 sesión

Panel de Expertos 15 de diciembre 2005

Comité DirectorComité Director. Reunión. Reunión ConclusivaConclusiva 3ª sesión
(Análisis y Validación de las conclusiones) 13 de enero 2006

Elaboración de Conclusiones definitivas

Tarea Duración

Tabla 2.1. Calendario de ejecución del Proyecto.



Metodología del estudio

Ámbito de la empresa 
Determinación del tamaño muestral

Selección de las empresas

Elaboración de la herramienta de recogida de información

Formación de los encuestadores y proceso de encuestación

Ámbito del trabajador 
Determinación de la muestra

Elaboración de la herramienta de recogida de información

Proceso de encuestación

Ámbito de los Centros Educativos y Formativos 
Tamaño muestral

Elaboración de la herramienta de recogida de información

Formación de los encuestadores y proceso de encuestación
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Metodología del estudio

Las empresas y trabajadores del sector, a la par que los centros educativos y

formativos responsables de proveer los servicios necesarios para la disponibili-

dad de profesionales competentes, en función de las demandas del tejido pro-

ductivo, son referencia imprescindible en el desarrollo de este estudio. El aná-

lisis ajustado a la realidad productiva, laboral y educativa nos permite emitir

un diagnóstico acorde con la situación del sector, en lo que a las políticas de

formación se refiere, y consecuentemente proponer actuaciones que contribu-

yan a incrementar la capacitación profesional de los trabajadores activos, la

empleabilidad de quienes se encuentran desocupados y la mejora de la pro-

ductividad y competitividad de nuestras empresas.

En el proceso de recogida de información, se ha contado con cuatro miem-

bros cuya capacitación se corresponde con los espacios a entrevistar; dos de

ellos con amplia experiencia en el sector, responsables de la recogida de infor-

mación en las empresas, una con un perfil académico y formativo acorde con

los seguimientos a efectuar en los centros educativos y otro con experiencia
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contrastada en el ámbito sectorial en atención a la información proporcionada

por los trabajadores.

A lo largo del presente capítulo haremos alusión a los aspectos metodológi-

cos de la investigación, incidiendo en aquellos relacionados con la determina-

ción del tamaño muestral, la configuración de la herramienta de investiga-

ción, la formación de los entrevistadores y encuestadores y el proceso de

encuestación. Todos ellos abordados en planos separados en lo que se refiere

al proceso investigador en el ámbito de la empresa y en el ámbito de los traba-

jadores, debido a su especificidad, así como información de interés en los cen-

tros educativos y formativos 

Con ello buscamos ofrecer un mayor conocimiento de todos los procesos

que han confluido en el desarrollo de este proyecto; lo cual valida, aún más,

los datos obtenidos en el mismo.

3.1. Ámbito de la empresa

3.1.1. Determinación del tamaño muestral

La determinación de la muestra productora de datos se ha elaborado si-

guiendo un procedimiento de muestreo polietápico, iniciando el proceso me-

diante la utilización de la formulación de tamaño muestral para poblaciones

finitas (aquellas que constan de menos de cien mil elementos).

A partir de los datos poblacionales distribuidos en función del tamaño de la

empresa, número de trabajadores y actividad de referencia CNAE 50.2 y CNAE

50.4 (tabla 3.1), dentro del CNAE general 50, se estableció como criterio de

distribución proporcional de la población, el número de empresas de más de

50 trabajadores frente a las otras agrupaciones: de 1 a 9 trabajadores y de

10 a 49.
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Partiendo de la dicotomización de la distribución poblacional del 95% frente

al 5% (tabla 3.2) y asumiendo un nivel de confianza del 95% para un error de

muestreo de ± 5, con una población global de 769 elementos, se llega a deter-

minar el tamaño de la muestra en 69 elementos.

50.2
Venta, manteni-
miento y repara-
ción de vehículos

de motor

50.4
Venta, manteni-
miento y repara-

ción de motocicle-
tas y ciclomotores
y de sus repuestos

y accesorios

653 46 4 703

1.528 847 265 2.640

42 2 44

121 32 153

empresas

microempresa

1-9
trabajadores

pequeña empresa

10-49
trabajadores

mediana empresa

50-249
trabajadores

TOTAL
RÉGIMEN
GENERAL

trabajadores

empresas

trabajadores

695 48 4 747

1.649 879 265 2.793

total empresas

total trabajadores

Tabla 3.1. Distribución de empresa y trabajadores en función de la actividad económica y
segmentos de plantilla.

Fte: Elaboración propia, a partir de datos aportados por la Tesorería General de la Seguridad Social. Subdirección
de Gestión Recaudatoria.

50.2
Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor

50.4
Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y ciclo-

motores y de sus repuestos y accesorios

94,1

5,9

TOTAL RÉGIMEN GENERAL

100,00TOTAL

Porcentaje dentro del régimen general

Tabla 3.2. Dicotomización de la distribución poblacional.



El procedimiento de identificación de unidades finales se estableció me-

diante la combinación de diferentes criterios:

1.- Distribución por criterio de afijación simple, reparto equitativo, del nú-

mero de elementos de muestreo entre actividad y número de trabajadores de

las empresas.

2.- Distribución por afijación proporcional del 50% de la muestra adop-

tando como criterio el peso que representan las empresas por su distribución

según tamaño y área de actividad respecto del total de empresas (tablas 3.3 y

3.4; tablas 3.5 y 3.6)

3.- Distribución por afijación proporcional del 50% de las encuestas entre

el peso proporcional del volumen de trabajadores por CNAE 50.2 y CNAE 50.4 y

tamaño de las empresas sobre el total de trabajadores en la actividad de refe-

rencia CNAE 50 (tabla 3.7 y 3.8).

4.- Suma de los datos obtenidos por cada uno de los dos criterios anteriores,

con la finalidad de establecer el número de empresas en cada CNAE y por ta-

maño (tabla 3.9).

5.- Elección de unidades finales de muestreo combinando procedimientos

de selección aleatoria y opinática, de modo que las indicaciones de expertos

en el sector determinen un grupo reducido en empresas a entrevistar y proce-

diendo a la identificación del resto mediante la generación de números aleato-

rios sobre listados ordenados alfabéticamente según los criterios de afijación.
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50.2
Venta, mantenimiento y repa-
ración de vehículos de motor

50.4
Venta, mantenimiento y re-
paración de motocicletas y

ciclomotores y de sus repues-
tos y accesorios

57,9 32,1 10 100

79,1 20,9 0 100

microempresa

1-9
trabajadores

pequeña empresa

19-49
trabajadores

mediana empresa

50-249
trabajadores

TOTAL

Tabla 3.3. Peso porcentual de trabajadores, respecto del total de trabajadores en cada CNAE.

50.2
Venta, mantenimiento y repa-
ración de vehículos de motor

50.4
Venta, mantenimiento y repa-
ración de motocicletas y ci-

clomotores y de sus repuestos
y accesorios

92,9 6,5 0,6 100

10095,5 4,5 0

microempresa

1-9
trabajadores

pequeña empresa

19-49
trabajadores

mediana empresa

50-249
trabajadores

TOTAL

Tabla 3.4. Peso porcentual de empresas, respecto del total de empresas en cada CNAE.

50.2
Venta, mantenimiento y repa-
ración de vehículos de motor

50.4
Venta, mantenimiento y repa-
ración de motocicletas y ci-

clomotores y de sus repuestos
y accesorios

87,4 6,2 0,52

100

5,6 0,3 0

microempresa

1-9
trabajadores

pequeña empresa

19-49
trabajadores

mediana empresa

50-249
trabajadores

TOTAL

Tabla 3.5. Peso porcentual de trabajadores, respecto del total de empresas en el subsector.
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50.2
Venta, mantenimiento y repa-
ración de vehículos de motor

50.4
Venta, mantenimiento y re-
paración de motocicletas y

ciclomotores y de sus repues-
tos y accesorios

31 2 1

35

1 0 0

microempresa

1-9
trabajadores

pequeña empresa

19-49
trabajadores

mediana empresa

50-249
trabajadores

TOTAL

50.2
Venta, mantenimiento y repa-
ración de vehículos de motor

50.4
Venta, mantenimiento y repa-
ración de motocicletas y ci-

clomotores y de sus repuestos
y accesorios

19 11 3

35

2 0 0

microempresa

1-9
trabajadores

pequeña empresa

19-49
trabajadores

mediana empresa

50-249
trabajadores

TOTAL

Tabla 3.7. Cálculo de la muestra aplicando criterios de reparto 50% trabajadores.

Tabla 3.8. Cálculo de la muestra aplicando criterios de reparto 50% empresas.

50.2
Venta, mantenimiento y repa-
ración de vehículos de motor

50.4
Venta, mantenimiento y repa-
ración de motocicletas y ci-

clomotores y de sus repuestos
y accesorios

54,7 30,3 9,5

100

4,3 1,1 0

microempresa

1-9
trabajadores

pequeña empresa

19-49
trabajadores

mediana empresa

50-249
trabajadores

TOTAL

Tabla 3.6. Peso porcentual de trabajadores, respecto del total de trabajadores en el subsector.
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3.1.2. Selección de las empresas

Un elemento determinante, establecido con carácter previo al trabajo de

campo que hemos realizado, ha sido el diseño de criterios metodológicos que

permitieran establecer un soporte a partir del cual se validara el carácter re-

presentativo de la muestra de empresas a encuestar, referencia de partida ne-

cesaria para precisar posteriormente, y de forma nominal, las unidades em-

presariales a las que se requeriría colaboración para la cumplimentación

adecuada de los objetivos que compromete el presente proyecto.

El protagonismo de la entidad promotora del Proyecto, Asociación Asturiana

del Automóvil, y su capacidad de interlocución en el ámbito asociativo de las

empresas que configuran el tejido productivo del automóvil en nuestra comu-

nidad autónoma, fueron elementos determinantes que definieron una estrate-

gia eficaz a partir de la cual pudimos acceder a las empresas que se estimaron

precisas, situación que inicialmente se observaba compleja en un espacio em-

presarial dominado por la microempresa, en el que la disponibilidad para pres-

tar atención a otras actividades que no sean las puramente productivas resulta

extremadamente dificultosa.

50.2
Venta, mantenimiento y repa-
ración de vehículos de motor

50.4
Venta, mantenimiento y repa-
ración de motocicletas y ci-

clomotores y de sus repuestos
y accesorios

50 13 4

70

3 0 0

microempresa

1-9
trabajadores

pequeña empresa

19-49
trabajadores

mediana empresa

50-249
trabajadores

TOTAL

Tabla 3.9. Distribución global de la muestra.



Así ASPA, atendiendo con rigor los criterios metodológicos establecidos,

tanto numéricos como aquellos que solicitaban la atención a la diversidad de

procesos productivos que en el sector se manifiestan, a fin de que todos ellos

se vieran respetados, establece el catálogo de empresas informantes, suscep-

tibles de encuestación, y mantiene con ellas el pertinente contacto para rati-

ficar su colaboración.

3.1.3. Elaboración de la herramienta de recogida de información

Con el fin de optimizar la recogida de información en las entrevistas concer-

tadas con las empresas se utilizó un cuestionario a modo de pauta a seguir, lo

que favoreció el desarrollo de las entrevistas acorde a un planteamiento se-

miestructurado. Esta estrategia permite recabar los datos de carácter cuanti-

tativo y cualitativo pretendidos, así como las informaciones notificadas que

emanan de toda conversación y que hemos considerado fundamentales en el

estudio.

El instrumento se elaboró a partir del utilizado en dos trabajos anteriores:

Estudio de Necesidades Formativas en las PYME Asturianas, dedicadas a la Me-

talurgia, Productos Metálicos y Transporte (2003) y Estudio de Necesidades

Formativas en las PYME Asturianas, dedicadas a la Instalación y Manteni-

miento (2003). Dicho instrumento, sometido en los estudios citados a procesos

que garanticen la validez del mismo y la pertinencia de los datos recogidos,

fue adaptado a las necesidades del presente proyecto y presentado a los

miembros del Comité Director quienes a su vez elaboraron una serie de pro-

puestas de modificación.

Los cambios se centraron en: introducción de variables que identifiquen más

concretamente algún aspecto, como la modalidad de las acciones formativas;

variaciones terminológicas como sustitución de ocupación en lugar de profe-

sión, o aclaración de expresiones; la introducción de un apartado específico de-

dicado a la situación de la mujer en el sector y cambios en la presentación de
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la herramienta que evitaran posibles equívocos. El instrumento resultante revi-

sado fue aprobado por el Comité Director en su segunda reunión.

El cuestionario posee una estructura divida en cuatro apartados, coinciden-

tes con las dimensiones del estudio, desarrollados secuencialmente y alter-

nando estrategias de presentación de los ítems y recogida de la información.

1. Aspectos generales de la actividad

En este apartado se recogen datos generales de la empresa en orden a ca-

racterizarla en función de su actividad. Concretamente, se obtiene informa-

ción sobre: años que llevan desarrollando su actividad; número de empleados;

tendencias y perspectivas generales de actividad y personal; dificultades y es-

trategias para el desarrollo de la actividad; actividades productivas y ocupa-

ciones más relevantes e información específica sobre esas ocupaciones.

2. Actividades formativas

Los ítems que componen este apartado de la encuesta nos permiten identi-

ficar la existencia de acciones formativas en las que participa o ha participado

la empresa en el último año, así como las características de esas actividades

(presencialidad, duración de la acción, número de empleados, nivel profesio-

nal, promotor y motivo de participación). Así mismo permite obtener informa-

ción sobre la previsión o el interés de participación en futuras acciones forma-

tivas con sus correspondientes características.

En última instancia se recogen consideraciones sobre las actividades forma-

tivas o conocimientos que se precisan para el desempeño del trabajo en las

ocupaciones de la empresa, indicando su carácter específico, transversal y el

nivel profesional requerido.
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3. Consideraciones respecto de la Formación

Este apartado se presenta con una batería de 15 ítems con afirmaciones

acerca de la formación en el sector de actividad con las que el encuestado

debe emitir su grado de acuerdo en función de una escala tipo Likert de 4 va-

lores (Muy de acuerdo; De acuerdo; En desacuerdo; Muy en desacuerdo). Se ha

optado por una escala de cuatro valores con el fin de evitar la tendencia a un

valor medio, así mismo, en el documento no aparece el valor "no sabe / no

contesta" por las mismas razones, aunque los equipos de entrevistadores lo

han recogido cuando el informante lo expresaba. Junto a cada ítem se reserva

un espacio para la recogida de comentarios acerca de cada afirmación que

deseen realizar los encuestados.

Esta sección de la entrevista se completa con tres ítems que buscan recoger

información acerca de la situación de la mujer en el sector, las dificultades para

su incorporación y posibles soluciones a las mismas. También se incluye un ítem

para observaciones generales del encuestado en el que se incorpora, de forma

explícita, referencia a la introducción de nuevas tecnologías en el sector.

4. Estrategias para la empleabilidad

Los ítems que componen esta sección se orientan a la obtención de informa-

ción en las estrategias de empleabilidad que utilizan las empresas y si utilizan

específicamente la contratación de prácticas formativas. A continuación, se

requieren datos sobre las necesidades de personal de la empresa, atendiendo

de forma individual a cada ocupación y las características demandadas por la

empresa tales como el nivel de formación reglada, las funciones a realizar, los

conocimientos transversales necesarios, etc.

En las siguientes páginas adjuntamos la herramienta de encuestación. Su

presentación ha sido adaptada a la presente publicación, no sufriendo en nin-

gún caso, modificaciones sustanciales en cuanto a los contenidos.
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3.1.4. Formación de los encuestadores y proceso de encuestación

El trabajo de campo, realizado entre el 24 de octubre y el 18 de noviembre,

contó con la estimable asistencia de dos técnicos conocedores de la dinámica

económica y laboral en que se encuentran las empresas del sector, así como la

terminología adecuada que posibilita optimizar los cauces de comunicación

con nuestros interlocutores, haciendo de la recogida de información un proce-

so eficaz a la hora de elaborar el pertinente diagnóstico.

En este tipo de proyectos, a menudo se suele recurrir exclusivamente a per-

sonas con experiencia en los procesos de recogida de información pero con

poco conocimiento de la realidad estudiada, este hecho conduce en muchos

casos, a un desajuste entre la información que se pretende captar y la real-

mente obtenida. En nuestro caso, hemos optado por una estrategia diferente,

seleccionando a personas conocedoras del sector y conocidas por los empresa-

rios, lo que facilita la recogida de información en dos aspectos, por un lado,

favorece la aceptación de la empresa a participar en el proyecto y, por otro,

aumenta la eficiencia del proceso de aportación de la información.

Por contra, estos entrevistadores no poseen experiencia en este tipo de

tareas, lo que puede suponer un punto débil en la implementación del diseño.

Para amortiguar este efecto hemos desarrollado una estrategia de formación

de entrevistadores de mayor intensidad a lo habitual, dividida en dos sesiones:

1ª Sesión: El primer encuentro con los entrevistadores se produjo unos días

antes de comenzar la encuestación. En él participaron los dos entrevistadores,

el director del Centro de Formación de ASPA, el coordinador del Proyecto, el res-

ponsable del diseño y un técnico. Previamente, todos ellos habían recibido el

formato de encuesta con el objetivo de que se fueran familiarizando con él y

pudieran presentar en la sesión todas las dudas y aclaraciones que necesitaran.

A lo largo del encuentro se trabajó cada uno de los ítems de forma porme-

norizada, planteando posibles respuestas y anticipando problemas y soluciones
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basándonos en la experiencia adquirida en estudios previos con la misma

herramienta. Se dedicó especial atención al segundo bloque del cuestionario

(actividades formativas), eje fundamental del proyecto, así como a los ítems

relacionados con la presencia de la mujer en el sector (dentro del apartado

“Consideraciones respecto de la formación”).

Se atendió a todas las dudas y se incluyeron algunas sugerencias de los

entrevistadores en el instrumento final.

Especial hincapié mereció el objetivo de lograr un criterio común entre los

dos entrevistadores con el fin de evitar sesgos de apreciación.

2ª Sesión: Se llevó a término pocos días después de iniciarse el proceso de

encuestación y tuvo por objeto supervisar el trabajo realizado hasta la fecha

para detectar posibles divergencias o anomalías en la implementación. En él

participaron los dos encuestadores, el director del Centro de Formación de

ASPA, el coordinador del proyecto y un técnico.

El encuentro sacó a la luz diversos aspectos. Por un lado, los entrevistado-

res manifestaron una gran dificultad para recabar información acerca de la

situación de la mujer en el sector, debido a la escasa presencia en las empre-

sas como trabajadoras, a pesar de lo cual  se animó a realizar esfuerzos en este

sentido, así como en el apartado de formación. También manifestaron dificul-

tades para discernir los conceptos relativos a las ocupaciones principales, las

tareas fundamentales de esas ocupaciones y los conocimientos necesarios para

desarrollarlas. Tras aclaración y ejemplificación por medio de las propias

encuestas ya recogidas se instó a los entrevistadores a manejar los términos de

forma asequible sin por ello perder el rigor o desvirtuar la cuestión formulada.

Por otro lado, se mostró una manifiesta unidad de criterios y el encuentro

supuso un refuerzo positivo a la tarea realizada hasta el momento, y así lo

manifestaron los propios participantes.
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3.2. Ámbito del trabajador

3.2.1. Determinación de la muestra

Una de las características diferenciales del presente proyecto frente a otros

de similar naturaleza realizados hasta la fecha, es la inclusión de la perspec-

tiva del trabajador. Para ello se han realizado encuestas a los empleados del

sector, respondiendo la determinación del tamaño muestral a las característi-

cas siguientes:

Debido a las dificultades derivadas de la naturaleza de los individuos mues-

trales, en cuanto a composición y localización de los mismos, hemos optado

por una estrategia de selección muestral de carácter intencional. De este

modo se ha acudido a cursos de formación con el fin de recabar información

de un número de empleados del sector que pudiera resultar finalmente signi-

ficativo.

Los datos finales deberán ser interpretados siempre desde la cautela a que

nos obliga la "no aleatorización" de la muestra.

3.2.2. Elaboración de la herramienta de recogida de información

Frente a la estrategia de carácter semiestructurado utilizada en la elabora-

ción de la herramienta orientada a las empresas, en el caso de los trabajado-

res se ha optado a favor de un cuestionario autoadministrado por los propios

encuestados. Este tipo de herramientas facilita la recogida de información en

un breve lapso de tiempo sobre un grupo de personas que son encuestadas al

mismo tiempo.

El cuestionario fue elaborado por un experto de la Universidad de Oviedo y

sometido al juicio del Comité Director que dio su aprobación. Posee una

estructura divida en cuatro apartados:
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1. Datos actividad

En este apartado se recogen datos generales del trabajador en orden a

caracterizarlo en función de su actividad. Concretamente se obtienen datos

sobre: edad, género, puesto de trabajo en que desempeña su actividad, cate-

goría laboral, departamento en que se enmarca su actividad, modalidad de

contrato, antigüedad en la empresa y en su puesto de trabajo, trabajadores en

plantilla de la empresa y su distribución entre hombre y mujeres, nivel forma-

tivo, actividades productivas que desarrolla en la empresa y la forma en la que

accedió a ella.

2. Actividades formativas

Los ítem que componen este apartado nos permiten identificar la existen-

cia de acciones formativas en las que participa o ha participado en los últimos

dos años, así como las características de esas actividades: promotor, denomi-

nación de la actividad, duración, relación con la jornada laboral, relación con

el trabajo, utilidad para la profesión, formación inicial adecuada y conclusión

de la formación. También aporta información sobre la previsión o el interés de

participación en futuras acciones formativas con sus correspondientes carac-

terísticas y los motivos de no haber participado, en su caso, en ninguna acti-

vidad formativa previa.

3. Consideraciones respecto de la formación

Este apartado se presenta con una batería de 15 ítems con afirmaciones

acerca de la formación en el sector de actividad con las que el encuestado debe

emitir su grado de acuerdo en función de una escala tipo Likert de 4 valores

(Muy de acuerdo; De acuerdo; En desacuerdo; Muy en desacuerdo). Se ha opta-

do por una escala de cuatro valores con el fin de evitar la tendencia a un valor

medio. Junto a cada ítem se reserva un espacio para la recogida de comenta-

rios acerca de cada afirmación que deseen realizar los encuestados.
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4. Valoración de la situación de la mujer

El cuestionario se completa con dos ítems que buscan recoger información

acerca de la situación de la mujer en el sector, con una valoración general

sobre los elementos limitativos y fortalezas y una propuesta para facilitar su

incorporación. También se incluye un ítem para observaciones generales del

encuestado relacionadas con la introducción de nuevas tecnologías en el ámbi-

to laboral.

En las páginas siguientes reproducimos, de forma esquemática, la herra-

mienta de encuestación utilizada.
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3.2.3. Formación de los encuestadores y proceso de encuestación

En este caso solamente se utilizaron dos encuestadores que acudieron a los

centros de formación y trabajo. Debido a la naturaleza de la herramienta uti-

lizada los encuestadores no precisaron de una intensa formación, sobre todo

teniendo en cuenta que ambos se encuentran fuertemente vinculados al desa-

rrollo del proyecto, de hecho un de ellos era el coordinador del proyecto y el

otro director del centro de formación de ASPA.

El proceso de encuestación de los trabajadores se desarrolló en las mismas

fechas que la encuestación de las empresas y los centros educativos y los datos

obtenidos fueron volcados sobre un soporte informático elaborado con el pro-

grama estadístico SPSS v.12.0 para su posterior análisis.

La información que emitió el tejido productivo, a través de las empresas

que conforman el sector correspondiente, así como la opinión sobre la activi-

dad que articularon los centros formativos y educativos, cuyas familias profe-

sionales y especialidades atienden las necesidades que se generan en el ámbi-

to económico objeto de estudio, precisa de las aportaciones, opiniones o pro-

puestas que manifiesten los usuarios de los propios servicios formativos.

Triangular la información, en este caso, no es un objetivo en sí mismo, más

bien resulta una necesidad imperiosa cuya resolución nos posibilita avanzar, de

forma crítica y constructiva, más allá de la demanda numérica de profesiona-

les que las empresas estimen, trascendiendo a las políticas para la cualifica-

ción que los centros implementen; es aquí donde se evidencia el reflejo que

tiene sobre los destinatarios tanto las propuestas de actuación empresariales

como las medidas académicas adoptadas.

El colectivo directamente participante durante este proceso de recogida de

información, y en atención a la naturaleza del propio proyecto, ha sido el de

trabajadores en situación de actividad laboral participantes, en el momento de

la recogida de datos, en cursos formativos promovidos por la Asociación del
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Automóvil del Principado de Asturias, y los momentos en que fueron requeri-

dos aquellos en que dichos cursos se encontraban en vías de ejecución, preci-

sándose en el tiempo entre el 31 de octubre y 18 de noviembre.

3.3. Ámbito de los Centros Educativos y Formativos

3.3.1. Tamaño muestral

Para iniciar este proceso de investigación, se ha determinado como pobla-

ción generadora de información a todos los centros ubicados en el Principado

de Asturias cuya actividad sea la impartición de formación (reglada, ocupa-

cional y/o continua), afín a las ocupaciones propias de la familia denominada,

en la formación reglada, "Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados".

La población total comprende 22 centros, de los cuales se accedió a un

total de 20, porcentaje superior a un 90%, lo que implica una alta representa-

tividad de la información recogida.

El listado nominal, de las entidades responsables de impartir las diferentes

acciones y/o ciclos formativos, se generó a partir de la publicación del

Gobierno del Principado de Asturias (2003) "Plan Regional de Formación

Profesional. Edicom, Asturias.", relativa a la oferta formativa de formación

profesional existente en Asturias.

3.3.2. Elaboración de la herramienta de recogida de información

Con el propósito de maximizar la recogida de información en las entrevistas

concertadas con los centros formativos, se siguió un planteamiento semies-

tructurado de entrevista guiada por un cuestionario. Esta técnica permite

recabar datos de carácter cuantitativo y cualitativo, así como las informacio-

nes de carácter cualitativo que emanan de toda conversación y que hemos con-

siderado fundamentales en el estudio.
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El cuestionario posee una estructura divida en cuatro apartados, desarrolla-

dos secuencialmente y alternando estrategias de presentación de los ítems y

recogida de la información, en orden a conseguir los objetivos del proyecto.

Los apartados anteriormente mencionados son los siguientes:

Datos identificativos

En este apartado se recogen datos generales a cerca del centro formativo

como el nombre, localización, año de apertura y la titularidad, clasificándolos

en público, privado o concertado.

Análisis de la oferta formativa

La información registrada en esta parte de la encuesta, hace referencia a

las acciones formativas vinculadas a la familia profesional objeto de este estu-

dio. Concretamente se obtienen datos de matriculación de los últimos tres

años (2003, 2004 y 2005), la tendencia de la misma, su incidencia por género,

así como las valoraciones personales del encuestado acerca de los motivos que

respaldan la tendencia en la demanda de las diferentes actividades de forma-

ción.

Por otro lado, quedan identificados los principales equipamientos para el

desarrollo de las acciones formativas y la valoración de éstos en una escala

compuesta por 5 ítems (Muy Buena/ Buena/ Aceptable/ Mala/ Muy Mala). En

este apartado se recoge como dato específico sobre la mujer la valoración per-

sonal del encuestado a cerca de la participación femenina en los módulos de

referencia, clasificando sus aportaciones como principales debilidades y forta-

lezas detectadas para el desempeño de la profesión.
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Actividades formativas del profesorado

Se reúne información que permite identificar la existencia de acciones for-

mativas en las que ha participado el profesorado del centro, así como el carác-

ter específico o transversal de la formación recibida.

Aspectos laborales

El conjunto de aspectos que recoge este apartado, nos permite conocer

la relación existente entre la realización de prácticas en centros de traba-

jo, y la continuidad en dicho centro al finalizar el periodo de formación.

Por otro lado, en el caso de que el centro hiciese un seguimiento de la

inserción laboral de sus alumnos, obtendríamos el dato concreto de dicha

inserción, es decir, se recoge el número de formandos que encontraron un

puesto trabajo en el sector, afín a su perfil ocupacional, y cuantos de ellos

son mujeres. Todos los datos  descritos en este párrafo, se desglosan en

los tres últimos años (2003, 2004 y 2005).

En esta sección, recabamos información a cerca de las principales caracte-

rísticas de los perfiles demandados por las empresas, las cuales son clasifica-

das según su carácter específico o transversal.

Por último, se recoge como dato específico de la mujer en el sector, las

medidas que el encuestado considera más adecuadas para facilitar su acceso

al mercado laboral.

En las páginas siguientes reproducimos, de forma esquemática, la herra-

mienta de encuestación utilizada.
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3.3.3. Formación de los encuestadores y proceso de encuestación

La formación y familiarización de los entrevistadores con la herramienta de

recogida de información se ha sistematizado a través de dos sesiones.

1ª Sesión: El primer encuentro con los entrevistadores se produjo unos días

antes de comenzar el proceso de encuestación. En él participaron los entrevis-

tadores, el director del Proyecto, el coordinador y un técnico. Previamente,

todos ellos habían recibido el cuestionario con el objetivo de que se fueran

familiarizando con él y pudieran presentar en la sesión todas las dudas y acla-

raciones, así como contrastar opiniones y homogeneizar criterios en cuanto a

la información requerida.

A lo largo del encuentro se trabajó cada uno de los ítems de forma porme-

norizada, planteando posibles respuestas y anticipando problemas y soluciones

basándonos en la experiencia adquirida en estudios previos. Se dedicó especial

atención al segundo bloque del cuestionario, eje fundamental del proyecto, así

como a los ítems relacionados con la presencia de la mujer en el sector.

Se atendió a todas las dudas y se incluyeron algunas sugerencias de los

entrevistadores en el instrumento final.

Se hizo especial hincapié en lograr un criterio común entre los encuestado-

res con el fin de evitar sesgos de apreciación.

2ª Sesión: Se celebró una semana posterior a iniciar el proceso de encuesta-

ción y tuvo por objeto realizar una supervisión del trabajo realizado hasta la

fecha para detectar posibles divergencias o anomalías en la implementación. En

él participaron los encuestadores, el coordinador del Proyecto y un técnico.
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Proceso de encuestación en centros educativos y formativos

Se estructura en  tres ejes de actuación: citación, trabajo de campo y meca-

nización de datos.

Tras la recopilación de información de las entidades que imparten formación

(reglada, ocupacional y continua) dentro del sector automoción en el

Principado de Asturias, se elaboró una base de datos a partir de la cual se dise-

ñó un plan de entrevistas en función de la localización geográfica de éstas, con

el fin de rentabilizar el tiempo que suponen los desplazamientos.

La concertación de entrevistas comenzó el lunes 17 de octubre vía telefóni-

ca. El proceso consistió en una llamada al centro, requiriendo contactar con el

director del área de formación, director de centro o jefe del departamento de

automoción, en el caso de los centros de formación reglada. A partir de esta-

blecer comunicación con dicha persona se concertaba una cita dentro del

horario disponible, la cual sería confirmada telefónicamente días antes de la

entrevista.

Se recogería tanto la información del cuestionario, como aquella que el

encuestado considerase pertinente para el estudio. Este trabajo de campo se

finalizó el 17 de noviembre del mismo año. Posteriormente toda la información

era volcada en el soporte informático diseñado para tal efecto con el progra-

ma estadístico SPSS v12.0.

Este trabajo de campo sólo se vio afectado en dos ocasiones por la inviabi-

lidad de entrevistar a los responsables, bien por incompatibilidad de agenda

de trabajo o por la imposibilidad de llegar a establecer comunicación con el

centro.
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Descripción del sector4





Descripción del sector

El diseño de acciones formativas en los distintos sectores de actividad se re-

laciona directamente con el tipo de empresa que caracteriza cada una de las

actividades económicas, de tal modo que si identificamos grandes empresas

con  unas estructuras organizativas definidas, lo más probable es que posean

sus propios planes internos de formación; mientras que los sectores caracteri-

zados por las PYME, es más común que participen en lo que se denomina pro-

gramas agrupados, capaces de asociar necesidades de formación de distintas

empresas del sector con el fin de ofrecer servicios formativos adaptados en un

contexto en el que la estructura empresarial no permite articular respuestas

propias.

Con el fin de orientar este estudio de una forma rigurosa y eficiente se es-

boza a continuación una somera descripción del tejido industrial, tomando

como base los datos aportados por la Asociación del Automóvil del Principado

de Asturias (ASPA) acerca de sus empresas asociadas, altamente significativa al

representar aproximadamente un 75% del total de empresas existentes en el

sector de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de Motor en nuestra Comu-

nidad Autónoma.

75Mantenimiento y Reparación de Vehículos de Motor



La tipología del tejido empresarial (tabla 4.1, gráfico 4.1), se caracteriza

por la implantación de la microempresa1, de tal modo que el 89,4% del total

de iniciativas empresariales se sitúan en esta categoría, le sigue la pequeña

empresa, que supone, aproximadamente, una de cada diez empresas y, final-

mente la mediana empresa con un escaso 0,7%.

Predominan empresas con reducido número de trabajadores, tal es así, que

1 de cada 4 empresas sólo emplean a un trabajador (tabla 4.2). Si a éstas su-

mamos las que tienen 2 empleados, el  conjunto de ambas suponen más de la

mitad del total y, aproximadamente un 70% tienen 3 o menos trabajadores,

quedando el porcentaje restante (29,3%) para las empresas que tienen de 4 a

80 trabajadores.

76

Estudio de Necesidades Formativas en las PYME Asturianas

Mantenimiento y Reparación de Vehículos de Motor

Tamaño empresa

microempresa 634 89,4 89,4

70 9,9 99,3

5 0,7 100,0

pequeña

mediana

709 100,0 100,0

Tabla 4.1. Frecuencia y proporción de empresas en función de su tamaño.

TOTAL

frecuencia porcentaje porcentaje acumulado

89,4%

9,9%

0,7%

Microempresa Pequeña Mediana

Gráfico 4.1. Proporción de empresas
en función de su tamaño.

1Según la recomendación de la Comisión Europea de 3 de abril de 1996 sobre la definición de pequeñas y medianas empresas modifica-
da por resolución de la Comisión el 6 de mayo de 2003 en vigor desde 1 de enero de 2005, se considera microempresa a aquella que tiene
menos de 10 trabajadores, pequeña empresa a las que emplean entre 10 y 49 trabajadores y mediana empresa a la que emplea a menos
de 250 trabajadores. Aunque la Comisión introduce en la definición variables en cuanto a volumen de negocio y balance general, hemos
omitido esa parte de la información por la dificultad que supone el acceso a fuentes documentales referidas a dichos parámetros.
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nº de empleados

184
217
93
68
27
21
12
11
1
7
7
7
4
4
2
3
4
4
2
2
3
1
4
1
2
2
2
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1

26,0
30,6
13,1
9,6
3,8
3,0
1,7
1,6
0,1
1,0
1,0
1,0
0,6
0,6
0,3
0,4
0,6
0,6
0,3
0,3
0,4
0,1
0,6
0,1
0,3
0,3
0,3
0,1
0,4
0,1
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1 

26,0
56,6
69,7
79,3
83,1
86,0
87,7
89,3
89,4
90,4
91,4
92,4
92,9
93,5
93,8
94,2
94,8
95,3
95,6
95,9
96,3
96,5
97,0
97,2
97,5
97,7
98,0
98,2
98,6
98,7
99,0
99,2
99,3
99,4
99,6
99,7
99,9

100,0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
23
24
27
28
29
32
34
35
40
42
43
48
49
53
59
61
73
80

709 100,0TOTAL

frecuencia porcentaje porcentaje acumulado

Tabla 4.2. Relación de frecuencias en cuanto número de empleados y peso porcentual.



La moda (tabla 4.3), o valor que más se repite, es la empresa con dos traba-

jadores (30,6%), mientras que la media aritmética de empleados por empresa

se sitúa en 4,8 con una  dispersión o desviación típica de 8,373. Existe un am-

plio abanico de empresas con un único empleado, siendo éste el valor mínimo,

mientras que el máximo de asalariados en una misma empresa es de 80. En to-

tal, todo este tejido empresarial aporta ocupación a 3.401 trabajadores.

En cuanto a la distribución geográfica (tabla 4.4, gráfico 4.2), se observa un

claro aglutinamiento de empresas en los grandes núcleos de población situa-

dos en la zona central de Asturias, lugares estratégicos por su índice demográ-

fico y consecuente actividad económica (tabla 4.5, gráfico 4.3): Oviedo

(14,9%), Gijón (22,8%) y Avilés (6,8%). Entre las tres ciudades suman casi la mi-

tad de las empresas (44,5%). Destaca también el concejo de Siero con casi 1 de

cada 10 empresas situadas en su territorio, lo que coloca a este municipio por

encima del de Avilés en cuanto a número de empresas, pese a tener un número

de habitantes inferior a ésta última, probablemente debido a razones de loca-

lización estratégica. A Avilés le sigue Langreo (3,6%) y Mieres (3,2%).

Estos datos coinciden con los datos demográficos de 2004, es decir, los 6

concejos con más población también son los 6 que más empresas de este sec-

tor agrupan y, como era de esperar, los mismos que más empleados ocupan.
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Media
Mediana
Moda
Desviación típica
Mínimo
Máximo
Suma

4,80
2,00

2
8,373

1
80

3401

Tabla 4.3. Número de empleados.
Estadísticos de la variable.
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Concejos

Allande
Aller
Amieva
Avilés
Belmonte de Miranda
Bimenes
Boal
Cabrales
Cabranes
Cangas del Narcea
Cangas de Onís
Carreño
Castrillón
Castropol
Coaña
Colunga
Corvera
Cudillero
Gijón
Gozón
Grado
Illas
Langreo
Laviana
Lena
Valdés
Llanera
Llanes
Mieres
Morcín
Muros del Nalón
Nava
Navia
Noreña
Oviedo
Parres
Peñamellera Baja
Piloña
Pravia
Ribadesella
Salas
SM del Rey Aurelio
Santa Eulalia de Oscos
San Tirso de Abres
Sariego
Siero
Soto del Barco
Tapia de Casariego
Teverga
Tinéu / Tineo
A Veiga / Vegadeo
Villaviciosa

2
7
1

51
3
1
2
2
1

17
6

10
9
2
2
5

18
5

170
9

10
2

27
13
8
6

16
11
24
4
2
8
8
6

111
6
2

12
9
3
4
9
1
2
1

72
2
6
2

14
9

12

0,3
0,9
0,1
6,8
0,4
0,1
0,3
0,3
0,1
2,3
0,8
1,3
1,2
0,3
0,3
0,7
2,4
0,7

22,8
1,2
1,3
0,3
3,6
1,7
1,1
0,8
2,1
1,5
3,2
0,5
0,3
1,1
1,1
0,8

14,9
0,8
0,3
1,6
1,2
0,4
0,5
1,2
0,1
0,3
0,1
9,7
0,3
0,8
0,3
1,9
1,2
1,6

745 100,0TOTAL

frecuencia porcentaje 

Tabla 4.4. Relación de número de empresas por concejo y su peso porcentual.
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Villaviciosa
Vegadeo

Tineo
Teverga

Tapia de Casariego
Soto del Barco

Siero
Sariego

San Tirso de Abres
Santa Eulalia de Oscos

San Martín del Rey Aurelio
Salas

Ribadesella
Pravia
Piloña

Peñamellera Baja
Parres
Oviedo
Noreña

Navia
Nava

Muros del Nalón
Morcín
Mieres
Llanes

Llanera
Valdés

Lena
Laviana
Langreo

Illas
Grado
Gozón
Gijón

Cudillero
Corvera
Colunga

Coaña
Castropol
Castrillón
Carreño

Cangas de Onís
Cangas del Narcea

Cabranes
Cabrales

Boal
Bimenes

Belmonte de Miranda
Avilés

Amieva
Aller

Allande

0 5 10 15 20 25

0,3

0,9

0,1

6,8

0,4

0,1

0,3

0,3

0,1

2,3

0,8

1,3

1,2

0,3

0,3

0,7

2,4

0,7

22,8

1,2

1,3

0,3

3,6

1,7

1,1

0,8

2,1

1,5

3,2

0,5

0,3

1,1

1,1

0,8

14,9

0,8

0,3

1,6

1,2

0,4

0,5

1,2

0,1

0,3

0,1

9,7

0,3

0,8

0,3

1,9

1,2

1,6

 

Concejos

Gijón
Oviedo
Avilés
Siero
Langreo
Mieres
Resto de Asturias

271.039
209.495
83.899
48.909
46.964
46.561

366.894

25,2%
19,5%
7,8%
4,6%
4,4%
4,3%

34,2%

22,8%
14,9%
6,8%
9,7%
3,6%
3,2%

38,9%

24,9%
16,3%
10,5%
14,6%
3,2%
4,9%

25,6%

170
111
51
72
27
24

290

848
554
356
497
109
167
870

1.073.761 745 3.401TOTAL

habitantes nº empresas nº empleados

Tabla 4.5. Relación de concejos más poblados, número de habitantes (padrón 2004), número de empre-
sas, número de empleados y peso porcentual.

Gráfico 4.2. Representación porcentual de empresas en función del concejo de ubicación.



En este sector es frecuente identificar una estrategia empresarial caracte-

rística a través de la cual, las empresas se asocian con conocidas marcas de fa-

bricantes de vehículos, neumáticos o repuestos a cambio de asumir una serie

de obligaciones plasmadas en el correspondiente contrato. Estas empresas son

conocidas en el sector como "marquistas", lo que les posibilita la captación de

clientes vinculados a la marca correspondiente a la par que como contrapar-

tida se ven sometidas a una disciplina impuesta por el fabricante.

En contraste con ellas se sitúa el taller multimarca que no dispone de esa po-

tente herramienta de captación de clientes pero, por el contrario, ofrecen sus

servicios a cualquier usuario, independientemente de la marca de su vehículo. Al

respecto de la vinculación a marcas (tabla 4.6, gráfico 4.4) cabe decir que, apro-

ximadamente un tercio de empresas están vinculadas a algún tipo de marca.
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34,2

4,3

4,4

4,6

7,8

19,5

25,2

38,9

3,2

3,6

9,7

6,8

14,9

22,8

25,6

4,9

3,2

14,6

10,5

16,3

24,9

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Gijón

Oviedo

Avilés

Siero

Langreo

Mieres

Resto de Asturias

% Población % Empresas % Empleados

Gráfico 4.3. Relación entre concejos más poblados y pesos porcentuales de población, de empresas y 
número de empleados.



Recuperando la distribución geográfica general para combinarla con esta

nueva variable, hemos de decir que los grandes núcleos de población, además

de aglutinar la mayor parte de las empresas, cuentan con las únicas que, por

tamaño de plantilla, se consideran medianas (tabla 4.7, gráfico 4.5), todas

ellas marquistas, de tal modo que no existen en la Autonomía empresas media-

nas no marquistas, ni empresas medianas situadas en el oriente u occidente.
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32,1%

67,9%

Marquista No marquista

Gráfico 4.4.

Proporción de empresas
marquistas.

Concejos

Microempresa

Avilés
Gijón
Langreo
Mieres
Oviedo
Siero
Resto de Asturias

TOTAL

9
25
2
2

27
17
86

168

32
119
20
15
61
42

177

466

23,7% 65,7%

Tabla 4.7. Relación entre concejos más poblados, tamaño de empresa y marquistas.

Porcentaje válido

marquista no maquista

Pequeña

8
15
2
6
9
6

10

56

0
3
1
0
5
2
3

14

7,9% 2,0%

marquista no maquista

Mediana

1
1
0
0
1
2
0

5

0
0
0
0
0
0
0

0

0,7% 0,0% 100%

marquista no maquista

50
163
25
23

103
69

276

709

TOTAL

Marquista
No marquista

239
506

32,1
67,9

745 100

Tabla 4.6. Proporción y frecuencia de empresas marquistas.

TOTAL

frecuencia porcentaje válido



Así mismo se observa una tendencia por la que las tipologías de empresas

más grandes poseen mayores proporciones de marquistas, siendo la microem-

presa el lugar preferido de los talleres multimarca.

Todos estos datos nos hacen pensar en un tejido industrial polarizado, por

un lado caracterizado por la abundancia de la pequeña empresa, probable-

mente en muchos casos “familiar”, dedicada, en su mayor parte, a reparacio-

nes de carácter general, que da empleo a casi la mitad de los empleados del

sector (tabla 4.8, gráfico 4.6); mientras que, por otro lado, tenemos pocas

empresas medianas dedicadas todas ellas en exclusiva a marcas, que emplean

a, prácticamente, 1 de cada 10 trabajadores del sector. Entre estos dos fren-

tes se sitúa un grupo de empresas a medio camino entre una y otra, emple-

ando a casi el mismo porcentaje de trabajadores que las microempresas.
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Pequeña

No marquista

2,0%

Mediana

Marquista

0,7%

Microempresa

Marquista

23,7%

Microempresa

No marquista

65,7%

Pequeña

Marquista

7,9%

Gráfico 4.5.

Proporción de empresas 
marquistas y tamaño de
empresa.

Tamaño empresa

microempresa 1.611 47,4

1.464 43,0

326 9,6

pequeña

mediana

3.401 100,0TOTAL

empleados porcentaje

Tabla 4.8. Relación de empleados totales en función del tamaño de empresa.



Por tanto, tenemos que el 89,4% (tabla 4.1, gráfico 4.1) de las empresas

emplea al 47,4% de trabajadores (gráfico 4.7), mientras que un porcentaje

muy similar de empleados, el 43%, tiene una vinculación laboral con el 9,9% de

las empresas, quedando aproximadamente 1 de cada 10 trabajadores en el

0,7% del total de iniciativas empresariales.

En lo que se refiere a las actividades

productivas (tabla 4.9), mecánica, elec-

tricidad (incluye electrónica del auto-

móvil), chapa y pintura superan el 40%,

mientras que la actividad relacionada

con la instalación de repuestos de neu-

máticos alcanzaría a un 21,7% de las

empresas, siendo las demás actividades

de escasa relevancia porcentual.
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Mecánica
Electricidad
Chapa
Pintura
Neumáticos
Inyección diesel
Radiadores
Motocicletas
Lavado

67,9%
46,2%
42,1%
40,3%
21,7%
5,9%
2,3%
2,0%
0,5%

Actividad Porcentaje válido

Tabla 4.9. Peso porcentual de las
actividades productivas.

47,4 43,0

9,6

89,4

9,9
0,7

0

20

40

60

80

100

Microempresa Pequeña Mediana

% Empleados % Empresas

Gráfico 4.7.

Relación porcentual entre ta-
maño de empresa y porcen-
taje total de empleados y de
empresas.

47,4%

43,0%

9,6%

Microempresa Pequeña Mediana

Gráfico 4.6.

Proporción de empleados en
relación con el tamaño de
empresa.



Las cuatro actividades productivas principales del sector están relacionadas

dos a dos (tablas 4.10 y 4.11), de tal modo que la mecánica y la electricidad

en muchos casos se encuentran asociadas, así como la carrocería y pintura,

siendo más fuerte esta última relación que la citada anteriormente, ya que el

porcentaje de aparición de una sin la otra es prácticamente nulo.

Teniendo en cuenta los datos comentados, e introduciendo en el análisis el

tamaño de la empresa (tablas 4.12 y 4.13), aparecen como datos relevantes

que la asociación entre actividades ya citadas está más presente cuanto mayor

es el tamaño de la empresa, algo más de un tercio en las microempresas, más

de ¾ partes en la pequeña empresa y del 100% en las empresas medianas.
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Actividad

Tamaño Empresa

Chapa y Pintura
Chapa sin pintura
Pintura sin  chapa
Ni chapa ni pintura

233
12
0

389

36,7%
1,9%
0,0%

61,4%

Microempresa Pequeña Mediana

53
2
0

15

75,7%
2,9%
0,0%

21,4%

5
0
0
0

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Tabla 4.12. Chapa y pintura. Relación entre las actividades y el tamaño de empresa.

Chapa y Pintura

Chapa sin pintura

Pintura sin chapa

Ni chapa ni pintura

300

14

0

431

40,3%

1,9%

0,0%

57,8%

745 100,0%TOTAL

nº empresas % empresas

Mecánica y electricidad

Mecánica sin electricidad

Electricidad sin mecánica

Ni mecánica ni electricidad

312

194

32

207

41,9%

26,0%

4,3%

27,8%

745 100,0%

Tabla 4.11. Mecánica y electricidad. Frecuencia y peso porcentual de las actividades.

TOTAL

nº empresas % empresas

Tabla 4.10. Chapa y pintura. Frecuencia y peso porcentual de las actividades.



También resulta destacable el hecho de que casi 3 de cada 10 microempre-

sas tienen actividades productivas relacionadas con la mecánica (tabla 4.13)

pero no de electricidad del automóvil, cifra cercana a la de empresas que se

dedican a ambas actividades o a ninguna de las dos. Por contra, aquellas dedi-

cadas a electricidad y no a mecánica no alcanza a 5 de cada 100 empresas.

Prácticamente se podría decir que el sector, en el subgrupo de las microem-

presas, se divide en tres grupos similares en cuanto a tamaño, los dedicados a

mecánica (29,2%), los dedicados a mecánica y electricidad (36,6%) y los que no

se ocupan de ninguna de las dos (29,3%).

En el caso de las empresas pequeñas y medianas, las cifras indican clara-

mente una tendencia a la conjunción de actividades. De tal modo que, cuanto

mayor es la empresa más servicios ofrece.

A modo de síntesis podemos resumir las características principales del te-

jido industrial de mantenimiento y reparación de vehículos a motor asturiano

en tres puntos fundamentales:

- La mayor parte de iniciativas empresariales se clasifican en el grupo de

microempresas y pequeñas empresas, siendo lo más común tener empleados a

2 o menos trabajadores.

- Se sitúan, en gran parte, en los núcleos de población de mayor índice de-

mográfico, entre los que destacan, especialmente, los situados en la zona cen-

tral asturiana (Gijón, Oviedo y Siero). Lugares éstos, donde se identifican la

mayor parte de los empleados del sector.
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Actividad

Tamaño Empresa

Mecánica y electricidad
Mecánica sin electricidad
Electricidad sin mecánica
Ni mecánica ni electricidad

232
185
31

186

36,6%
29,2%
4,9%

29,3%

Tabla 4.13. Mecánica y electricidad. Relación entre las actividades y el tamaño de empresa.

Microempresa Pequeña Mediana

58
3
1
8

82,9%
4,3%
1,4%

11,4%

5
0
0
0

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%



- La actividad productiva más común es la mecánica, que tiende a asociarse

con la electricidad; lo mismo ocurre con la chapa y pintura. De tal modo que

las cuatro actividades productivas más comunes tienden a asociarse dos a dos.

Ante los datos expuestos y, teniendo en cuenta que las necesidades formati-

vas de los trabajadores del sector y su concreción en actividades están condi-

cionadas por la tipología de empresa en cuanto a tamaño y procesos producti-

vos, las herramientas diseñadas para la recogida y análisis posterior de la

información obtenida deben focalizar su atención en estas variables, sobre

todo en lo referente a la necesidad de implementar estrategias de agrupa-

miento de necesidades formativas convergentes con las iniciativas empresaria-

les tanto presentes como futuras.
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Desarrollo productivo y
estrategias formativas

Ámbito de la empresa
Características generales
Formación en el sector
Empleabilidad

Ámbito del trabajador
Descipción muestral
Formación en el sector

5





Resultados obtenidos

5.1. Ámbito de la empresa

5.1.1. Características generales

Años de actividad continuada y años actual ubicación

Tras el vaciado y el análisis estadístico de los datos recogidos en las entre-

vistas nos encontramos en disposición de elaborar una descripción de la mues-

tra encuestada, así podemos afirmar que el tejido empresarial objeto de estu-

dio es relativamente maduro dado que la media de edad de las empresas

ronda los 21 años (tabla 5.1) y el 50% de las empresas llevan más de 20 años de

actividad.

Pese a la relativa madurez cabe observar que aquellas empresas con una ac-

tividad continuada de menos de 10 años representan un 21% del total (tabla
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Años de actividad continuada Años actual ubicación

Media

Mediana

21,30 15,75

20,00 15,00

Tabla 5.1. Años de actividad continuada y años en la actual ubicación de las empresas de automoción.
Estadísticos cuantitativos de las variables.



5.2) y se advierte una escasa presencia de empresas con 50 o más años de ac-

tividad, concretamente sólo el 7% del total empresas encuestadas.

En lo que respecta a los años que las empresas llevan desarrollando su acti-

vidad en la actual ubicación, se observa un cierto grado de movilidad; esto se

constata en el hecho de que la media de años de las empresas en dicha ubica-

ción es de unos 15 años y medio (tabla 5.1). A lo anterior debemos añadir que

el peso porcentual de empresas con menos de 10 años en la actual ubicación

(40,3%) (tabla 5.2) prácticamente duplica al de empresas con menos de 10

años de actividad continuada (21,1%). Del mismo modo, si comparamos la me-

dia de ambas variables, 21,3 años para la actividad y 15,75 años para la ubica-

ción actual, se observa una disminución de 5 años y medio.

Número empleados

La descripción del sector, analizada de forma específica en uno de los capí-

tulos que integran el presente informe, califica el tejido empresarial de "ato-

mizado" debido a la alta presencia de microempresas, situación confirmada a

través de los datos que nos aporta la muestra correspondiente a las empresas

directamente encuestadas en el sector.

La mediana, o valor que divide a la muestra en dos partes iguales, es de 4

trabajadores (tabla 5.3), es decir; el 50% de las empresas emplean 4 trabaja-

dores o menos. Siendo el valor más repetido, o moda, tener 2 trabajadores. En

total, las empresas encuestadas emplean a un total de 819 trabajadores.
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Años de actividad continuada Años actual ubicación

1-9

10-49

> 50

Total

21,1% 40,3%

71,8% 58,3%

7,0% 1,4%

100,0% 100,0%

Tabla 5.2. Años de actividad continuada y años en la actual ubicación de las empresas de automoción.
Distribución porcentual por grupos.



Observando que las microempresas suponen un 72,6% (gráfico 5.1) de la

muestra, el adjetivo de atomizado parece más que adecuado.

Tendencia y previsión general de la actividad

En cuanto a la tendencia general de la actividad en los dos últimos años y la

previsión para el próximo año se puede destacar un moderado optimismo en el

sector ya que las respuestas mayoritarias tanto en tendencia (gráfico 5.2)

como en previsión (gráfico 5.3) han sido hacia el mantenimiento, 52,1% y

67,1% respectivamente. Entre las razones que aluden los propios encuestados

destaca la fidelidad de los clientes, un motivo con alto valor específico dado

que la naturaleza de estas empresas es la prestación de servicios.
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Media
Mediana
Moda
Suma

11,22
4,00

2
819

Tabla 5.3. Número de empleados en
las empresas encuestadas. Estadísticos
cuantitativos de la variable

72,6%

5,5%

21,9%

Microempresa Pequeña empresa Mediana empresa

Gráfico 5.1. Empresas encuestadas en función de su tamaño.
Distribución porcentual.



Por otro lado, una cuarta parte de los encuestados comenta que la actividad

ha disminuido en los dos últimos años (27,4%), mientras que sólo la mitad

(11%) prevé que tenderá ha seguir haciéndolo en el próximo año. Entre las ra-

zones que argumentan destacamos los niveles de competencia y la gran canti-

dad de vehículos nuevos que ha rejuvenecido sustancialmente el parque auto-

movilístico.

Respecto del aumento, 1 de cada 5 empresas encuestadas ha experimen-

tado un aumento de la actividad, proporción casi idéntica a los que prevén se-

guir haciéndolo el próximo año, destacan el incremento del parque automovi-

lístico y la apertura de nuevas instalaciones para desarrollar su actividad, esta

situación se constata fundamentalmente entre las empresas encuestadas que,

junto a la reparación y mantenimiento llevan anexas labores de venta.

Nos encontramos ante un sector en el que la tendencia al mantenimiento ha

sido ampliamente mayoritaria en los dos últimos años y en el que existe un

moderado optimismo como se extrae de los datos de previsión de actividad

donde la mayor proporción de empresas se sitúa en el mantenimiento, un 10%

más que en la tendencia de los últimos años, al tiempo que la previsión de dis-

minución toma un valor del 11%, 16 puntos porcentuales menos respecto de la
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27,4%20,5%

52,1%

Disminuye Mantiene Aumenta

11,0%

67,1%

21,9%

Disminuye Mantiene Aumenta

Gráfico 5.2. Tendencia general de actividad en el
sector automoción.

Gráfico 5.3. Previsión general de actividad en el
sector automoción.



tendencia anterior. Como hecho destacable hemos de mencionar una circuns-

tancia altamente significativa, tanto la tendencia como la previsión de dismi-

nución incide especialmente en las empresas de menor tamaño mientras que

el aumento lo hace en las de mayor tamaño.

Tendencia y previsión general de personal

Respecto de la tendencia de personal (gráfico 5.4) en los últimos años, se

detecta un claro dominio del mantenimiento, de tal modo que ¾ partes de las

empresas encuestadas manifiestan una tendencia de estabilidad en cuanto al

personal, mientras que 1 de cada 5 experimentó un incremento y sólo un 4,1%

tuvo una tendencia de disminución.

En cuanto a los datos referidos a la previsión (gráfico 5.5), nos encontramos

con cifras muy similares, si bien se observa un descenso respecto de la tenden-

cia en las categorías de aumento y disminución de personal que pasan de 20,6%

a 15,1% y de 4,1% a 2,7% respectivamente, englobando, por tanto, la perspec-

tiva de mantenimiento de personal al 82,2% de las empresas encuestadas.

Hemos de destacar el hecho de que las iniciativas empresariales de mayor ta-

maño son las que se sitúan en una previsión de personal en tendencia creciente.
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4,1%20,5%

75,3%

Disminuye Mantiene Aumenta

2,7%

82,2%

15,1%

Disminuye Mantiene Aumenta

Gráfico 5.4. Tendencia general de personal en el
sector automoción.

Gráfico 5.5. Previsión general de personal en el
sector automoción.



Por tanto nos encontramos con un sector bastante consolidado en lo que se

refiere al personal empleado en los dos últimos años y con una perspectiva

acorde a lo ocurrido en los años anteriores. Se puede decir que existe un

cierto estancamiento basado, según los propios motivos aludidos por los en-

cuestados, en la escasez de trabajo, la estabilidad de las actividades o las casi

nulas expectativas de crecimientos.

A la vista de los datos obtenidos en cuanto a tendencia y previsión de perso-

nal y comparándolos con los obtenidos respecto de la actividad (gráficos 5.2 y

5.3), observamos una cierta similitud, de modo que, en ambos casos el mante-

nimiento es la tónica general mayoritaria, así mismo, los porcentajes de au-

mento son parecidos especialmente en lo que se refiere a la tendencia. Lo

cual es bastante lógico, ya que si la actividad aumenta es razonable que el nú-

mero de empleados se incrementa para dar respuesta a ese aumento.

Sin embargo, se constata una manifiesta diferencia en la disminución tanto

de tendencia como de previsión, de tal modo que pese a que un 27,4% de las

empresas redujeron su actividad en los últimos años sólo el 4,1%, una sexta

parte del valor anterior, redujo su personal. A lo que hemos de añadir que, en

cuanto a perspectiva, el aumento de actividad toma un valor del 11% mientras

que personal sólo hay un perspectiva de reducción en el 2,7% de las empresa.

A modo de hipótesis explicativa, esta falta de disminución conjunta entre

personal y actividad puede deberse a la dificultad para encontrar profesiona-

les cualificados y con experiencia o al incremento de la complejidad de los

procesos productivos.

A modo de conclusión, podemos resumir los datos de tendencia y previsión

tanto en actividad como en personal, diciendo que los talleres de reparación

han mantenido la actividad y el personal, lo que consolida la idea de que en un

futuro próximo se produzca en las microempresas un estacionamiento en estas

dos variables, por lo que parece es un sector que para este tamaño de em-

presa a corto plazo no existe una perspectiva de empleabilidad importante,
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sino lo es por la vía del relevo generacional. Solamente las empresas de mayor

tamaño concentran un crecimiento tanto en actividad como en personal pre-

ciso para el desarrollo de sus servicios.

Principales dificultades y estrategias en el desarrollo de la actividad

A la hora de desarrollar la actividad, los profesionales del motor apuntan

una serie de dificultades de carácter muy diverso que podemos agrupar, en

cinco bloques: la competencia; los avances tecnológicos; la falta de ayudas de

la administración; la gestión de residuos y la falta de personal cualificado.

La competencia. Las empresas manifiestan problemas derivados de la com-

petencia entre empresas del ramo, incluidas las que operan de forma ilegal.

Estas dificultades para mantener un nivel competitivo redunda en una merma

a la hora de acceder a las cuotas de mercado.

Los avances tecnológicos. La introducción de nuevas tecnologías en los

procesos productivos y de gestión preocupa a los encuestados ya que en este

sector se producen cambios tecnológicos de forma constante y tanto los com-

ponentes del automóvil como la maquinaria y los procedimientos de gestión

empresarial evolucionan rápidamente. Esto lleva parejo la necesidad de reali-

zar fuertes inversiones y estar en constante reciclaje, lo cual unido a la poca

carga de trabajo que les llega supone, especialmente a las microempresas, un

esfuerzo considerable.

La falta de ayudas de la administración. En relación con el problema ante-

rior, los empresarios manifiestan la necesidad de que la administración les

apoye con subvenciones para hacer frente a la adquisición de nueva maquina-

ria y equipamientos que les permitan desarrollar su trabajo de una forma ade-

cuada y acorde a las demandas del cliente.

La gestión de residuos. Al margen de la necesidad de ayudas para ade-

cuarse a los avances tecnológicos, los empresarios manifiestan su descontento
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con el elevado coste que supone para ellos la gestión de los residuos genera-

dos en la actividad productiva, para lo cual reclaman un mayor apoyo institu-

cional que facilite el cumplimiento de la normativa vigente.

La falta de personal cualificado. Acompaña a las dificultades anterior-

mente aducidas el problema de la escasez de personal cualificado en el mer-

cado laboral. Lo cual apoyaría la hipótesis citada acerca de la no disminución

de personal pese a la caída de actividad.

Para afrontar estos problemas, los empresarios proponen una serie de estra-

tegias que, o bien, están desarrollando o plantean como posible solución. Al

igual que en el caso anterior, su naturaleza es diversa, por lo que las presenta-

mos de forma agrupada.

Mejora de la competitividad de la empresa.  En este caso, los empresarios tie-

nen claro que deben implementar estrategias que supongan una mejora interna

de la empresa que conduzca a una consecución eficaz de las tareas desarrolladas

lo que redunda en una mayor satisfacción del cliente.

Apoyo institucional. Con el que poder hacer frente a la inversión en nuevas

tecnologías, contratar personal, acceder a equipamientos, adquirir suelo y reali-

zar la gestión de residuos adecuada.

Habilitación de oferta formativa acorde a las necesidades de las empre-

sas y mejora de la formación: con la que dar una respuesta rápida a las nue-

vas necesidades derivadas de los avances tecnológicos.

Mejorar la información técnica que aportan los fabricantes.
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Principales actividades productivas

Si nos fijamos en la tendencia general de las empresas en los dos últimos

años (gráfico 5.2) y la comparamos con la tendencia en el último año de las

principales actividades productivas, vemos que el comportamiento de éstas úl-

timas evoca una mayor estabilidad. Así, las actividades productivas más impor-

tantes que realiza la empresa, a juicio de los encuestados, se han mantenido a

lo largo del último año en un 60%, un 7% más que la tendencia general de la

empresa. Entendemos que esto se debe a que las principales actividades pro-

ductivas aglutinan el mayor peso del trabajo generado en las empresas y a su

alrededor giran otras de carácter secundario y más fluctuantes, que presentan

una evolución general menos estable.

Debido a la heterogeneidad de las actividades productivas manifestadas en

las distintas empresa visitadas, nos vemos en la necesidad de agruparlas en

bloques de tal modo que permita una comprensión de los datos obtenidos. Los

grupos de actividad que analizaremos a continuación son los siguientes:

- Mantenimiento y reparación del automóvil: entendido este concepto como

la integración de las distintas actividades principales que se desarrollan en el

sector, desde la electromecánica a la carrocería.

- Mecánica.

- Electromecánica.

- Carrocería: Incluidas las reparaciones relacionadas con la chapa y/o pintura.

- Asistencia en carretera.

- Ventas: Incluidas la venta de vehículos nuevos o usados y otros elementos 

como los recambios y accesorios.

- Otros: Formado por actividades con escasa representatividad debido a su 

baja frecuencia de aparición en el proceso de encuestación. Podemos des-

tacar la adecuación de vehículos a personas discapacitadas, el lavado de 

automóviles o los servicios rápidos.
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En cuanto a su relevancia en función del peso porcentual, destacan el man-

tenimiento y reparación del automóvil, la mecánica, la carrocería y las ventas.

La actividad productiva que los encuestados mencionan más (gráfico 5.6) es

la de venta 25,6%, seguida del mantenimiento y reparación del automóvil con

un porcentaje ligeramente inferior (24,4%) y la carrocería 21,3%. A mayor dis-

tancia nos encontramos con la mecánica y la electromecánica, aunque si aglu-

tináramos ambas en una misma categoría tomarían un valor de 22,1%, muy

cercano a las citadas anteriormente. Por último, la asistencia en carretera no

alcanza el 5%, al igual que la categoría denominada otros, por lo que no abor-

daremos su descripción, centrándonos en el análisis de las demás categorías.

La tendencia general en el último año de estas actividades productivas,

coincidiendo con lo comentado en la tendencia y previsión de la actividad ge-

neral del taller (gráfico 5.2), es hacia el mantenimiento, siendo los porcenta-

jes de aumento y disminución idénticos (gráfico 5.7).
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Gráfico 5.6. Actividades productivas principales. Peso porcentual.



Concretamente, las actividades que mayor porcentaje de disminución su-

frieron fueron la mecánica y la carrocería (gráfico 5.8), con porcentajes muy

similares rondando el 30%.

Por su parte, la actividad que mayor aumento ha experimentado el pasado

año ha sido la venta, que sobresale claramente por encima del resto con un

31,2%, mientras que las demás actividades se mueven entre porcentajes del 11%

y 17%. Cabe destacar el hecho de que entre las 73 empresas encuestadas, nin-

guna menciona que haya habido ni un mínimo aumento en la electromecánica.
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Gráfico 5.7. Actividades productivas principales. Tendencia global.
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Gráfico 5.8. Actividades productivas principales. Tendencias desagregadas.



Principales ocupaciones

Si comparamos la tendencia general de las principales actividades (gráfico

5.7) con la tendencia de las ocupaciones más relevantes (gráfico 5.9) en el

mismo período de tiempo, vemos que tanto unas como otras tienden a mante-

nerse mayoritariamente, con porcentajes relativamente similares, 61,2% las

actividades y 56,6% las ocupaciones. Mientras que en el resto de categorías,

aumento y disminución existe una mayor diferencia, así las actividades au-

mentan en un 19,4% y, por su parte, las ocupaciones lo hacen en más de una

cuarta parte; al tiempo que la disminución en cuanto a actividades se sitúa en

1 de cada 5 y en las ocupaciones es de 1 de cada 6. De tal modo que calcu-

lando la diferencia entre aumento y disminución en las actividades obtenemos

un valor de 0 puntos, es decir un equilibrio entre ambas categorías, en el caso

de las ocupaciones, el valor calculado es de 9,8 puntos a favor del aumento.

En otro orden, la perspectiva de las distintas ocupaciones a corto plazo

(gráfico 5.10) es de mantenimiento en casi tres cuartas partes del total, mien-

tras que el porcentaje de disminución es del 9,4%, casi la mitad del aumento.

En cuanto a la dificultad para encontrar personal (gráfico 5.11), cuatro

quintos del total tienen una dificultad alta o muy alta; mientras que sólo un

17% manifiesta tener dificultades bajas o muy bajas.
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Gráfico 5.9. Ocupaciones principales.
Tendencia global.
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Gráfico 5.10. Ocupaciones principales.
Perspectiva global a corto plazo.



Las ocupaciones más relevantes, relacionadas con las principales activida-

des productivas, son las que se citan a continuación:

- Mecánico.

- Electromecánico. En esta ocupación integramos a los electricistas debido 

al alto grado de similitud en las actividades realizadas.

- Comercial.

- Asistente en carretera: unificamos en esta categoría, ocupaciones relacio-

nadas con la utilización de grúas o las que usan automóviles para dar asis-

tencia mecánica de urgencia in situ.

- Carrocero: profesionales que realizan reparaciones de chapa y/o pintura.

- Otros: grupo que integra a administrativos y personal que realiza activida

des como la sustitución de neumáticos, etc.

La tendencia general de las principales ocupaciones en el último año (grá-

fico 5.12) presenta gran similitud a excepción del comercial. Todas manifies-

tan una tendencia a la disminución muy cercana al 20% con el mayor peso por-

centual en el mantenimiento y un aumento que se mueve entre el 13,6%

(electromecánico), 21,7% (mecánico) y 28,6% (carrocero).
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Gráfico 5.11. Ocupaciones principales.
Dificultades para encontrar personal. 



En cuanto a las dificultades para encontrar personal cualificado (gráfico

5.13) nos encontramos con unos resultados que apunta a las categorías altas o

muy altas, situándose en porcentajes del 90%, en electromecánicos y carroce-

ros, mientras que disminuye hasta el 70% para mecánicos y comerciales.

La previsión de contratación de personal a corto plazo es en total de 26 tra-

bajadores. El mayor número de previsión de contratación se localiza en la

ocupación de carrocero y de mecánico 8, en cada uno de los casos, mientras

que para los comerciales es de 7 y para los electromecánicos de 3.
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Por último, las competencias profesionales más valoradas responden a una

generalidad de conocimientos que permitan realizar tareas de carácter muy di-

verso. Lo cual coincide con la multiplicidad de actividades productivas desarro-

lladas en las empresas que, combinado con la gran atomización del sector, nos

dibuja un perfil de trabajador competente en múltiples actividades.

En cuanto a la forma de logro (gráfico 5.14) de esos conocimientos valora-

dos, destaca la experiencia, más del 50%; seguido de la combinación de expe-

riencia y formación que suponen, aproximadamente, 4 de cada 10 y, en último

lugar, la formación de modo exclusivo sólo proporciona los conocimientos para

un 6,3% de los encuestados.

Detallamos un somero perfil de las principales ocupaciones descritas hasta

el momento, conjugando tendencias y perspectivas con dificultades para dis-

poner de profesionales, competencias que han de acompañar a los mismos y su

forma de logro.
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Gráfico 5.14. Ocupaciones principales. Formas de logro de las com-
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Identificamos, aquellas ocupaciones con mayor requerimiento de formación

en acompañamiento a la práctica en el puesto de trabajo, superando así una

estimación mecanicista que relacione las principales actividades productivas

con una mayor demanda formativa. No debemos olvidar que el tránsito para la

disponibilidad de profesionales competentes no siempre se sustenta sobre la

práctica profesional.

Mecánico

Aumento moderado en el último año (21,7%) y previsión de aumento aún más

moderada (20%) (gráfico 5.15); dificultad para encontrar profesionales alta

(78,2%) (gráfico 5.16) y previsión de incorporación a corto plazo de 8 personas.

Las competencias más valoradas son: mecánica del automóvil en general, la

formación técnica, electromecánica del automóvil y conocimientos del motor

y sus componentes. La forma en que creen que deben adquirirse estos conoci-

mientos (gráfico 5.17) ha de ser a través de la combinación de experiencia y

formación en un 57,5%, de la experiencia exclusivamente en un 32,5% y sola-

mente a través de la formación en un 10%.
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Gráfico 5.15. Ocupación de mecánico.Tendencia
y perspectiva.

Gráfico 5.16. Ocupación de mecánico. Dificulta-
des para encontrar profesionales. 



Conocimientos o actividades formativas que se precisan para el

desempeño del trabajo

Los conocimientos que se precisan para desarrollar esta actividada son:

- Electrónica.

- Mecánica del automóvil y motocicletas.

- Diagnosis, reparación y mantenimiento de componentes.

- Electromecánica.

El nivel profesional de los empleados que desarrollan estas actividades va

desde obreros sin cualificar hasta mandos.

Además, en los técnicos y obreros cualificados se ve necesario que posean

conociminetos transversales en: informática, prevención de riesgos laborales y

gestión del medioambiente.

Comercial

Aumento más intenso en el último año, al igual que la previsión de futuro

(44,4%) (gráfico 5.18). La dificultad para encontrar profesionales es alta 73,9%

(gráfico 5.19) y en un futuro cercano se prevé incorporar a 7 personas.
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En cuanto a los conocimientos o competencias que más se valoran en los

empleados encontramos la venta de vehículos y la formación comercial y de

componentes. En este caso la forma de adquirir estos conocimientos es a tra-

vés de la experiencia (72,2%), posteriormente la adquisición conjunta a través

de experiencia y formación (22,2%) y en último lugar, como será la tónica en

todas las ocupaciones, la adquisición por formación (5,6%), (gráfico 5.20.).
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Gráfico 5.18. Ocupación de comercial.
Tendencia y perspectiva. 

Gráfico 5.19. Ocupación de comercial.
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Gráfico 5.20. Ocupación de comercial. Forma de logro de las
competencias necesarias. 



Conocimientos o actividades formativas que se precisan para el

desempeño del trabajo

Para los niveles de profesionales intermedios, técnicos y obreros cualifica-

dos, se necesitan conocimientos en:

- Atención al cliente. - Relaciones públicas.

- Conocimiento del producto. - Marketing y ventas.

Aunque no pertenece a la trayectoria formativa de los comerciales, en algu-

nos casos se manifiesta la necesidad de que estos trabajadores cuiden su ima-

gen personal de cara al público. Para los técnicos además de todos los conoci-

mientos anteriores se valora que tengan nociones de informática.

Electromecánico

Es la que menos crece de todas las ocupaciones (13,6%) y no tienen previs-

to que crezca nada en el próximo año (gráfico 5.21); es uno de los valores más

altos de dificultad para encontrar personal (90,4%) (gráfico 5.22) y la que

menos contratación prevén que experimente los trabajadores.
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Gráfico 5.21. Ocupación de electromecánico.
Tendencia y perspectiva. 

Gráfico 5.22. Ocupación de electromecánico. Difi-
cultades para encontrar profesionales. 



Valoran conocimientos generales en electromecánica y electricidad que se

adquieren (gráfico 5.23), en primer lugar, por la experiencia y formación

(68,2%), seguido de la experiencia (22,7%) y por la formación (9,1%), valor este

último que complementado con la combinación de experiencia y formación,

hace que la formación alcance una cota de especial importancia.

Conocimientos o actividades formativas que se precisan para el

desempeño del trabajo

Se necesita que los técnicos y obreros cualificados estén formados en:

- Informática.

- Equipos eléctricos.

- Instalaciones eléctricas.

- Manejo de máquinas de diagnosis, chequeo y puesta a punto.

- Electricidad, electrónica, electromecánica y mecánica.

- Interpretación de esquemas.

- De forma transversal en gestión de medio ambiente.
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Carrocero

Muestra  un aumento en la tendencia de actividad (28,6%) y su previsión de

crecimiento, con el electromecánico, es la más baja (gráfico 5.24). Presenta

dificultades para encontrar profesionales (92,5%) (gráfico 5.25) y la mayor

demanda de contratación a corto plazo, compartida con los mecánicos.

Los conocimientos de mayor relevancia para desarrollar la actividad se

adquieren (gráfico 5.26) a través de la experiencia (74,6%), la experiencia y

formación (23,7%) y por último de modo casi insignificante la formación (1,7%).
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Conocimientos o actividades formativas que se precisan para el

desempeño del trabajo

Los conocimientos necesarios para llevar a acabo esta labor son:

- Reparación y sustitución de piezas y chapa.

- Soldar todo tipo de chapa y plásticos-fibra.

- Emplantillar.

- Manejo de medidor.

- Colorimetría.

- Preparación de superficies.

- Lijar, poner cemento, emplastecer y pintar.

- Preparación de superficies.

- Acabado de la pintura.

El nivel profesional de los trabajadores que realizan estas labores es de téc-

nico y obrero cualificado; para los cuales se ven necesarios conocimientos

acerca de: informática, prevención de riesgos laborales y gestión del medio

ambiente.
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5.1.2. Formación en el sector

Consideraciones respecto de la formación

Se solicita a los empresarios, en el tercer apartado del cuestionario utiliza-

do en el proceso de encuestación, que valorasen una serie de afirmaciones

relacionadas con la formación en el sector, habiendo agrupado los ítems de la

escala en torno a cuatro dimensiones: la adecuación a las necesidades del tra-

bajador y la empresa; las condiciones en que se imparte; la accesibilidad; y la

relación que mantiene con la actividad que desempeña.

Adecuación de la formación a las necesidades

Esta dimensión agrupa 5 ítems de la escala, haciendo referencia a la adap-

tación entre las acciones formativas y las necesidades percibidas por los colec-

tivos de referencia (gráfico 5.27), dichos ítems son:

Ítem 1: Es adecuada a las necesidades de los trabajadores.

Ítem 2: Los contenidos responden a la demanda de la empresa.

Ítem 3: Lo que se enseña es aplicable al puesto de trabajo.

Ítem 4: Combina correctamente teoría y práctica.

Ítem 5: Debe ser más específica y menos general, adaptada a la empresa.
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Los empresarios estiman mayoritariamente, en porcentajes cercanos al 70%,

que la formación recibida por los profesionales del sector se adecúa tanto a las

necesidades de los trabajadores que participan en la misma (ítem 1) como a

los contenidos demandados por las empresas (ítem 2), en este sentido se han

recogido comentarios en los que se manifiesta una mejor valoración de los

curso de formación continua frente a la formación reglada. En porcentajes

similares de acuerdo se expresan respecto de la aplicación de los contenidos

al puesto de trabajo (ítem 3) y la correcta combinación entre teoría y prácti-

ca (ítem 4), si bien es el ítem 3 el que mayor porcentaje de desacuerdos pre-

senta y en el que se han recogido comentarios como son muy generales y bási-

cos y terminan de formarse en los talleres. En el caso de la combinación de

teoría y práctica, hemos recogido opiniones que, situándose en posturas de

desacuerdo, no abogan por una eliminación de la carga teórica, considerada

imprescindible, sino por un aumento de la carga práctica, se da mucha teoría,

muy necesaria, pero hay poca práctica.

Especialmente llamativo resulta el ítem 5 que versa sobre la especificidad

de la formación respecto a las necesidades de la empresa, en el se detecta una

demanda abrumadora, ya que el 100% se muestran de acuerdo con la afirma-

ción.

En esta dimensión vemos que, a excepción del último ítem, se hace una

valoración positiva de la formación que se desarrolla en el sector, en cuanto a

a adecuación se refiere, con la demanda de una mayor especificidad de la

misma en relación a la empresa.

Condiciones de la formación

En esta dimensión de la escala se han incluido 4 ítems referentes a diversos

factores que intervienen en la impartición de la formación (gráfico 5.28). Las

afirmaciones son:
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Ítem 6: La duración de los cursos permite formar los profesionales

necesarios.

Ítem 7: Las máquinas y herramientas son similares a las utilizadas en el

trabajo.

Ítem 8: Los monitores supervisan y controlan adecuadamente la formación.

Ítem 9: Las prácticas de formación tienen que realizarse en las empresas.

El análisis de las respuestas obtenidas en esta dimensión nos muestra un

porcentaje de acuerdo muy elevado, cercano al 90% tanto en lo que se refie-

re a la similitud de las máquinas y herramientas (ítem 7) como a la supervisión

realizada por los monitores (ítem 8) y la necesidad de realizar las prácticas for-

mativas en las empresas (ítem 9).

En el lado opuesto, nos encontramos con un 62,5% de los empresarios

encuestados que expresan su desacuerdo respecto a la duración de los cursos,

afirmando que los cursos disponen de una duración excesivamente corta para

formar correctamente a los profesionales necesarios.

En definitiva, las condiciones en que se desarrolla la formación son satisfac-

torias para la mayor parte de los encuestados, si bien se detecta una discon-

formidad con la duración de los cursos que parecen ser de escasa duración.
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Gráfico 5.28. Opiniones empresariales acerca de las condiciones en que se imparte la formación.



Accesibilidad de la formación

La dimensión denominada Accesibilidad de la formación incluye tres ítems

en los que se recaba información acerca las posibilidades de acceso a las accio-

nes formativas percibidas por los empresarios (gráfico 5.29). Dichos ítems son:

Ítem 10: Los horarios de los cursos facilitan la participación de los

trabajadores.

Ítem 11: La empresa facilita el acceso de los trabajadores a la formación.

Ítem 12: La jornada de trabajo permite la participación de los trabajadores.

El horario en que se celebran los cursos no es un motivo de conflicto en las

empresas, dado que cerca del 70% de nuestros encuestados opinian que los

horarios de los cursos son los adecuados para facilitar la participación de los

trabajadores (ítem 10), a pesar de que algunos entrevistados nos informan que

los autónomos no pueden acceder a la formación y en otros casos muestran su

malestar porque los trabajadores que acuden a cursos han de faltar al traba-

jo. Y un porcentaje aún mayor, casi el 90%, expresan que la empresa da faci-

lidades a los trabajadores para que éstos accedan a la formación (ítem 11).

En el ítem 12 nos encontramos prácticamente ante una división de opinio-
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Gráfico 5.29. Opiniones empresariales acerca de la accesibilidad de la formación.



nes a partes iguales, de lo que parece extraerse que el elemento que más difi-

culta la accesibilidad de los trabajadores a la formación es la compatibilización

de su propia jornada de trabajo con los horarios de las acciones formativas.

Relación entre la actividad formativa y productiva

Esta cuarta dimensión integra tres ítems, cuya conjunción de información

permite estimar la incidencia y consideración que para las empresa tiene la

actividad formativa a la hora de articular las relaciones laborales, en aspectos

de vital importancia como es la promoción de los trabajadores y su relación

con las categorías profesionales (gráfico 5.30).

Ítem 13: Facilita la promoción de los trabajadores en el sector.

Ítem 14: Las evaluaciones y acreditaciones garantizan suficientemente los 

conocimientos.

Ítem 15: Las acreditaciones formativas se corresponden con las categorías 

laborales.

Como se puede obervar en el gráfico anterior, nos encontramos ante la

dimensión que más desacuerdos ha generado entre las empresas, de tal modo
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que sólo el ítem 13 aglutina un mayor porcentaje de acuerdos frente a los des-

acuerdos, algo más del 60% de los empresarios creen que la formación facilita

la promoción de los trabajadores en el sector.

Los ítems 14 y 15 son puestos en tela de juicio por, aproximadamente, el

75% y 85% de los encuestados respectivamente. A lo que hemos de añadir el

hecho de un mayor grado de desacuerdo en el último ítem, lo cual queda cons-

tatado en un porcentaje del 20,5% en la categoría de muy en desacuerdo. De

este modo nuestros empresarios cuestionan que las evaluaciones y acreditacio-

nes garanticen los conocimientos de forma suficiente y que estas acreditacio-

nes formativas se correspondan con las categorías laborales de los trabajado-

res.

Actividades formativas

Para estructurar los datos recogidos sobre las acciones formativas, hemos

procedido a diferenciarlas partiendo del momento de realización, conforman-

do tres grupos: las desarrolladas a lo largo del último año, las previstas con

carácter inmediato o ya planificadas y, por último, las que se tiene interés en

abordar por haber percibido una carencia o necesidad de actualización entre

los empleados.

Participación en acciones formativas

De las empresas encuestadas, el 65,8% afirma haber participado en diversas

actividades a lo largo del último año (gráfico 5.31). Mientras que el 34,2% dice

no haber realizado acciones formativas. Los principales motivos que éstas últi-

mas refieren se centran en:

• Falta oferta formativa relacionada con sus necesidades.

• Dificultades derivadas de la actividad productiva: carga de trabajo.

• No tienen necesidad.
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Dada la diversidad de las acciones formativas realizadas vamos a establecer

dos grupos: administración y gestión de recursos; y acciones relacionadas con

la producción.

En el grupo de administración y gestión de recursos se recoge la asistencia

a cursos de: administración, informática y prevención de riesgos laborales.

El segundo grupo contempla las iniciativas relacionadas con la producción y

está integrado por una gran heterogeneidad de acciones:

• Carrocería: cursos de chapa y/o pintura y pintura al agua.

• Electricidad y electrónica general del automóvil.

• Electromecánica de carácter general y específicos de inyección.

• Mecánica general del automóvil y específica de algunas marcas.

• Asistencia en carretera y peritaje.

• Actividades comerciales y de ventas.

La modalidad elegida por el 93,7% de las empresas para participar en los

cursos ha sido el modo presencial (gráfico 5.32), quedando relegadas a un por-

centaje testimonial la semipresencialidad (5,3%) y la no presencialidad (1,1%).

Estos porcentajes cobran mayor relevancia cuando se contrastan con una de

las dificultades que más se manifiesta a la hora acceder a la formación como
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es la compatibilización del horario de los cursos con la jornada laboral. Parece

que las empresas se encuentran ante un dilema organizativo, por un lado se

prefiere una modalidad presencial y, por otro, eluden en la medida de lo posi-

ble la ausencia de personal en aras de que la productividad se resienta.

Se ha encontrado un rango muy amplio en lo que a duración de los cursos se

refiere (tabla 5.4), desde un mínimo de 3 horas hasta los que alcanzaron las

200. El valor más repetido es de 40 horas. En la franja que va desde las 20 a

las 40 horas (gráfico 5.33) se sitúan el 52,2% de los cursos. Por debajo de 20

horas encontramos el 27,5% y por encima de 40 el 20,3% restantes.
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En cuanto al número de asistentes a los cursos, nos encontramos con la

misma diversidad (tabla 5.5), oscilando entre un mínimo de 1 y un máximo de

45. Han asistido al 61,4% de las acciones una o dos personas, siendo el valor más

frecuente que participe una sola persona del taller en la acción formativa.

Respecto de las categorías profesionales asistentes a las acciones de forma-

ción, el 91,9% de las acciones formativas han sido realizadas por obreros cuali-

ficados y técnicos (gráfico 5.34). De estos dos niveles profesionales los técnicos

han participado en el 60,9% de forma exclusiva. En cuanto a los mandos nos

encontramos con una incidencia muy baja que ronda el 7%. Cabe destaca la

ausencia del nivel más bajo de cualificación, obreros sin cualificar y el nivel

más alto, directivos, sólo aparece de forma conjunta con los obreros cualifica-
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dos y entre ambos representan el 1,1% del total. En definitiva, acuden a los cur-

sos los niveles profesionales intermedios, siendo los extremos (directivos, man-

dos y obreros sin cualificar) los que menos participan.

Los promotores de esas acciones formativas han sido mayoritariamente los

fabricantes y el centro especializado en el sector ASPA.

Los motivos de participación en los cursos inciden principalmente en:

• La mejora del conocimiento sobre los productos representados.

• El cambio tecnológico y la incidencia de nuevos procesos productivos.

• La necesidad de actualización, perfeccionamiento y ampliación de cono-

cimientos.

Previsión de acciones formativas

En cuanto a previsión de participar en acciones formativas a corto o medio

plazo (gráfico 5.35), es decir en los próximos dos años, nos encontramos ante

porcentajes similares a los ofertados en el apartado para las actividades ya rea-
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Gráfico 5.34. Categorías profesionales de los participantes en las acciones formativas.



lizadas durante el último año (gráfico 5.31), concretamente hay previsión en un

63,9% de los encuestados mientras que la realización situaba en el 65,8%.

Los motivos que aducen quienes no tienen previsión de participar son:

• La carga de trabajo, que lleva pareja una falta de tiempo.

• Los empresarios afirman que no la necesita.

• No encuentran cursos interesantes y novedosos.

• Desinterés debido a la edad de los trabajadores y la cercanía de la jubila-

ción, lo que influye de forma negativa en la motivación.

Asimismo, nos informan de una variada previsión formativa en lo que a con-

tenidos se refiere, en relación con la administración y gestión de recursos se

identifican cursos de gestión de medio ambiente, emisiones de gases y ofimá-

tica (internet). Existe también un grupo de empresas que afirman tener previ-

sión pero no llegan a precisar los contenidos.

Dentro de las acciones formativas relacionadas con los procesos productivos

de las empresas nos encontramos cursos de:

• Carrocería: chapa y pintura al agua.

• Electromecánica, especialmente relacionada con los sistemas de inyección.
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Gráfico 5.35. Empresas con previsión de participar en acciones
formativas. Distribución porcentual.



• Mecánica general, de marcas y motores concretos.

• Labores comerciales y de venta.

• Seguridad del vehículo: ABS, EBS, RSS y ODR.

Mayoritariamente se siguen programando actividades de carácter presen-

cial, en un 97,8% de los casos, frente a la opción semipresencial (2,2%) o la no

presencial que en este apartado ni aparece reflejada, (gráfico 5.36).

Los cursos previstos reducen su duración en contraste con las acciones rea-

lizadas ya que el 50% son de 16 o menos horas (tabla 5.6), mientras que las

acciones realizadas se situaban en las 35 horas (tabla 5.4).
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Gráfico 5.36. Modalidad formativa seguida en los cursos previstos.
Distribución porcentual.

Media
Mediana
Moda
Mínimo
Máximo

19,33
16,00

16
8

40

Tabla 5.6. Duración de las acciones
formativas previstas. Estadísticos
cuantitativos de la variable “horas”.



El número de trabajadores que los empresarios tienen previsto formar en los

cursos son, en el 50% de los casos, de solamente 1 (tabla 5.7).

El nivel de cualificación de estos empleados vuelve a ser medio, técnicos y

obreros cualificados, representando entre ambos un 92,9%. Sin embargo, el

análisis diferenciado por niveles profesionales muestra porcentajes más igua-

lados de distribución, ya que hay previsto formar al 47,6% de los técnicos y el

42,9% de los obreros cualificados, (gráfico 5.37).

El nivel de cualificación más alto, representado por los mandos, supone el

4,8%. No hay previsión de formar obreros sin cualificar y los directivos aparecen

conjuntamente con los obreros cualificados representando entre ambos el 2,4%.
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Media
Mediana
Moda
Mínimo
Máximo

2,70
2,00

1
1

17

Tabla 5.7. Número de personas pre-
visto formar por curso. Estadísticos
cuantitativos de la variable.
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Gráfico 5.37. Categorías profesionales de los participantes previstos en acciones formativas.



Los promotores de las acciones que se van a desarrollar resultan coinciden-

tes con los de las acciones formativas realizadas en el último año, la mayoría

de los cursos serán impartidos por los fabricantes seguidos de ASPA.

Los motivos de dicha participación son: la especialización en marcas, la

mejora en nuevas tecnologías y la actualización de conocimientos.

Interés en participar en acciones formativas

Si comparamos los porcentajes de interés de participar en acciones forma-

tivas con los de realización en el último año y la previsión a corto o medio

plazo, vemos que todos ellos se mantienen en valores semejantes. El interés

de participación en acciones formativas se sitúa en un 64,3% (gráfico 5.38),

mientras que la realización en el último año en 65,8% (gráfico 5.31), y la pre-

visión en 63,9% (gráfico 5.35).

Entre el 35,7% que no tiene interés en realizar acciones formativas se argu-

mentan los siguientes motivos:

• No hay cursos interesantes para formarse.

• No hay previsión, tiempo u oferta formativa.

• La empresa no la necesita.
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Gráfico 5.38. Empresas con interés por participación en acciones
formativas. Distribución proporcional.



Entre las actividades por las que muestran interés los empresarios destacan:

En administración y gestión de recursos demandan actuaciones en materia

de ofimática y nuevas tecnologías.

Los relacionados con las actividades productivas versan sobre tres aspectos:

frenos, mecánica y rescate de vehículos siniestrados.

Al igual que las acciones formativas realizadas y previstas, los empresarios

siguen optando por iniciativas de carácter presencial, el 100% de los cursos tie-

nen esta característica, no recogiéndose ninguna otra modalidad.

El hecho de que se trate de acciones formativas por las que se manifiesta

interés conlleva que los empresarios aún no hayan concretado en exceso dichas

acciones, de tal modo que no han aportado datos acerca de la duración, núme-

ro de personas a formar, nivel profesional y promotor, únicamente manifiestan

con ello que existen necesidades apremiantes que resolver.

5.1.3. Empleabilidad

El análisis estadístico de los datos obtenidos con el último apartado de la

encuesta cumplimentada por las empresas nos aporta resultados en en cuanto

a las estrategias de empleabilidad utilizadas y características del personal

demandado.

En primer lugar, las empresas encuestadas utilizan como principal recurso

para la búsqueda y contratación de personal (gráfico 5.39) los contactos per-

sonales, es el caso del 25,2%. Esta estrategia es seguida por las prácticas for-

mativas y los centros de formación, situaciones ambas que agrupadas capitali-

zarían en beneficio de la formación el 30% de las estrategias de empleabilidad

utilizadas por los empresarios, definiéndose como la fuente de incorporación

preferente en el sector de automoción.
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La prensa y el servicio público de empleo, antiguo INEM, ocupan el cuarto y

quinto lugar con porcentajes del 13,8% y 13% respectivamente. Como es lógi-

co pensar debido al carácter atomizado del tejido empresarial estudiado, las

bolsas de empleo propias tienen poco éxito entre nuestros encuestados, apro-

ximadamente sólo en 1 de cada 10 casos. Finalmente el 7,3% también recurre

a las gestorías y consultorías externas.

Pese a los datos anteriores, el 51,4% de las empresas encuestadas afirma

utilizar o haber utilizado en algún momento la contratación de prácticas for-

mativas (gráfico 5.40). Las valoraciones sobre su desarrollo son de carácter dis-

par si bien, en general, apuntan buena experiencia, inciden en el poco tiem-

po para supervisar el trabajo y la imposibilidad de integrar directamente a los

alumnos como trabajadores en la cadena productiva, cosa, por otra parte lógi-

ca, ya que el fin de estas acciones es complementar la formación con una

experiencia práctica en espacios reales de actividad laboral.
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14,6

15,4

25,2
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Gestorías y Consultorías Externas

Bolsa de Empleo Propia

Servicio Público de Empleo
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Centros de Formación

Prácticas Formativas

Contactos Personales

Gráfico 5.39. Estrategias de empleabilidad utilizadas por las empresas.



Entre quienes no utilizan esta modalidad de contratación se alega la nece-

sidad de contratar profesionales ya cualificados, así como unos costes deriva-

dos de los procesos formativos en las empresa superiores a los beneficios obte-

nidos y la imposibilidad posterior de retener a los trabajadores para resarcir-

se de la inversión realizada en su formación.

En lo que se refiere a la incorporación de personal se produce un polariza-

ción de las respuestas, de tal modo que el 72,7% de las empresas afirman no

tener necesidad de incorporar menos trabajadores (gráfico 5.41), lo cual coin-

cide con los datos de tendencia y previsión de actividad y personal expuestos

en apartados anteriores, mientras que casi 2 de cada 3 empresarios percibe

una necesidad de personal en el sector (gráfico 5.42).

Ambos datos parecen contradecirse entre sí, aunque como hipótesis expli-

cativa podemos apuntar que pese a encontrarnos con una gran parte de las

plantillas ya completas, los empresarios pueden observarse dificultades para

mantener al personal contratado debido a la reducida bolsa de profesionales

dispuestos a incorporarse al mercado laboral, motivo por el que aún no preci-

sando trabajadores en su empresa, demandan una mayor existencia de profe-

sionales para el sector.
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Gráfico 5.40. Utilización de prácticas formativas por las empresas.



A lo largo de los encuentros mantenidos con los empresarios se han detec-

tado cuáles son las ocupaciones sobre las que existe una mayor demanda en

sus propias empresas y las posibilidades de empleabilidad en función de los

perfiles requeridos. Dichas ocupaciones se presentan a continuación:

Carrocero

Los representantes de empresa han expresado la necesidad de incorporar

profesionales a sus plantillas en una temporalización definida de medio o largo

plazo. Preferentemente se hace referencia a trabajadores con edades com-

prendidas entre los 30 y 35 años, precisándose experiencia previa en el des-

arrollo de la actividad y planteando la vinculación a la empresa en la catego-

ría profesional de oficial. Los encuestados manifiestan la existencia de una

dificultad muy alta para encontrar estos profesionales cualificados en el mer-

cado laboral.

Asimismo, ha de tener conocimientos básicos sobre: soldadura TIG, banca-

da de medición, electricidad y plásticos; y especializados en: chapa y pintura

al agua.
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Gráfico 5.41. Percepción de necesidad de
personal en la empresa.

Gráfico 5.42. Percepción de necesidad de
personal en el sector.



Pintor

El plazo de incorporación de estos profesionales se circunscribe al medio

plazo. Las preferencias de nuestros encuestados se centran en edades com-

prendidas entre los 20 y los 30 años. En el caso de la contratación de aprendi-

ces no se requiere experiencia en el sector, mientras que en el de los oficiales

es necesaria. Asimismo, los oficiales deben poseer conocimientos básicos en

gestión de medio ambiente.

Los encuestados expresan una dificultad para encontrar profesionales alta.

Mecánico

Por su parte, la incorporación de mecánicos se concentra temporalmente en

el medio-largo plazo. Las demandas se centran en personas entre 18 y 35 años,

aunque en algún caso la edad es irrelevante, con experiencia en el sector y una

vinculación con la empresa como oficiales. Al mismo tiempo se solicita que

tengan estudios de FPII.

La dificultad expresada se cifra en términos de media-alta.

Comercial

En la ocupación de comercial se detecta el plazo de incorporación más redu-

cido, corto o medio. La edad se concentra entre los 30 y 35 años con experien-

cia en el sector y estudios de bachiller.

Precisarían de conocimientos de carácter medio en automoción y ofimática.

La dificultad expresada por los encuestados para encontrar profesionales es

alta o muy alta.
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5.2. Ámbito del trabajador

5.2.1. Descripción muestral

El estudio de necesidades formativas en el sector de automoción requiere

que, acompañando la visión de empresarios y centros formativos, se intro-

duzca la perspectiva del trabajador, puesto que va a ser el principal receptor

de los servicios formativos orientados a incrementar la competitividad de las

empresas a través de una mayor cualificación.

Para introducir dicha perspectiva, a la hora de recabar la información pre-

cisa fueron tomados como fuente emisora de información los empleados del

sector, girando el instrumento de encuestación en torno a cuatro líneas funda-

mentales.

Nos situamos ante una muestra compuesta por varones, con edades compren-

didas entre los 19 y los 50 años (tabla 5.8), cuya presencia se puede distribuir en

tres segmentos: menores de 25 (23,6%), 26-40 (52,9%) y más de 40 años (23,5%)

(gráfico 5.43), instalándose la media en torno a los 30 y 31 años.

El núcleo de la muestra, por tanto, se encuentra en el intervalo de edad

comprendido entre los 26 y 40 años, que supone aproximadamente la mitad de

los trabajadores encuestados. La otra mitad se divide en dos partes práctica-

mente iguales correspondientes a los otros dos grupos.
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Media
Mínimo
Máximo

32,15
19
48

Tabla 5.8. Variable "edad de los tra-
bajadores". Estadísticos
cuantitativos.
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Tal y como refleja el gráfico, ocho de cada diez encuestados mantienen una

relación contractual de carácter indefinida con su empresa (gráfico 5.44). La

temporalidad se centra en el sector de trabajadores más joven a través de

contratos en prácticas y de aprendizaje.

Los puestos laborales de los trabajadores encuestados se ubican preferente-

mente en el taller, siendo las ocupaciones de mecánico y electromecánico

aquellas con las que se identifican el mayor número de encuestados. Dentro

de estas ocupaciones destacan las categorías laborales de oficial de 1ª y de 2ª,

que representan aproximadamente dos tercios de la muestra, mientras que las

categorías de jefe de taller, oficial de 3ª, mozo y aprendiz suponen poco me-

nos de un tercio del total de trabajadores (tabla 5.9).

23,6%23,5%

52,9%

Menores 25 26-40 Más de 40

88,2%

5,9%

Indefinido Prácticas

Aprendiz Temporal

Gráfico 5.43. Trabajadores por grupos de edad.
Distribución porcentual.

Gráfico 5.44. Trabajadores en función de la mo-
dalidad del contrato. Distribución
porcentual

Aprendiz
Mozo
Oficial de 2ª
Oficial de 1ª
Jefe Taller
Oficial de 3ª

Total

9,1
3,0

27,3
42,4
6,1

12,1

100,0

Tabla 5.9. Categoría laboral de los
trabajadores.



Los trabajadores encuestados indican que la principal actividad desarro-

llada dentro de la empresa es la mecánica general, ya que casi la mitad de los

encuestados desarrollan sus ocupaciones en este campo (tabla 5.10). En rela-

ción con esta actividad nos encontramos con otras de carácter más específicas

como son las de mecánica de preparación de culatas, mecánica de vehículos

industriales y mecánica de inyección, todas ellas con porcentajes reducidos.

La segunda actividad indicada como principal es la electricidad, que su-

pone el 18%. A continuación le sigue la denominada chapa y pintura a la que se

dedican casi 1 de cada 10 encuestados. También están presentes, aunque en

menor medida, la electromecánica y la electrónica (6,4% en su conjunto), la

preparación de vehículos nuevos y de ocasión, el montaje de neumáticos,

los servicios rápidos y las tareas de carácter administrativo. Asimismo nos en-

contramos con un 1,6% que indica como actividad principal la de aprendiz, lo

cual interpretamos como una actividad de carácter general previa a una espe-

cialización posterior en función de las habilidades del empleado.
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Mecánica
Mecánico preparación de culatas
Mecánica vehículos industriales
Mecánica de inyección
Electricidad
Electrónica
Electromecánica
Mecánica y electrónica. Técnico especialista en gama
Chapa y pintura
Preparación vehículos nuevos y vehículos ocasión
Preparación vehículos nuevos
Montaje de neumáticos
Servicio rápido
Administración
Aprendiz
Total

47,6
1,6
1,6
3,2
17,5
1,6
4,8
1,6
9,6
1,6
1,6
1,6
1,6
3,2
1,6
100

actividades porcentaje 

Tabla 5.10. Actividades productivas indicadas como principales.



Respecto a los datos relativos a la antigüedad en la empresa, podemos ob-

servar que ocho de cada diez participantes en el estudio, mantienen una per-

manencia superior a los 3 años, de lo que se extraen connotaciones de estabi-

lidad en el sector, llegando a reseñarse incluso que 3 de cada 10 trabajadores

tienen una antigüedad superior a diez años (gráfico 5.45).

Por consiguiente, si tenemos en cuenta que además la media de antigüedad

en el puesto de trabajo gira en torno a los 7 años, podríamos concluir que

existe un alto número de trabajadores que se mantienen en el mismo puesto

durante el tiempo que están vinculados con la empresa; sin que ello obvie la

movilidad de categoría dentro de su ocupación (gráfico 5.46).

Como hipótesis explicativa, podríamos apuntar, que la escasa movilidad de

puestos, se debe a la elevada dificultad de formar un profesional altamente

cualificado para desempeñar una actividad concreta, lo cual aparentemente

hace desaconsejable el cambio de ocupación pero no impide la progresión en-

tre las distintas categorías laborales.

La forma más habitual de acceder a la empresa para trabajar en ella es a

través de los contactos personales, mecanismo que han utilizado casi la mi-
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Gráfico 5.45. Antigüedad de los trabajadores
en la empresa. Histograma.

Gráfico 5.46. Antigüedad de los trabajadores en el
puesto de trabajo. Histograma .



tad de los encuestados. Otra vía de inserción laboral, es a través de la realiza-

ción de prácticas en la empresa, ya que prácticamente un tercio de los en-

cuestados han accedido así a su puesto de trabajo. La Formación en los cen-

tros de Trabajo (FCT) muestra su fortaleza en los índices de empleabilidad,

indudablemente dice mucho de cuáles habrán de ser las vías que deberán dise-

ñarse para propiciar el tan recurrido "relevo generacional" que nuestra región

precisa, para disponer de buenos profesionales en los talleres de manteni-

miento y reparación del automóvil (tabla 5.11).

Los organismos públicos de empleabilidad, y las empresas privadas especia-

lizadas en esta materia, tienen escasa presencia en cuanto la mediación para

la contratación de trabajadores en el sector de automoción.

Como podemos observar en el gráfico 5.47, los estudios realizados por los

trabajadores se orientan principalmente hacia la formación profesional, sobre

todo dirigida a la formación de técnicos superiores, aunque el grado medio

también está presente; y la especialidad de "Automoción" la más frecuente.

Otras especialidades "Electricidad", "Mecánica", "Electromecánica", e incluso

"Soldadura y calderería", cuentan con escasa relevancia porcentual.
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Contactos personales
Realización prácticas
INEM
Curriculum
ETT
Cambio de empresa
Autónomo
Otras
Total

41,9
32,3
6,5
6,5
3,2
3,2
3,2
3,2

100,0

forma de acceso a la empresa porcentaje 

Tabla 5.11. Forma de acceso de los trabajadores a la empresa.
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Como dato significativo, reseñar que la formación de las personas que os-

tentan las categorías profesionales más elevadas, se identifican con los niveles

formativos superiores.

A modo de síntesis podemos extraer las siguientes conclusiones:

• El perfil dominante en la muestra es el de un trabajador varón.

• La edad se sitúa preferentemente en torno a los treinta años.

• La relación contractual es de carácter indefinido en la mayor parte de

los casos.

• Se encuentran vinculados a microempresas.

• Se principal ocupación es la de mecánico general (entendida ésta como

una actividad de carácter heterogéneo).

• Su nivel educativo se sitúa preferentemente en la Formación Profesional

de grado superior en la especialidad de automoción.

15,6%

56,3%

3,1%

3,1%

21,9%

Primaria Secundaria FPI FPII COU

Gráfico 5.47. Nivel formativo de los trabajadores.
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5.2.2. Formación en el sector

En cuanto al estudio realizado sobre cómo valoran los trabajadores la for-

mación en el sector nos hemos centrado en cuatro aspectos: adecuación de la

formación a sus necesidades y a las de la empresa, condiciones en que se im-

parte (duración, monitores,...), accesibilidad a la formación y relación de la

formación adquirida con la actividad laboral que desempeñan.

Adecuación de la formación:

En primer lugar, la mayoría de los trabajadores estima que mayoritaria-

mente la formación que reciben cubre tanto sus necesidades (ítem 1) como las

de la empresa (ítem 2) tal y como se refleja en los gráficos (gráfico 5.48; grá-

fico 5.49). Hay que destacar el dato de que un 97% de los encuestados conside-

ran que los conocimientos que se imparten son aplicables a su puesto de tra-

bajo (ítem 3) y que ocho de cada diez considera que la formación combina

correctamente teoría y práctica (ítem 4). Sin embargo, se ha de mencionar

que el 70% opina que la formación debe ser más específica y menos general,

para que así se adapte a las particularidades de la empresa (ítem 5).
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Gráfico 5.48. Opiniones de los trabajadores acerca de la adecuación de la formación.



Condiciones de la formación:

Analizando la valoración que los sujetos hacen de las condiciones en que se

lleva a cabo la formación casi un 68% de la muestra valoran positivamente la

duración de los cursos (ítem 6), ya que a su juicio se imparten las horas nece-

sarios para formar a los trabajadores (gráfico 5.49). El 74% de los trabajadores

considera que las máquinas y herramientas empleadas en los cursos son simila-

res a las que luego se utilizan el puesto de trabajo (ítem 7) y nueve de cada

diez entienden que el control y la supervisión que ejercen los monitores que

imparten la formación es correcta (ítem 8).

Cuando se pregunta si el lugar más conveniente para llevar a cabo la reali-

zación de las prácticas formativas es dentro del ámbito empresarial, las opi-

niones se disgregan situándose en un 60% los que manifiestan su acuerdo con

esta afirmación, y elevándose al 40% el porcentaje de los mantienen que no

siempre es la empresa el lugar adecuado para ello (ítem 9).
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Gráfico 5.49. Opiniones de los trabajadores acerca de las condiciones en que se imparte
la formación.



Accesibilidad de la formación:

Los siguientes ítems a analizar son los que hacen referencia al grado de ac-

cesibilidad que los trabajadores tienen a la formación. Aunque en términos ge-

nerales los trabajadores opinan tener buena accesibilidad a la formación, en

cuanto a que los horarios en los se imparten los cursos les posibilite su partici-

pación en los mismos (ítem 10), y que la empresa les da facilidades para asistir

(ítem 11) con un 71% y un 80% de acuerdo respectivamente; se ve en este

punto una mayor confrontación de opinión en cuanto a que la jornada de tra-

bajo les permita participar en acciones formativas (ítem 12), ya que como se

puede apreciar en el gráfico las franjas que se corresponden con las valoracio-

nes "Desacuerdo" y "Muy en desacuerdo" suponen casi la mitad de los encuesta-

dos (gráfico 5.50). Por tanto se produce un desajuste puesto que por un lado

admiten la disponibilidad de la empresa para que asistan cursos, pero sin em-

bargo ven problemas para hacerlo debido a su jornada laboral.
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Gráfico 5.50. Opiniones de los trabajadores acerca de la accesibilidad de la formación.
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Relación entre la actividad formativa y productiva

En lo que se refiere a la relación que guardan los cursos con la actividad

productiva desempeñada, los trabajadores tomados como referencia otorgan

un alto valor a la formación que reciben, puesto que más del 85% están de

acuerdo en que les ayuda a promocionar dentro de la empresa (ítem 13) (grá-

fico 5.51). Sin embargo, esta equiparación de opiniones no es tan notable en

cuanto a que las evaluaciones y acreditaciones obtenidas al finalizar una ac-

ción formativa certifiquen suficientemente los conocimientos adquiridos (ítem

14), siendo dos quintos los que discrepan ante este hecho. Similar situación se

produce a la hora de analizar si las acreditaciones formativas se corresponden

con las categorías laborales de los trabajadores (ítem 15), siendo en este caso

un tercio los que no están de acuerdo con ello.

De todo ello se puede extraer que los empleados del sector de automoción

que han sido objeto de estudio hacen una buena valoración en general de la

formación a la que han asistido.
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Gráfico 5.51. Opiniones de los trabajadores acerca de la relación de la formación con la actividad
productiva.



Valoración Comparada de la Formación: Empresas y Trabajadores

El cálculo de puntuaciones medias, conforme a la escala: 1=muy en des-

acuerdo; 2=desacuerdo; 3=acuerdo y 4=muy de acuerdo, nos ofrece una visión

de las percepciones que tienen los encuestados sobre la formación que se des-

arrolla en el sector. La compar ación de dichas  puntuaciones medias entre los

encuestados, se representa en el gráfico 5.52.
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Gráfico 5.52. Valoraciones de los empresarios y trabajadores sobre la formación. Puntuaciones medias
comparadas.
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Se observa un mayor grado de acuerdo general en el colectivo de emplea-

dos frente a los empresarios, ya que los primeros obtienen puntuaciones

medias superiores en 9 de los 15 ítems. Si bien, las diferencias no son muy rele-

vantes a excepción de algún ítem concreto que comentaremos más adelante.

En el caso de las valoraciones de los trabajadores, el único ítem que se

incluye dentro de la categoría del "desacuerdo" (ítem 12) hace referencia a la

compatibilidad de jornada de trabajo con la participación en acciones forma-

tivas, Ítem que presenta una diferencia suficiente con la puntuación obtenida

por los empresarios, para que se incluya en la categoría de los "acuerdos".

En lado opuesto, la afirmación que mayor índice de acuerdo alcanza entre

los trabajadores (ítem 3) es aquella que hace referencia a la aplicación de los

conocimientos al puesto de trabajo. Que, curiosamente, presenta una gran

diferencia en comparación con el índice alcanzado por los empresarios.

Para los empresarios, la afirmación que suscita mayor acuerdo es la referi-

daa a una mayor adecuación de la formación a la empresa (ítem 5), mientras

que tres se incluyen en valores de desacuerdo (ítems 6, 14 y 15); el  más claro

la correspondencia entre acreditaciones formativas y categorías laborales

(ítem 15) con un valor medio de 2 frente al 2,7 obtenido de las opiniones de

los trabajadores. Similar al caso anterior valoran ambos colectivos la garantía

de conocimientos que aportan las evaluaciones y certificaciones (ítem 14).

Finalmente, los empresarios también manifiestan su desacuerdo en lo que

respecta a que la duración de los cursos permita formar los profesionales nece-

sarios (ítem 6), mientras que los trabajadores se sitúan en la conformidad.

En general, se observa una mayoría de acuerdos con gran parte de los ítems

que conforman la escala, lo que se corresponde con lo expuesto en capítulos

anteriores. A lo que hemos de añadir importantes similitudes entre ambos

colectivos en la mayor parte de los ítems en cuanto a puntuaciones medias se

refiere. Lo que parece indicar la existencia de un cierto consenso de base res-

pecto de la percepción acerca de las cuestiones interpeladas.
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Actividades formativas realizadas:

Los cursos a los que han asistido los encuestados han sido muy diversos (ta-

bla 5.12), pero donde se muestra una mayor participación son aquellos rela-

cionados con Sistemas de gestión de inyección en el automóvil tanto en diesel

como en gasolina (22,3%), así como en Electrónica del automóvil (20,7%).
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Grupo Denominación especifica

Sistemas de gestión
de inyección

Inyectoras bombas diesel
Inyección gasolina
Inyección electrónica diesel
Inyección directa gasolina
Inyección directa diesel
Inyeccion diesel HDI
Inyección diesel
Gestión de inyección
Bombas inyectoras diesel
Motores diesel

1,5
1,5
1,5
5,9
1,5
1,5
1,5
1,5
4,4
1,5

Electrónica

Electrónica diesel
Electrónica del automóvil
Gestión electrónica
Sistemas electrónicos gasolina
Sistemas electrónicos diesel

1,5
1,5
10,3
1,5
5,9

Porcentaje válido

Electricidad Electricidad del automóvil
Electricidad adaptada al diesel

16,2
1,5

Emisiones contaminantes Emisiones contaminantes 7,4

ABS y control de tracción

ABS, TCS y ESP
ABS y Control Tracción
Sistema control ABS

1,5
5,9
4,4

Carrocería Carrocero de vehículos 1,5

Climatización
Climatización
Aire acondicionado

1,5
4,4

Otros

Turismos
Todo Terreno
Técnico en gama 2º
Técnico en gama 1º
TEB(Técnico especial bus)
Motores Multijet Fiat
Conocimiento del producto
Comon-Rail

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,9

Tabla 5.12. Acciones formativas realizadas. Denominación.
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También se constata la gran afluencia que han tenido también aquellas ac-

ciones dirigidas a la Electricidad del automóvil ya que son un 17,7% los en-

cuestados que manifiestan haber asistido.

Aquellos centrados tanto en los Sistemas ABS y control de tracción tuvieron

una acogida del 11,8%, muy seguidos de los relacionados con la Climatización

(5,9%). Con menor presencia porcentual aparecen otras actividades centradas

en Carrocería y Otros.

La duración de los cursos es muy variable, llegando a alcanzar las 120 horas

alguno de los relacionados con electricidad del automóvil o incluso las 960 ho-

ras de un curso de carrocería, y otros quedarse en cambio en 20 horas identifi-

cadas con temas de climatización y aire acondicionado o las 7 horas respecto

de un motor específico de una marca. Podemos decir que, en conjunto, la du-

ración media se sitúa en torno a las 60 horas (tabla 5.13). Las acciones de 40

horas son las que mayor frecuencia presentan con un 32,8%, seguidas de las de

60 (15,6%) y de las de 30 (12,5%).

Cuatro quintos de los trabajadores asistieron a las anteriores acciones forma-

tivas fuera de su jornada de laboral (gráfico 5.54), siendo casi la totalidad los

que manifiestan la relación que guardan dichos cursos con su trabajo y la alta

utilidad que tienen para su profesión (gráfico 5.53). Por otro lado 9 de cada 10

sujetos consideran que poseen una formación de base adecuada para realizar el

curso que eligieron (gráfico 5.55).

Media
Mínimo
Máximo

62,39
7

960

Tabla 5.13. Duración de las acciones
formativas realizadas por
los trabajadores. Estadísti-
cos cuantitativos de la va-
riable.



Son tres los motivos principales que se pueden destacar en cuanto a los ar-

gumentos que los empleados utilizan para su participación en acciones de for-

mación. Casi un 60% mantiene que asiste a cursos para adquirir nuevos cono-

cimientos, mientras que un cuarto alega como razón el reciclaje y la

actualización de conocimientos en el sector. Es muy destacable también que

146

Estudio de Necesidades Formativas en las PYME Asturianas

Mantenimiento y Reparacion de Vehículos de Motor

1,0 1,02,0

22,5

15,7

39,2

48,0

0

10

20

30

40

50

60

Relación Utilidad

Muy baja Baja Alta Muy alta

Gráfico 5.53. Relación de la formación realizada con el trabajo y utilidad para la profesión, según los
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Gráfico 5.54. Momento de la formación recibida
por los trabajadores en relación con
la jornada laboral.

Gráfico 5.55. Formación inicial adecuada de que
disponen los trabajadores.
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casi el 15% apoye su argumentación en la obtención de una cualificación y

una especialización en materias concretas a fin de mejorar en su puesto de

trabajo.

Con ello podemos observar que los encuestados contemplan la formación

como una herramienta útil que les sirve para adquirir nuevas competencias y

poder especializarse en determinados ámbitos, siempre con la intención de

mejorar como profesionales, por lo que no tienen inconveniente en acudir a

cursos después de finalizar su jornada laboral, si ello les va a ayudar a conse-

guir su objetivo.

Previsión o interés en la realización de acciones formativas:

Se refuerza el argumento sobre la importancia de la formación vinculada al

empleo, desde la perspectiva de demanda realizada por los trabajadores

cuando se recoge el elevado índice de previsión y/o interés que muestran por

participar en actuaciones formativas. El 97,1% de trabajadores encuestados

tiene intención de hacerlo.

Entre ellos, (gráfico 5.56), un 15,4% ya lo tienen "previsto" en un período de

tiempo corto o medio, y disponen de información precisa sobre su contenido, or-

ganización, lugar de impartición, promotor y temporalización. Mientras 8 de

cada 10 personas muestra "interés" por asistir a alguna actividad formativa, pero

desconocen cómo y cuándo hacerlo, o no se lo plantean a corto o medio plazo.

15,4%

84,6%

Previsión Interés

Gráfico 5.40. Previsión-Interés por participar en
acciones formativas, por parte de los
trabajadores.



De cualquier modo se repiten unos intereses comunes por asistir a unas de-

terminadas acciones formativas (tabla 5.14).
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Grupo Contenidos formativos

Sistemas de
gestión de
inyección

Inyeción Bomba, Comon-Rail, Inyección directa
Inyección última generacion
Inyeccion gasolina y diesel
Inyección gasolina indirecta
Inyección directa gasolina
Inyección directa diesel/ Inyección Bomba
Inyección directa diesel
Inyección directa
Inyección Bomba
Motores diesel. Bombas inyecc. e inyector bomba
Reparación bombas inyección

1,7
1,7
1,7
1,7
5

13,3
1,7
3,3
1,7
1,7
1,7

Electrónica

Electrónica y electricidad del automóvil
Electrónica última generacion automotriz
Electrónica del automóvil
Sistemas electrónica diesel

1,7
1,7
3,3
1,7

Electricidad Electricidad del automóvil 10

Emisiones con-
taminantes

Emisiones contaminantes
Sistemas anticontaminantes

1,7
1,7

Climatización

Climatización y aire acondicionado
Climatización
Sistemas de confort climatizado
Aire acondicionado

1,7
6,7
1,7
3,3

Otros

Turbos, turbos geométrica variable...
Trucos y soluciones de averías típicas
Sistemas de comunicación CAN-BUS
Remolcaje y rescate de vehículos industriales
Puesto a punto de motores
Nuevos sistemas de motores híbridos
NNTT del automóvil
Motores modernos. Peculiaridades
Mecánica
Dispositivos de seguridad en los automóviles
Cambios
Cables multiplexados
Control de estabilidad

1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
3,3
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7

Transversales

Informática
Prevención de riesgos laborales básico
Primeros auxilios
Atención al cliente

1,7
1,7
1,7
1,7

Porcentaje

Tabla 5.14. Contenidos formativos previstos o que tienen interés para los trabajadores.



Si cuando hablábamos de las actividades en las que habían participado los

encuestados en los dos últimos años las acciones entorno a la Climatización no

contemplaban un alto índice de afluencia, vemos ahora que es un de los gru-

pos sobre los que se deposita un mayor interés, ya que un 13,4% declara que

estaría interesado o tendría previsto participar en ella.

Significativo es también el interés que manifiestan (35,2%) hacia los conte-

nidos relacionados con los Sistemas de gestión de inyección ya sea en automó-

viles diesel o gasolina, conjunto de acciones que aglutinaba el mayor porcen-

taje (20,8%) de asistencia en años anteriores.

Las especialidades de Electricidad del automóvil y Electrónica del automó-

vil aparecen reflejadas con un 10% y un 8,4%, respectivamente, como focos de

interés, mientras que los contenidos relacionados con las emisiones contami-

nantes, que alcanzaban una participación del 7,4%, sólo hay un interés o previ-

sión de asistir de un 3,4%.

Así mismo nos encontramos con una serie de cursos agrupados en la catego-

ría de “otros” que alcanzan, en su conjunto, un valor del 22% de encuestados

interesados o con previsión de participación.

Finalmente hemos incluido una categoría a la que denominamos transversal

y que incluye contenidos relacionados con la atención al cliente o prevención

de riesgos laborales, que en conjunto, suponen aproximadamente el 7% de los

encuestados.

En cuanto al momento en que se realiza la formación, los trabajadores se

dividen en tres grupos de tamaño similar: en las horas de trabajo (28,3%),

fuera de la jornada (36,6%), fórmula mixta (35%). Nos encontramos pues, ante

un grupo de trabajadores que están dispuestos, en un alto porcentaje, a inver-

tir parte de su tiempo en acciones formativas (gráfico 5.57).

149

Desarrollo productivo y estrategias formativas

Mantenimiento y Reparacion de Vehículos de Motor



En cuanto a formación y sintéticamente, podemos decir, que:

· La valoración de la formación recibida en el sector, es positiva tanto en la

adecuación a las necesidades del trabajador y de  la empresa, las condiciones

en que se imparte, la accesibilidad y la relación que guarda con la actividad

desempeñada.

· Tanto la participación efectiva como la previsión y/o  interés en participar

en acciones formativas presenta un índice elevado y las principales motivacio-

nes son la adquisición de nuevos conocimientos y el reciclaje profesional.

150

Estudio de Necesidades Formativas en las PYME Asturianas

Mantenimiento y Reparacion de Vehículos de Motor

28,3%
35,0%

36,7%

Dentro Fuera Mixto

Gráfico 5.57. Acciones formativas previstas o con interés por parte de los trabajadores. Preferencia por
el momento de realización.
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Fuente: Dirección General de Formación Profesional del Principado de Asturias.



Analisis de la oferta formativa

6.1. Oferta formativa

El sistema educativo y formativo de un país está intimamente relacionado

con la calidad de vida de la población, el desarrollo económico y la competiti-

vidad de las empresas, siendo necesario que se produzca una convergencia

real entre el universo formativo, manifestado a través de las estructuras de

que se dota, en respuesta a las expectativas de los ciudadanos y los requeri-

mientos del mercado laboral.

Tratamos en el presente informe de recopilar información sobre rasgos

identificativos asociados a los distintos subsistemas (reglado, ocupacional y

continuo), incidiendo en particular sobre aquella familia profesional directa-

mente asociada a las ocupaciones propias de las actividades económicas iden-

tificadas con el sector de automoción.

El soporte numérico de los datos que se acompañan se corresponde con los

recogidos en la memoria 2004 elaborada por el Consejo de Asturias de la For-

mación Profesional, considerando que han de ser un elemento de relevancia

que clarifique la incidencia que para el sector del automóvil están teniendo

las actuaciones habilitadas en la comunidad autónoma asturiana.
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6.1.1. Formación Reglada

6.1.1.1. Garantía Social

Se incluyen en el marco de actuación de este programa los jóvenes menores

de 21 años que, al menos tengan 16 años, no hayan alcanzado los objetivos de

la Educación Secundaria Obligatoria, y no posean titulación alguna de Forma-

ción Profesional.

Al finalizar el programa, el alumnado recibirá un certificado expedido en el

centro público en que lo haya cursado, o en el que se encuentre adscrita la en-

tidad que desarrolla el programa, que le acredite una formación profesional

básica, equivalente al nivel 1 de cualificación, con la cual podrá acceder al

mercado laboral o bien presentarse a la prueba de acceso a ciclos formativos

de grado medio.

Estas actuaciones están reguladas por el Principado de Asturias por Resolu-

ción de la Consejería de Cultura del 29 de Mayo de 2000 (BOPA del 8 de Junio).

El número total de alumnos beneficiarios durante 2004 fue de 577, (tabla

6.1), lo que supone una reducción muy sustancial de la cobertura cuantitativa

de dicho programa, dado que el año anterior había acogido a 1.022 alumnos;

este descenso se debe a la ausencia de programas de Formación-Empleo y Ta-

lleres Profesionales desarrollados por los Ayuntamientos y Organizaciones sin

ánimo de lucro. En el 2005 de nuevo se realizaría convocatoria pública dirigida

a Ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro que paliará esta insuficiencia.
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totalmujereshombresFamilia profesional

Mantenimiento de Vehículos
Autopropulsados

Total oferta Asturias

75 2 77

411 166 577

Tabla 6.1: Alumnos de grarantía social, por familia profesional. Año 2004
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La incidencia de la oferta correspondiente a la familia profesional de auto-

moción tiene un peso específico del 13,34%, alcanzando en cifras absolutas un

total de 77 alumnos.

La presencia de la mujer en las actuaciones formativas de automoción es

prácticamente inexistente, llegando a representar únicamente el 2,7%; en

contraposición a lo que ocurre de forma global en el programa, que la esta-

blece en el 28,8%, siendo muy significativa en familias profesionales como "Co-

mercio y Marketing", "Administración", "Hostelería y Turismo" o "Imagen Perso-

nal", actuaciones en las que superan con creces la presencia de los alumnos

hombres.

6.1.1.2. Formación Profesional Reglada

La Formación Profesional Reglada está constituida por el conjunto de ciclos

formativos de grado medio y superior conducentes a obtención de los títulos

de Técnico y Técnico Superior (niveles de cualificación 2 y 3 respectiva-

mente), los cuales tienen como objeto que el alumno adquiera competencias

profesionales que le permitan el ejercicio de la actividad profesional en las

condiciones de calidad requeridas.

El título de Técnico Superior debe ser la puerta de acceso al mundo del tra-

bajo de los alumnos en edad escolar, en consonancia con la estructura ocupa-

cional de los diferentes sectores productivos.

Teniendo en cuenta el mapa total de centros en nuestra Comunidad Autó-

noma, constatamos que estas enseñanzas se imparten en 57 Institutos de Edu-

cación Secundaria, un centro público dependiente del Instituto Social de la

Marina, 10 centros concertados y 22 centros privados.

Asociamos a la actividad de automoción la familia profesional denominada "Man-

tenimiento de Vehículos Autopropulsados", disponiendo para el curso 2004-2005 de

la  oferta formativa, asentada en la red de centros que se relaciona, (tabla 6.2).



En función de la información aportada por el Consejo de Asturias de la Forma-

ción Profesional, en su memoria de actividad 2004, efectuamos una breve descrip-

ción referente a la actividad formativa llevada a término en el marco de esta fami-

lia profesional.

Los alumnos matriculados en el curso académico 2003-2004, en la familia profe-

sional de Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados, suponen el 5,3% del total

de alumnos participantes en la denominada Formación Reglada, (tabla 6.3).
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Ciclo Formativo Grado Medio Ciclo Formativo Grado Superior

Familia
profesional

INCUAL

TRANSPORTE
Y

MANTENI-
MIENTO

DE VEHÍCULOS

Denominación/Título Oferta en Asturias Denominación/Título Oferta en Asturias

Carrocería

IES Fernández Vallín
(Gijón)

IES de Valliniello
(Valliniello)

IES Sánchez Lastra
(Mieres)

IES de Noreña
(Noreña)

IES Alto Nalón
(Barredos)

IES Cangas de Narcea
(Cangas de Narcea)

Automoción

IES Fernández Vallín
(Gijón)

IES de Valliniello
(Valliniello)

IES Sánchez Lastra
(Mieres)

IES de Noreña
(Noreña)

Electromecá-
nica de Vehí-
culos

IES Fernández Vallín
(Gijón)

IES de Valliniello
(Valliniello)

IES Sánchez Lastra
(Mieres)

IES de Noreña
(Noreña)

IES Alto Nalón
(Barredos)

IES Ramón Areces
(Grado)

IES C. y S. Ochoa
(Luarca)

IES de Llanes
(Llanes)

IES Elisa y L. Villamil
(Vegadeo)

COL San Eutiquio
(Gijón)

Mantenimiento 

Aeromecánico

Mantenimiento
de Aviónica

Tabla 6.2. Centros y especialidades en la familia profesional de Mantenimiento de vehículos
autopropulsados



Según el ciclo en que se concretan las matriculaciones, al contrario de lo

que ocurre con los datos generales, constatamos que el ámbito de automoción

incide con una presencia más amplia en el ciclo de grado medio (76,2% del to-

tal), mientras en el ciclo de grado superior solamente dispone del 23,8% de los

alumnos matriculados en esta actividad profesional.

La identificación de las matriculaciones con la naturaleza de los centros en

las que se imparten, evidencia una nula incidencia de los centros formativos

privados y muy escasa de los concertados, únicamente el 5,5% de la formación

ofertada se lleva a cabo en los mismos; en definitiva, el 94,5% de la oferta for-

mativa de automoción tiene dependencia de centros de naturaleza pública.

El 74,1% de los titulados lo han sido como Técnicos, mientras el 25,9% lo son

como Técnicos Superiores; situación absolutamente contraria a la que acon-

tece para el conjunto de las enseñanzas, en la que los títulos de Técnicos su-

ponen el 37,7% de las titulaciones de Formación Reglada, mientras los Técni-

cos Superiores alcanzan el 62,3%, (tabla 6.4).
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Grado Medio Grado Superior

Publ. Conc. Priv. Total Publ. Conc. Priv. Total

Total
03/04

Familia
profesional

Mantenimiento de
Vehículos
Autopropulsados

Total oferta Asturias

517 40 557 174 174 731

4.499 965 380 5.844 6.045 459 1.455 7.959 13.803

Total TítulosTítulos T. SuperioresTítulos de TécnicosFamilia profesional

Mantenimiento de Vehículos
Autopropulsados

Total Títulos oferta Asturias

160 56 216

1.555 2.565 4.120

Tabla 6.3. Alumnos en ciclos de grado medio y superior en la familia profesional de
Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados. Curso académico 2003-04.

Tabla 6.4. Titulados como técnicos y técnicos superiores  en la familia profesional de
Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados. Curso académico 2003-04
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La tasa de inserción laboral durante los sucesivos cursos académicos consi-

derados, nos informa que la media de empleabilidad es considerablemente su-

perior en el ámbito de la automoción a la que se observa para el conjunto de

los estudios reglados; constatándose, sin embargo, una caída progresiva del ni-

vel de inserción laboral a lo largo de los cursos académicos, (tablas 6.5 y 6.6).

Dicha media de inserción es dispar según se considere a quienes concluyen

estudios de grado medio o superior, difiriendo en 12 puntos, no afirmándose

aparentemente la propuesta de que a mayor formación, mayores posibilidades

de empleabilidad, si bien podria darse la circunstancia de que una parte de los

titulados como técnicos superiores continuaran en el sistema educativo, o bien

optaran por otros horizontes laborales distintos al de su propia titulación.

En lo que respecta a la presencia de alumnos hombres en el subsistema for-

mativo reglado, constatamos que globalmente suponen el 54,8% de las matri-

culaciones, mientras las mujeres alcanzan el 45,2% restante, con presencia so-

00/01 01/02 02/03 MediaGrado Superior

Mantenimiento de Vehículos
Autopropulsados

Total Títulos oferta Asturias

64% 49% 49% 54%

62% 54% 54% 56%

00/01 01/02 02/03 MediaGrado Medio

Mantenimiento de Vehículos
Autopropulsados

Total Títulos oferta Asturias

70% 67% 61% 66%

56% 62% 60% 59%

Tabla 6.5. Tasa de inserción laboral de titulados como técnicos superiores en la familia pro-
fesional de Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados. Cursos académicos de
2000 a 2003.

Tabla 6.6. Tasa de inserción laboral de titulados como técnicos de grado medio en la familia
profesional de Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados. Cursos académicos
de 2000 a 2003.
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bresaliente en las familias profesionales de administración, sanidad, imagen

personal, comercio y marketing.

La matriculación de alumnos hombres, en el ámbito del Mantenimiento de

Vehículos Autopropulsados supone la cifra más alta de masculinización de la

matrícula que se observa para el conjunto de familias profesionales identifica-

das en el sistema de Formación Profesional Reglada, solo uno de cada cin-

cuenta alumnos es mujer. 

6.1.2. Formación Ocupacional

La Formación Profesional Ocupacional tiene por objeto proporcionar a los

trabajadores en situación de desempleo las cualificaciones requeridas por el

sistema productivo a fin de insertarles en el mercado de trabajo, cuando los

mismos carezcan de formación específica o ésta resulte insuficiente o inade-

cuada.

Los datos de 2004 corresponden al primer año de vigencia del "Acuerdo para

el Desarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo" (ADECE), suscrito el

30 de diciembre de 2003 para el periodo 2004/2007, por el Gobierno del Prin-

cipado de Asturias, los representantes de la Unión General de Trabajadores,

Comisiones Obreras y la Federación Asturiana de Empresarios.

mujereshombres

Alumnos Tasa

Total hombres mujeres
Familia Profesional

Mantenimiento de
Vehículos
Autopropulsados

Total Títulos oferta Asturias

751 15 766 98% 2%

6.486 5.354 11.840 54,8% 45,2%

Tabla 6.7. Presencia de alumnos hombres y mujeres en la familia profesional de
Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados. Curso académico 2004-2005



Estas acciones se desarrollan a través de los siguientes Planes y Programas:

• Programa de Formación-Empleo (Escuelas-Taller, Casas de Oficio, Talle-

res de Empleo).

• Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (Plan FIP).

• Plan de Formación Ocupacional (PFO) cofinanciado por el Fondo Social

Europeo.

• Acciones desarrolladas a través de la Fundación para el Desarrollo de la

Formación en las Comarcas Mineras del Carbón (FORMIC
1
).

6.1.2.1. Programas de Formación-Empleo

Los programas de Escuelas-Taller y Casas de Oficio están dirigidos a desemple-

ados menores de 25 años, mientras que los Talleres de Empleo se dirigen a los

mayores de 25 años para mejorar su ocupabilidad y facilitar su inserción o rein-

serción en el mercado de trabajo, debiendo en ambos casos disponer de los re-

quisitos establecidos para formalizar un contrato de formación.

En total se han desarrollado 25 Escuelas Taller/Casas de Oficios y 30 Talleres

de Empleo, en los cuales han participado 995 y 678 alumnos, respectivamente.

La familia profesional de mantenimiento de vehículos autopropulsados dispone

de una presencia simbólica, dado que sólamente agrupa un total de 24 alumnos,

(tabla 6.8), lo que significa un 1,43% del total de usuarios en dichos programas.
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Familia profesional Escuelas-Taller Talleres de Empleo total

Mantenimiento de vehí-
culos autopropulsados

Total oferta Asturias

24 24

995 678 1.673

1 Fundación para la Formación en las Comarcas Mineras del Carbón cuyas actuaciones se convocan y asignan a nivel estatal, y de

cuyos contenidos y distribución  no se dispone de información suficiente para efectuar valoración sobre su incidencia sectorial y dis-

tribución comarcal.

Tabla 6.8. Alumnos participantes en Programas de formación-empleo en el año 2004.



6.1.2.2. Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional

La programación de actuaciones contempladas en el marco del PLAN FIP

debe ajustarse a las directrices normativas que la regulan de forma específica,

impartiéndose a través de centros propios de la administración, centros con

contrato programa, centros colaboradores y entidades locales.

Para garantizar el éxito de los cursos es necesario que sus contenidos se co-

rrespondan con los contenidos de los Certificados de Profesionalidad o a las Es-

pecialidades definidas por el INEM, y que exista un control sobre la cualifica-

ción del profesorado, las instalaciones y equipamientos disponibles, y las

condiciones de acceso que los alumnos tienen a los mismos.

A fin de analizar el nivel de cualificación proporcionado por los cursos de

Formación Ocupacional, se enmarcan en distintos niveles que guardan corres-

pondencia con las condiciones de acceso y duración de cada actuación y que,

considerando las indicaciones de la Unión Europea, se corresponden con:

Nivel 1: (Garantía Social), Especialistas que adquieren competencia en acti-

vidades de trabajo relativamente simples, siendo los conocimientos teóricos

y capacidades prácticas a aplicar limitados.

Nivel 2: (CGM), Técnico con competencias en actividades profesionales de-

terminadas con capacidad de utilizar instrumentos y técnicas propias, requi-

riendo conocimientos de fundamentos técnicos y científicos de su actividad.

Nivel 3: (CGS), Técnico Superior con competencia en un conjunto de activi-

dades profesionales que requieren del dominio de diversas técnicas y puede

ser ejecutado de forma autónoma, comportando resonsabilidades de coordi-

nación y supervisión.

Nivel 4: (Ingeniería Técnica), competencia en un amplio conjunto de activi-

dades profesionales complejas realizadas en una gran variedad de contextos

que requieren conjugar variables de tipo técnico, científico, económico y or-

ganizativo.
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Nivel 5: (Licenciaturas), competencia en un amplio número de actividades

profesionales de gran complejidad realizadas en diversos contextos a me-

nudo impredecibles que implica planificar acciones e idear productos, pro-

cesos o servicios.

La presencia porcentual de los alumnos de automoción, respecto del total,

se establece en el 5,5%. Observando, (tabla 6.9), que si bien con carácter ge-

neral el 48,2% de los alumnos de actuaciones ocupacionales se enmarcan en el

nivel 1 y 2, en lo que al sector automoción se refiere dichos niveles básicos

agrupan el 68,1%, siendo significativa la inexistencia de oferta en el nivel cua-

tro, y una incidencia escasa en el de especialización, que supone en términos

relativos solamente el 3,7% sobre el total.

La duración de la acciones es otro indicador significativo a la hora de identi-

ficar la tipología de las actuaciones formativas que se habilitan para disponer

de profesionales competentes.

El 77,13% de la actividad formativa de automoción tiene duración superior a

las 250 horas, mientras con carácter general disponen de dicha duración el

59,69% de la oferta; lo que nos indica que las actividades asociadas al sector

automoción se caracterizan por disponer de una duración considerablemente

más amplia que la media correspondiente al conjunto de acciones formativas.
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Familia profesional Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Espec. Total

Mantenimiento de vehí-
culos autopropulsados

Total oferta
Plan FIP Asturias 

12 491 106 130 739

1.184 5.353 2.847 233 3.898 13.515

Tabla 6.9. Plan Nacional de Formación e Inserción, alumnos por nivel de cualificación en la
familia profesional de Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados. Año 2004
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La localización de las actuaciones de formación en el sector automoción nos

informa de una concentración considerable en el área de Oviedo y las Cuencas

Mineras, sobrepasando el sumatorio de ambas el 60,8 % de alumnos participan-

tes, mientras los datos globales para el conjunto de la región sitúan estas co-

marcas en el 46,3%. Las comarcas siderúrgicas se abastecen de alumnos que

provienen de la formación reglada (tabla 6.11).

Los índices de inserción laboral son una referencia importante a la hora de

determinar el grado de utilidad que, vinculado a la rentabilidad social, tiene

la oferta formativa, (tabla 6.12).

Familia profesional Oviedo Gijón Avilés Cuencas Oriente Occidente TOTAL

Mantenimiento de Vehí-
culos Autopropulsados

Total oferta
Plan FIP Asturias 

345 190 51 104 23 26 739

4.566 4.214 1.851 1.692 734 458 13.515

Tabla 6.11. : Plan Nacional de Formación e Inserción, alumnos por comarca en la familia
profesional de Mantenimiento de Vehículos  Autopropulsados. Año 2004

Familia profesional <100 h. 101-250 h. 251-450 h. 451-600 h. >600 h. Total 2004

Mantenimiento de Vehí-
culos Autopropulsados

Total oferta
Plan FIP Asturias 

169 337 79 154 739

2.023 3.425 3.994 1.660 2.413 13.515

Tabla 6.10. Plan Nacional de Formación e Inserción, alumnos según duración de los cursos, en
la familia profesional de Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados.
Año 2004

Familia profesional Nº Cursos Total Alumnos IGI

Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados

Total oferta Plan FIP Asturias 

18 288 72,2%

929 13.438 65%

IGI. Indice General de Inserción

Tabla 6.12. : Plan Nacional de Formación e Inserción: Indice de inserción laboral 2003



Según la clasificación por Familias Profesionales del Ministerio de Trabajo

(INEM), vemos como la familia profesional de automoción supera la media del

índice de inserción que consta para el conjunto de la actividad en 7,2 puntos. 

6.1.2.3. Plan de Formación Ocupacional

La Dirección General de Formación Profesional pone en marcha, con carácter

anual y con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, una programación de cur-

sos de Formación Ocupacional complementarios de las actuaciones del Plan FIP.

Estos cursos pretenden dar respuesta a las necesidades de los sectores rele-

vantes en la actividad productiva de la región, cubriendo sus objetivos las de-

mandas de formación detectadas en la realidad socioeconómica de cada zona

y a las ocupaciones que necesiten un especial impulso en orden a potenciar su

desarrollo, dirigiéndose de modo especial a jóvenes desempleados en busca

del primer empleo, parados de larga duración, colectivos específicos con difi-

cultades de inserción y mujeres desempleadas.

Con anterioridad quedó informado que la cualificación aportada por los

cursos de Formación Ocupacional, se enmarca en "niveles de cualificación"

que, de los más básicos a los de mayor especialización, se identifican del Ni-

vel 1 al Nivel 5, (tabla 6.13).

Si bien con carácter general el 62,3% de los alumnos se engloban en el nivel

1 y 2, en el sector automoción dichos niveles básicos agrupan el 87,2%, apre-

ciándose así un nivel más básico que la media de actuaciones formativas.
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Familia profesional Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Espec. Total

Mantenimiento de Vehí-
culos Autopropulsados

Total oferta FO Asturias

102 15 117

592 1.363 159 1.025 3.139

Tabla 6.13. Plan de Formación Ocupacional, alumnos según niveles en la familia profesional
de Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados. Año 2004.



La duración de las iniciativas es otro indicador significativo; el grueso de los

alumnos participaron, al igual que ocurre con la globalidad de los alumnos, en

actuaciones que se desenvuelven en la orquilla de duración que va desde las

101 a las 450 horas. Si bien un 20,51% lo hizo en acciones con duración supe-

rior a las 600 horas, (tabla 6.14).

La localización de la oferta en el ámbito automoción nos indica que se pro-

duce una concentración exclusiva en la comarca de Oviedo y Gijón, en dispari-

dad con la distribución más homogénea que constatamos para el conjunto de

la actividad, (tabla 6.15).

Según la clasificación por Familias Profesionales del Ministerio de Trabajo

(INEM), los índices de inserción en automoción nos indican que tres de cada

cuatro alumnos consiguen insertarse en el mercado laboral, (tabla 6.16).
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Familia profesional <100 h. 101-250 h. 251-450 h. 451-600 h. >600 h. Total 2004

Mantenimiento de Vehí-
culos Autopropulsados

Total oferta FO Asturias

15 25 53 24 117

483 1.074 1.045 376 161 3.139

Familia profesional Oviedo Gijón Avilés Cuencas Oriente Occidente TOTAL

Mantenimiento de Vehí-
culos Autopropulsados

Total oferta FO Asturias

50 40 27 117

993 700 403 599 125 244 3.064

Existen 50 alumnos de la familia administración y 25 de edificación y obra civil de fuera de Asturias

Tabla 6.14. Plan de Formación Ocupacional,  alumnos según duración de los cursos en la
familia profesional de Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados. Año 2004.

Tabla 6.15. Plan de Formación Ocupacional: Alumnos por comarcas en la familia profesional
de Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados. Año 2004.

Familia profesional Nº Cursos Total Alumnos IGI

Automoción 1 16 75

Tabla 6.16. Plan de Formación Ocupacional, índice de inserción laboral en la familia profe-
sional de Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados. Año 2003.



La oferta nominal de Formación Profesional Ocupacional para 2004, nos apro-

xima a la tipología de las actuaciones, siendo la que a continuación se detalla,

(tabla 6.17).

Se constata un peso considerable de actuaciones orientadas a obtener los

permisos que posibilitan la conducción de vehículos y el transporte de mercan-

cías peligrosas, actividades que priman sobre aquellas que permiten adquirir

competencias profesionales orientadas al mantenimiento y reparación de los

propios vehículos, entre las cuáles está infrarepresentada la vinculada a la

electricidad y electrónica de vehículos.
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Especialidad Cursos Horas

Chapista pintor de vehículos

Mecánico de vehículos ligeros

Mecánico de vehículos pesados

Electricista/electrónico de vehículos

Técnico en diagnosis de vehículos

Transporte de mercancías peligrosas por carretera

Agente de planificación de transporte

Conductor de camión pesado

Conductor de vehículos clases C1-C

Conductor de camiones de remolque clase E

Conductor de autobús

Operador de estiba/desestiba y desplazamiento de cargas

Consejero de seguridad

Carrocería y pintura de vehículos

Mecánica de vehículos ligeros

Transporte de mercancías peligrosas

Conductor de autobús

Conductora de autobús

Conductor profesional de vehículos ligeros

Conductor de vehículos clase B

Conductor de vehículos clase D

Logística y producción

Operadora de estiba/desestiba y desplazamiento de cargas

8 4.870

6 3.855

2 1.475

1 675

1 615

10 1.100

4 1.840

11 4.450

3 1.105

2 720

6 2.430

1 320

3 750

1 800

1 825

1 85

1 405

1 448

1 320

1 195

1 370

1 124

1 303

Tabla 6.17. Oferta formativa plan FIP y FSE, en la familia profesional de Mantenimiento de
Vehículos Autopropulsados. Año 2004.



6.1.3. Formación Continua

Esta formación se dirige a trabajadores ocupados para que mejoren su cua-

lificación profesional o se adapten a los cambios tecnológicos y organizativos

de sus empresas.

La formación de los trabajadores ocupados se realiza por dos vías; a través

de las actuaciones directamente diseñadas, gestionadas y financiadas por las

propias empresas, de las cuales no disponemos de información para someter-

las a estudios; y aquellas otras vinculadas con programas promovidos desde las

administraciones públicas, con la participación de los agentes sociales y eco-

nómicos, tal es el caso de la Fundación Tripartita para la Formación y el Em-

pleo o el propio Plan de Formación Continua del Gobierno del Principado de

Asturias, cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

Las iniciativas de Formación Continua gestionadas a través de la Fundación

Tripartita para la Formación y el Empleo son de tres tipos:

• Acciones de Formación en las empresas, que incluyen los Permisos Indivi-

duales de Formación y que se financian con bonificaciones de las cotizacio-

nes.

• Contratos Programa para la formación de trabajadores desarrollados en el

ámbito Estatal y Autonómico.

• Acciones Complementarias y de Acompañamiento a la Formación.

De estas acciones sólo contamos con información relativa a las acciones

desarrolladas por las empresas con cargo a las cotizaciones, en datos genera-

les referentes a categoría profesional, área funcional, edad o género de los

colectivos beneficiarios, así como duración de los cursos y el tamaño de em-

presas participantes, datos que resultan de escasa relevancia para el presente

estudio por no detallar la actividad económica.
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Para el ejercicio 2004 y 2005 se han modificado las condiciones para el desa-

rrollo de la Formación Continua de los trabajadores, ya que tras una sentencia

del Supremo se ha transferido la competencia a las Comunidades Autónomas.

Dichas acciones formativas, en el ámbito autonómico, se gestionan a través

de Contratos Programa, desarrollados los intersectoriales por FADE, UGT y

CC.OO, mientras que los de Economía Social los acomete ASATA y UCAPA y los

autónomos FADE, UPTA y FAPEA.

Durante al año 2004 han participado en los 327 cursos programados, un to-

tal de 5.069 alumnos trabajadores; observando una incidencia de las activida-

des en el sector automoción que significan el 3,4% de los cursos y el 3,1% del

total de alumnos participantes, (tabla 6.18).

La localización de los cursos nos indica una importante concentración en las

comarcas de Oviedo y Gijón, llegando a nuclear el 82,40% de la oferta, mien-

tras que para la actividad de automoción la comarca Oviedo concentra la tota-

lidad de la oferta correspondiente a la región, (tabla 6.19).
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Familia profesional Cursos Alumnos

Nº de alumnos según la duración de los cursos

<20 h. 21-50 h. 51-100 h. >100 h.

Mantenimiento de Vehí-
culos Autopropulsados

Total oferta Asturias

11 159 30 100 29

327 5.069 1.488 1.540 1.280 761

Tabla 6.18. Plan de Formación Continua, alumnos participantes en la familia profesional de
Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados. Año 2004.

Familia profesional Oviedo Gijón Avilés Cuencas Oriente Occidente TOTAL

Mantenimiento de Vehí-
culos Autopropulsados

Total oferta Asturias

159 159

2.577 1.538 185 178 166 350 4.994

Existen 50 alumnos de la familia administración y 25 de edificación y obra civil de fuera de Asturias

Tabla 6.19.: Plan de Formación Continua, distribución de alumnos atendiendo a la comarca
de planificación  en la familia profesional de Mantenimiento de Vehículos
Autopropulsados. Año 2004.



El programa de Formación Continua que durante 2004 dio contenido al Plan

promovido por el Principado de Asturias, vinculado a la familia profesional de

Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados, es el siguiente (tabla 6.20):
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Especialidad Cursos Horas

Aire acondicionado, climatización y sistemas de confort

Curso de iniciación a los sistemas de gestión electrónica diesel

Sistemas de gestión electrónica de motores diesel

Electricidad, electrónica e interpretación de esquemas

Transporte de mercancías peligrosas

Transporte de mercancías peligrosas. Renovación

Conductor vehículos clases C1-C

1 80

2 160

2 160

1 145

2 126

2 64

1 373

Tabla 6.20. Oferta formativa plan de Formación Continua Programa en la familia profesional
de Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados. Año 2004.



6.2. Resultados obtenidos del proceso de encuestación

Detallamos a continuación los resultados obtenidos fruto del análisis de la

información recogida en las entrevistas mantenidas con los responsables de los

centros formativos. La gran cantidad de datos obtenidos de carácter cualita-

tivo, aconseja que las consideraciones que en este capítulo recogemos no se

acompañen de una excesiva carga estadística, como ha sido la tónica en ante-

riores apartados del presente informe.

Todo lo expresado a continuación ha sido extraído de dichas entrevistas, lo

que nos aportará una nueva perspectiva acerca del objeto de estudio que enri-

quecerá nuestra visión.

6.2.1. Datos generales

El conjunto de los títulos profesionales contemplados bajo la denominación

de la familia profesional Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados pre-

tende cubrir las necesidades correspondientes a niveles de cualificación en los

campos del mantenimiento de vehículos automóviles, motocicletas, maquina-

ria agrícola y tractores, maquinaria de construcción y obras públicas, así como

la inspección técnica de vehículos.

Las cualificaciones identificadas en los perfiles de los títulos responden a

las necesidades, en el segmento del trabajo técnico, de los procesos tecnoló-

gicos de: bastidor y carrocería, pintura, electricidad, mecánica, neumática,

hidráulica, control electrónico, atención al cliente, gestión de almacenes, dis-

tribución y aplicación del trabajo.

A lo largo de los años se han sucedido diferentes planes de estudios de For-

mación Profesional, superponiéndose ofertas formativas regladas pertenecien-

tes a modelos organizativos diferentes.

En Asturias se lleva impartiendo formación, en esta familia profesional,
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desde la década de los sesenta a través de Maestría Industrial (Ley de Forma-

ción Profesional Industrial -LFPI- 1957), que posteriormente, a partir de 1970,

pasará a denominarse Formación Profesional tras la aprobación de la Ley Ge-

neral de Educación.

En esta ley se diferencia la formación profesional en dos niveles: Primer

Grado, de categoría profesional 2 (Técnico Auxiliar en Electricidad del Auto-

móvil y Técnico Auxiliar en Mecánica del Automóvil); y Segundo Grado (Téc-

nico Especialista en Mecánica y Electricidad de Automóviles), cuya superación

supone la obtención de la categoría profesional 3.

A partir de 1987 y hasta 1996 se inician las Enseñanzas Experimentales de

Formación Profesional, siendo Carrocería del Automóvil la única contemplada

dentro de esta familia profesional, la titulación otorgada se denominaba Téc-

nico Auxiliar, y era expedida a los alumnos que superaban las enseñanzas del

Módulo Experimental de nivel 2.

Actualmente la Formación Profesional Reglada está regulada por la Ley Or-

gánica de Ordenación General del Sistema Educativo -LOGSE- (1990), con las

enseñanzas de Técnico en Electromecánica de Vehículos, y Técnico en Carro-

cería, ambas con la categoría profesional 2, y de Técnico Superior en Automo-

ción, con nivel de cualificación 3.

La evolución anteriormente descrita de la Formación Reglada indica una

larga trayectoria de la formación de las enseñanzas en Automoción en la re-

gión, cuya tendencia no sólo se refleja en los cambios de la nomenclatura,

sino también, lo que es más importante, en los contenidos curriculares, unida-

des de competencias, salidas profesionales, y por supuesto, en el incremento

de centros educativos que dan soporte a dicha formación.

La adaptación de las enseñanzas a las demandas de mano de obra especiali-

zada que requiere el mercado de trabajo, explica la evolución de la oferta for-

mativa. A pesar de los intentos de actualización, los avances tecnológicos mar-
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can un ritmo vertiginoso que hace difícil dicha conciliación, generando conti-

nuas necesidades de formación.

Ante una sistema productivo en constante cambio, que demanda una mano

de obra cada vez más especializada, surgen carencias formativas que limitan

el ejercicio profesional y lastran el desarrollo del tejido productivo. Para re-

solver estas necesidades formativas, se habilitan los subsistemas continuo y

ocupacional.

Los centros educativos y formativos responsables de facilitar los servicios

necesarios para la disponibilidad de profesionales cualificados y competentes,

acordes a las demandas del tejido productivo de nuestra comunidad autó-

noma, son referencia imprescindible en el desarrollo de este estudio.

La localización de los centros formativos es un rasgo identificativo asociado

a los tres subsistemas (reglado, ocupacional y continuo), presentes con un

54,6% (gráfico 61) del total, en el conjunto geográfico de la Zona Central (Con-

cejos de Oviedo, Siero, Noreña, Grado) y la Comarca Siderúrgica (Gijón, Avilés

y Corvera).

Concentración que coincide con los mayores núcleos de población, lugares

estratégicos por su actividad económica, que consecuentemente conlleva la
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Gráfico 6.1. Localización territorial de los centros de formación vinculados a
centros de formación. Distribución porcentual.



prestación de servicios asociados a la venta, mantenimiento y reparación de

vehículos.

Siguiendo con los porcentajes de localización, la Comarca Minera concentra

el 18,2% del total en las poblaciones de Barredos (Laviana) y Mieres. En este

caso se mantiene la relación anterior entre mapa de centros y actividad em-

presarial, ya que en cuanto a número de empresas pertenecientes al sector,

Avilés es seguido por los municipios de Langreo y Mieres.

El resto de centros formativos que ofertan contenidos en Automoción se dis-

tribuyen, a partes iguales, entre Occidente (Cangas del Narcea, Valdés y Vega-

deo) y Oriente (Llanes y Parres).

En lo que se refiere a la localización concreta de la Formación Reglada, ésta

presenta todas sus especialidades en cada una de las zonas central, siderúr-

gica y minera. En la zona centro y comarca siderúrgica hay un total de cuatro

centros que ofertan el ciclo de grado medio “Electromecánica de vehículos” y

el programa de Iniciación Profesional “Ayudante de reparación de vehículos”;

así como tres centros que disponen del grado superior “Automoción”, y el

grado medio de “Carrocería”. Por otro lado, en la Comarca Minera la oferta se

caracteriza por contar con dos centros para cursar las especialidades de grado

medio y el Programa de Garantía Social, y solamente en uno el ciclo de grado

superior “Automoción”.

Las comarcas más limitadas son Occidente, con apenas una edición por es-

pecialidad, repartidas en dos centros de enseñanza y con dificultades para lle-

nar las plazas ofertadas; y Oriente con la presencia exclusiva de un ciclo de

grado medio en “Electromecánica de vehículos”

Por otro lado, la oferta más variada de cursos de carácter ocupacional coin-

cide con las zonas de mayor localización de centros formativos: comarca cen-

tral y siderúrgica, resaltando los Certificados de Profesionalidad “Chapista pin-

tor de vehículos”, con 6 convocatorias diferentes, “Técnico en diagnosis de
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vehículos”, con una edición anual en el IES Valliniello (comarca siderúrgica) y

“Mecánico de vehículos ligeros”, a través de tres centros formativos diferen-

tes.

En la Comarca Minera hay que destacar a FUCOMI como única entidad ges-

tora del programa Escuela Taller con una especialidad propia del sector “Recu-

peración de Vehículos Industriales”. En esta zona se detecta la escasa presen-

cia de Certificados de Profesionalidad, siendo “Mecánico de vehículos ligeros”,

el único homologado, y desarrollado por la empresa EMUTFOR de Mieres. En

cambio, en Oriente este tipo de acciones tienen mayor representación en tres

acciones de gran peso en el sector: “Mecánico de vehículos ligeros”, “Chapista

pintor de vehículos” y “Electricista y electrónico de vehículos”.

Atendiendo a la definición de la titularidad de los centros que imparten for-

mación en la rama de automoción en los tres subsistemas formativos (gráfico

6.2), se manifiesta que la oferta está equilibrada entre la iniciativa pública y la

privada. Si bien la Formación Reglada está caracterizada por su dominio público

(sólo el Colegio San Eutiquio de Gijón es de carácter privado) mientras que la

Ocupacional y Continua disponen mayoritariamente de titularidad privada

(dentro de la red pública solamente el Centro de Formación Ocupacional de Gi-

jón y el IES Elisa y Luis Villamil de Vegadeo ofertan formación ocupacional.
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Gráfico 6.2. Titularidad de los centros de formación vinculados a
actividades de formación. Distribución porcentual.



6.2.2. Características de la matrícula

Otro factor relevante, es la tendencia general de la demanda durante los

últimos años, valorando la variación de alumnos bajo los criterios de aumento,

mantenimiento o disminución. La lectura de los datos obtenidos nos permite

afirmar que las acciones formativas del sector, en rasgos generales, presentan

unas cifras de matrícula en las que domina el estacionamiento.(gráfico 6.3).

En la Formación Reglada (gráfico 6.4), en más de un 50% de las actividades

no se produce una variación notable de alumnos matriculados; mientras el au-

mento en intervenciones formativas presenta un porcentaje levemente infe-

rior, un 45,8% sobre el total. Según los centros, es debido a la aspiración de los

alumnos a desarrollarse profesionalmente dentro de esta familia profesional.
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Gráfico 6.4. Tendencia de la matrícula en la Formación Reglada, en la familia profesional de
Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados, curso 2005-2006.
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Gráfico 6.3. Tendencia general de la matrícula en actividades formativas de automoción.



Un aspecto muy interesante derivado de la observación de la matrícula, es

que la tendencia al aumento observada en el ciclo superior de Automoción (ta-

bla 6.21), aún así dista de alcanzar la tasa que presentan los ciclos formativos

de grado medio, Carrocería y Electromecánica de vehículos, lo que refleja una

debilidad considerable del sistema, al no lograr que mantengan una continui-

dad en los estudios quienes los inician en el grado medio, alcanzando así unos

mayores niveles de competencia, conocimientos y práctica profesional.

Quizá la motivación o necesidad, por incorporarse rápidamente al mercado

laboral es superior a las posibilidades y oportunidades futuras, que podrían de-

rivarse de la categoría profesional 3, propia de un técnico superior. En térmi-

nos sociales, el coste de oportunidad de cursar FPII, cuando ya se posee un tí-

tulo de FPI es demasiado alto, en comparación con el acceso a un empleo que

cubra las pretensiones de los trabajadores.

El mercado laboral lógicamente se resentirá al no disponer de profesionales

competentes que hubieran agotado todas las opciones que el sistema educa-

tivo pone a su disposición, y por la contra estar a disposición de las empresas

demandantes de empleo con unos niveles de cualificación y certificaciones de

grado medio.

Sin duda alguna es éste uno de los puntos clave para mejorar y optimizar la

oferta formativa que el sistema aporta, para la disponibilidad de profesionales

competentes en el sector.
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Alumnos 03-04 Alumnos 04-05 Alumnos 05-06Especialidades

Automoción

Carrocería

Electromecánica de vehículos

Ayudante reparación de vehículos

TOTAL

100 130 138

115 128 158

225 246 252

66 110 88

506 614 636

Tabla 6.21.: Evolución de la matrícula de las distintas especialidades de automoción, de
Formación Reglada en los últimos 3 años.



En el curso académico 2005-2006 nos encontramos con 636 alumnos en la fa-

milia profesional de reparación y mantenimiento de vehículos asociada a la For-

mación Reglada, entre los cuales casi el 40% (gráfico 6.5) se encuentran en el ci-

clo de Electromecánica de vehículos. En este momento es conveniente recordar

que la ocupación de electromecánico es la que mayores necesidades formativas

presentaba, en opinión de las empresas del sector, según información recogida

durante el proceso de encuestación. 

En el lado opuesto, el 13,8% de los alumnos se matricularon en el módulo de

garantía social “Ayudante de reparación de vehículos”. Con porcentajes simi-

lares nos encontramos el ciclo de Carrocería en FPI y de Automoción en FPII,

24,8% y 21,7% respectivamente, sobre el total de alumnos matriculados.

En lo que respecta a la oferta formativa de carácter ocupacional (gráfico

6.6), la estructura del propio subsistema, al requerir un número de alumnos

estandarizado, que fluctúa entre 10-15 en cada actividad formativa, mediatiza

de forma considerable la evolución global de la matrícula, sólo el incremento

cuantitativo de cursos que se oferten permitiría un aumento de alumnos parti-

cipantes en el sector.
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Gráfico 6.5. Alumnos matriculados en Formación Reglada, en la familia profesional de Mante-
nimiento de Vehículos Autopropulsados. Curso académico 2005-2006.



Resulta muy difícil conocer la demanda real de formación en estas acciones

dado que la asistencia está condicionada, en ocasiones, por medidas coerciti-

vas que la propia administración podría emprender si los demandantes de em-

pleo, cuya asistencia sea requerida, renunciaran a ella sin motivo justificado.

Esta situación provoca que la matrícula se mantenga hasta donde se oferten

actuaciones de esta naturaleza, sin llegar a conocer el interés real que los par-

ticipantes pudieran tener en las mismas.

El aumento de alumnos matriculados se ha observado en cuatro ediciones

del Certificado de Profesionalidad “Mecánico de vehículos ligeros”. Circuns-

tancia que atiende, según los propios formadores, por la creencia generalizada

de la existencia de una alta inserción laboral en el sector.

El factor "motivación de los alumnos" usuarios de las acciones formativas, es

fundamental para resolver con calidad los objetivos que se pretenden. Son los

propios docentes quienes nos advierten que, son muchas las ocasiones en que

este colectivo no parece tener la actitud deseada hacia los conocimientos que

se tratan de transmitir, traducido principalmente en un desinterés por las ex-

plicaciones de carácter teórico. Situación que deriva en una adquisición de co-

nocimientos incompletos o insuficientes, limitando que en un futuro puedan

desenvolverse en el mundo laboral como profesionales eficientes.
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Gráfico 6.6. Tendencia de la matrícula en la Formación Ocupacional, en la familia
profesional de Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados.



En palabras de los docentes, esta situación queda patente en la actividad

diaria, cuando realizan tareas de reparación del automóvil, es habitual inten-

tar llegar a la solución del problema montando y desmontando piezas, sin pen-

sar en el problema que se debe resolver o leer información acerca de cómo re-

alizar la tarea en pro de una mayor eficiencia, eficacia y seguridad.

Esta realidad es ratificada por los formadores de centros de Formación Ocu-

pacional y Continua, que achacan dicha actitud a un rechazo a toda enseñanza

que se asemeje a la Formación Reglada, identificada con explicaciones de ca-

rácter teórico, por otro lado imprescindibles.

La desmotivación por la formación dentro del sector, es más percibida en

las iniciativas vinculadas a la profesión de chapista. Según los formadores, ge-

neralmente integradas por personas sin interés por la profesión, reclutados

por el Servicio de Empleo, sin que los beneficiarios dispongan de una motiva-

ción para dirigir su desarrollo profesional en esta dirección.

Por ello, para llevar a término una labor de formación profesional tan especí-

fica como la relacionada en un Certificado de Profesionalidad, y tan demandada

por el mercado de trabajo como es la carrocería, urge emprender una gestión

diferente en la selección de los grupos destinatarios de la formación.

La falta de interés en la profesión de carrocero, tiene una consecuencia di-

recta en el mercado de trabajo, manifestada a través de la dificultad expre-

sada por los empresarios del sector para encontrar personal capacitado y com-

petente. En este caso, se produce una clara colisión entre las aspiraciones

laborales del trabajador, la formación profesional y la demanda del mercado

laboral.

A esta situación se une la crítica, realizada desde el propio colectivo do-

cente, que requiere una formación más práctica, cuya solución, según los mis-

mos, pasaría por reforzar la programación en aprendizajes de tareas como

cambio de lunas o trabajo de fibra; una mejora de los recursos materiales y
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una mayor flexibilidad de los contenidos contemplados en los programas for-

mativos.

La problemática descrita fue aludida tanto por centros responsables de im-

partir Formación Reglada, como de aquellos encargados de formar en el Certi-

ficado de Profesionalidad “Chapista pintor de vehículos”. 

Precisamente, una de las diferencias sustanciales entre los subsistemas for-

mativos es la mayor flexibilidad de la Ocupacional y Continua ante la Reglada,

ya que con ella se pretende atender de manera más eficaz las necesidades de-

rivadas del avance tecnológico y los nuevos servicios demandados.

En la ocupación de chapista la evolución de la actividad se traduce en una

tendencia a la sustitución de piezas en lugar de su reparación, al tiempo que

aparecen nuevas demandas vinculadas al fenómeno del tunning y la decora-

ción de vehículos.

La evolución tecnológica tiene una mayor repercusión en el trabajo diario

del mecánico, profesional que se enfrenta a reparaciones cada vez menos me-

canizadas, en virtud de otras de carácter eléctrico y electrónico, debido a las

características de los automóviles que conforman el parque de vehículos.

Nuevas tendencias que deben ser el punto de partida para la capacitación

inicial y continua de trabajadores de la familia Mantenimiento y reparación de

vehículos.

6.2.3. Evolución sectorial y necesidades formativas

En lo que se refiere a la Formación Continua ya nadie duda de su importan-

cia como elemento decisivo, tanto para el desarrollo profesional de los traba-

jadores como para la mejora de la competitividad de las empresas, no pa-

sando desapercibida en las estrategias implementadas en orden a avanzar en

los sistemas de calidad orientados a los productos y los servicios.
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La empresa moderna necesita de las nuevas tecnologías para ser competi-

tiva, por tanto, es de capital importancia disponer de personal cualificado que

permita obtener los máximos resultados de los medios tecnológicos.

Coincidiendo con el incremento de recursos económicos destinados a la for-

mación, el discurso sobre calidad de la misma ha cobrado especial importancia

en los últimos años, presentándola como una forma de comprobar la rentabili-

dad de la inversión en la formación.

Pero este discurso pierde su validez cuando los recursos destinados a las ac-

ciones formativas no tienen en cuenta las nuevas competencias profesionales

que se demandan a los diferentes profesionales, es decir, cuando no se ajusta

a las necesidades formativas de los verdaderos clientes o destinatarios de di-

chas acciones.

En relación con esta idea, las acciones formativas deben responder a las ne-

cesidades específicas, al igual que las empresas competitivas presentan como

una de sus características distintivas un enfoque centrado en el cliente.

La formación no se puede planificar y llevar a cabo sin ningún punto de re-

ferencia, ya que el riesgo de tomar como base una idea inadecuada es alto.

Para evitar esto es necesario detallar los perfiles de exigencia de los puestos,

definir las competencias que debe reunir cada empleado para poder llevar a

cabo las funciones incluidas en el puesto y asumir responsabilidades propias

del mismo.

El contraste entre los perfiles de exigencias actuales y futuros de los pues-

tos y competencias de las personas que los ocupan nos permitirá conocer las

necesidades de formación que presentan los empleados para trabajar con efi-

cacia, eficiencia y seguridad en su puesto de trabajo, o para responder a las

modificaciones que se prevé introducir en el mismo, como consecuencia de la

evolución del sector.

Estas actividades para la cualificación profesional, deben de influir decisi-
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vamente en la formación técnica y profesional de la población activa del sec-

tor, aportando una mejora de la competitividad de las empresas e impulsado

el crecimiento del tejido empresarial automovilístico en la región.

Las exigencias de formación ante las nuevas tecnologías, así como las técni-

cas para la gestión empresarial de los negocios son cada vez mayores. Al igual

que la demanda ha cambiado, los trabajadores se están adaptando a esta

nueva situación que, por otro lado, se modifica continuamente.

En los últimos años hemos asistido a una verdadera revolución en la forma-

ción profesional, entendida como herramienta para el reciclaje, actualización

y cualificación profesional de activos y desempleados.

Mientras que en la década de los noventa las actuaciones tenían una tímida

presencia, a partir del año 2000 comienza ha tomar fuerza. A pesar de este

auge, entre los formadores del sector se respira un cierto sentimiento de frus-

tración debido a su dificultad para acceder a una Formación Continua específi-

camente orientada a su colectivo, y necesaria para paliar sus propias carencias

formativas que condicionan las enseñanzas impartidas.

La Formación Continua en el profesorado es fundamental para que su prác-

tica docente se traduzca en términos de calidad y competencia. Al respecto,

en el trabajo de investigación llevado a cabo en los centros, se recogió infor-

mación acerca de este aspecto, constatando el gran interés por recibir forma-

ción específica en materias como: electricidad y electrónica del automóvil;

climatización; frío; neumática; hidráulica; diagnosis; peritación y tasación;

sistemas de seguridad; redes multiplexadas o seguridad en los talleres de au-

tomoción.

En Asturias, la práctica de Formación Continua del profesorado se desarrolla

a través de los Centros de Profesores y Recursos. En este ámbito, el CPR que

implementa acciones de formación del profesorado se sitúa en Gijón a través

de grupos de trabajo y/o seminarios, mayoritariamente de carácter específico.
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Esta centralización de la Formación Continua del profesorado de la Forma-

ción Reglada provoca algunos descontentos en aquellos que tienen su centro

de trabajo en las comarcas menos centrales de la región, como es el caso de

los centros situados en Valdés o en A Veiga/Vegadeo. Según explican los pro-

pios profesionales la desmotivación se genera debido a que la asistencia les

exige una mayor dedicación de tiempo y sacrificios personales.

Ante esta limitación, el profesorado solicita que las acciones formativas se

desarrollen al inicio del curso académico, momento en el que la actividad de

los centros no se encuentra a pleno rendimiento.

Los profesionales de la Formación Reglada también consideran la escasez de

recursos un factor importante que condiciona su labor docente.

Los centros visitados se encuentran con carencias de equipamientos y cono-

cimientos acerca de las innovaciones que introducen los diferentes fabrican-

tes, añadiéndose al cúmulo de dificultades la política de confidencialidad

arraigada en las "marcas" de fabricación de automóviles.

Esta situación queda patente en afirmaciones recogidas como que la mecá-

nica es radicalmente distinta con las nuevas tecnologías, en continuo cambio y

evolución, lo que dificulta una formación actualizada.

El desfase formativo provocado por el desarrollo tecnológico se agrava con

las dificultades para disponer de equipamientos actualizados (vehículos, moto-

res, maquetas eléctricas…), necesarios para apoyar la teoría explicada en las

aulas, y conseguir un aprendizaje acorde a la realidad laboral con la que se

van a encontrar.

Ante esta situación el profesorado reflexiona en los siguientes términos: “si

se pretende de verdad que sea formación profesional, que prepare para el tra-

bajo, los estudiantes no pueden aprender con maquetas para después llegar a

una empresa y encontrar la máquina real”.
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En la gran mayoría de los centros, se muestran preocupados frente a una

mecánica distinta, por lo que es fácil de entender que haya quien exprese su

añoranza por una formación más vinculada a la empresa como ocurría en

Maestría, evocando una época que parecía no presentar tantas dificultades.

Por otro lado, el profesorado manifiesta su malestar ante las críticas acerca

de la formación argumentando que los empresarios no entienden la Formación

Reglada, quieren una formación específica para resolver su situación concreta.

Para los responsables de formación, los trabajadores del sector expresan

necesidades derivadas de carencias que debieran haber sido subsanadas a tra-

vés de la Formación inicial o reglada; una falta generalizada de conocimientos

básicos que dificulta adquirir nuevas competencias profesionales a partir de

una base sólida.

Así, entre los profesionales de la mecánica y/o electromecánica, sus caren-

cias de electricidad y electrónica, física o matemáticas, lastran de forma con-

siderable el desarrollo profesional posterior y las atenciones adecuadas al

desarrollo del sector.

Es precisamente el planteamiento de querer ofertar una formación teórica

previa suficiente que permita respaldar la práctica, y disponer de resortes in-

telectuales suficientes para incorporar nuevos conocimientos, donde radican

las diferencias entre docentes y discentes, pues estos últimos quieren apren-

der a solucionar rápidamente los problemas que surgen en la práctica diaria

del taller; incluso podría decirse que buscan recetas de simple aplicación.

Como ya se ha mencionado, la mecánica de hoy es mucho más compleja, lo

que ha generado un cambio de la profesión y, por tanto, de los conocimientos

y competencias profesionales. Actualmente la resolución de averías necesita

de más "saberes" para poder comprender los diferentes mecanismos de última

generación y así, ejecutar eficazmente las tareas derivadas de la actividad,

más aún si se dispone de escasa información de las marcas.
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Así, ante esta situación, se pretende dar a los trabajadores los recursos teó-

ricos necesarios para resolver la gran variedad de reparaciones específicas a

las que se enfrentan, nada funciona de manera exclusivamente mecánica, lo

que retarda la adaptación positiva de los mecánicos de otras generaciones.

6.2.4. Oferta Formativa Integrada

En esta misma línea, con el fin de atender al conjunto de la ciudadanía que

demanda participación en acciones formativas, el Principado de Asturias co-

mienza a finales del año 2003 un proceso orientado hacia la Oferta Integrada

de Formación Profesional. Pretendiendo que en centros educativos, donde tra-

dicionalmente se imparte Formación Reglada, confluyan los tres subsistemas

de la Formación Profesional.

Actualmente, tan sólo un centro en toda la autonomía, el IES Valliniello en

Avilés, reúne esta oferta en la familia de Mantenimiento y reparación de vehí-

culos autopropulsados.

Uno de los temas planteados a los entrevistados fue recabar su opinión

acerca de las posibilidades de convertirse en uno de los centros de Oferta Inte-

grada del Principado. A excepción del IES Valliniello, donde se sienten muy sa-

tisfechos con la experiencia, calificándola de enriquecedora y gratificante,

sólo se constató un centro, el IES Alto Nalón en Barredos (Laviana), a la espera

de respuesta tras haber cursado la solicitud para impartir Formación Ocupa-

cional y Continua.

En cambio, un elevado número de centros mantienen una actitud de expec-

tativa que explican por la falta de información de las nuevas condiciones labo-

rales, económicas y organizativas en las que se verían inmersos. Falta de ini-

ciativa que se ve respaldada por la reticencia del profesorado a compartir las

instalaciones y los recursos con los que cuentan.
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Esta situación se refleja en comentarios como “es probable que el nuevo

profesorado no participe en la vida del centro, que sólo se limiten a dar forma-

ción; hay miedo a que no cuiden las instalaciones y materiales, que haya falta

de compromiso con el centro; en electromecánica es más difícil compartir ma-

teriales, los centros cuentan con los justos”. En otros casos, no se conoce la

opinión del profesorado ya que, al parecer, ni tan siquiera se lo han planteado.

Ante la hipotética posibilidad de recibir charlas informativas que aclaren

todos aquellos aspectos que impiden dar este paso, prácticamente todos los

centros muestran su interés por conocer más sobre la oferta integrada. Por

contra, también existen algún centro que ve la Formación Ocupacional como

una clara competencia que quita clientes a la Reglada y, por tanto, amenaza

su trabajo y estabilidad profesional.

Esta actitud, llena de miedos, necesita resolverse si se quiere disponer de

una mayor cobertura territorial de la oferta, y avanzar en la calidad de la for-

mación y la competencia profesional y empresarial.

Es necesario resaltar la iniciativa de los tutores del IES Valliniello que ac-

tualmente se encuentran en fase de diseño de un observatorio del mercado la-

boral, apoyándose en los datos obtenidos de la Formación en Centros de Tra-

bajo (FCT) con el fin de mejorar la calidad de la oferta integrada.

Esta iniciativa refleja la necesidad de conocer de manera continua la evolu-

ción de las profesiones, tanto las existentes como las emergentes. Dicho cono-

cimiento permitiría articular con antelación respuestas más eficaces, redu-

ciendo notablemente el desfase existente entre las exigencias laborales y las

acciones formativas.

6.2.5. Prácticas en centros de trabajo e inserción laboral

Actualmente, en nuestra comunidad autónoma, el 70% de los empresarios

que establecen contacto con los centros formativos, a fin de disponer de tra-
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bajadores cualificados, solicitan un perfil que suele caracterizarse principal-

mente, por identificadores personales de carácter general: personas trabaja-

doras, responsables, formales y cualificadas. Una de las principales caracterís-

ticas demandas es la capacidad de realizar una diagnosis rápida.

Los conocimientos de la formación especializada o específica que más valo-

ran son los relacionados con la electricidad, seguidos por los referentes a pin-

tura, mecánica y electrónica. Su demanda no suele atender a un nivel forma-

tivo concreto (iniciación profesional, técnico de grado medio o grado

superior).

Desde la empresa prevalece la Formación Continua frente a la inicial para

acceder a un empleo, lo que denota la tendencia de formar al trabajador en

tareas específicas que desempeñe en su puesto, una formación "a la carta" se-

gún las necesidades del momento.

Esta situación hace que la Formación Reglada tome un carácter genérico,

por ello los formadores asturianos ven necesario trabajar en pro de una forma-

ción tanto Reglada como Ocupacional y Continua actualizada y cercana a las

exigencias del mercado laboral.

Uno de los ejes fundamentales de la Formación Profesional Reglada, es la

Formación en Centros de Trabajo (FCT), módulo entre cuyos objetivos se en-

cuentra la inserción laboral del alumno. Durante este proceso intervienen tres

referencias: el alumno, el profesor tutor y el tutor de la empresa.

A través de este espacio formativo, el alumno conoce y participa de un am-

biente distinto al del centro formativo, con la obligación de atenerse a las nor-

mas de régimen interno de la empresa, más rígidas que las del centro educa-

tivo.

En cuanto a la inserción laboral, la Formación Profesional presenta un alto

índice de colocación ajustado a su perfil formativo. Partiendo de los datos

aportados por los centros participantes en el seguimiento realizado, se pro-
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duce una colocación entorno al 65% (tabla 6.22) de los alumnos que hacen

prácticas en empresas del sector. Este índice viene respaldado por la función

paralela que tienen los centros, de agente intermediario entre la empresa y el

potencial trabajador.

Los alumnos, a la hora de decidir en qué empresa van a desarrollar el mó-

dulo formativo, suelen valoran mejor los aprendizajes que se adquieren en los

centros asociados a marcas de fabricación. Por otro lado, el profesional de es-

tas empresas está en continua evolución y desarrollo, por lo que muchos no

quieren perder la oportunidad de ser conocidos y aspirar a ser parte de esa

plantilla de trabajadores.

En cambio, la imagen de las empresas familiares está más deteriorada, de-

bido a malas experiencias. En estas empresas es más difícil que al alumno par-

ticipe en tareas que complementen y enriquezcan la formación adquirida en el

centro educativo.

La empleabilidad, sin embargo, varía entre empresas libres y marquistas.

Las empresas medianas, asociadas a marcas, tienen una plantilla estructurada

y completa, por lo que es muy difícil que un alumno de prácticas se quede

contratado al final de la FCT. En cambio, en las empresas familiares es donde

se dan las mayores oportunidades de contratación a técnicos recién titulados.

En el sector de Automoción asturiano están surgiendo nuevos yacimientos

de empleo que siguen la tendencia de la especialización profesional. Tras el
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Año 2003-04 Año 2004-05

Alumnos en prácticas

Alumnos contratados

Porcentaje de contratación

219 190

139 125

63,5% 65,8%

Tabla 6.22. Alumnos contratados tras la realización de prácticas en empresa, en la familia
profesional de Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados. Porcentajes para
los curso académico 2003-2004 y 2004-2005.



estudio de campo realizado, aparecieron las figuras profesionales de Mecánico

de motocicletas, y especialistas en Tunning y decoración, ocupaciones que ge-

neran nuevas necesidades formativas hasta ahora no tenidas en cuenta desde

los talleres.

Otros perfiles ocupacionales con cada vez mayor demanda, son los relacio-

nados con la atención al cliente y la venta, o lo que es lo mismo con una orien-

tación comercial. En la actualidad, quienes realizan estas tareas en las empre-

sas son formados acerca de los productos por los fabricantes, pero parece

existir una cierta demanda para que se elabore una oferta formativa de "aten-

ción al cliente" específicamente para el sector, lo que incluiría en su formación

conocimientos básicos de mecánica, electricidad y electrónica.

Por otro lado, es necesario resaltar que la formación continua en las inicia-

tivas empresariales asociadas a marcas es más intensa, lo que proporciona a

sus trabajadores una percepción del sector del automóvil dinámica, y su ritmo

formativo les permite adaptarse gradualmente al cambio.

En lo que a la Formación Ocupacional se refiere, las acciones formativas

tienen un alto compromiso de contratación, al menos durante 6 meses. Más de

la mitad de quienes asisten y concluyen con aprovechamiento este tipo de for-

mación tienen un trabajo al finalizar la misma. Este compromiso está gene-

rando que actualmente acceda más gente joven a los talleres, de forma que

las empresas utilizan las acciones formativas como bolsas de empleo.

En dos de los centros de Formación Reglada entrevistados, IES Valliniello

(Avilés) e IES Noreña, se están llevando a cabo proyectos educativos conocidos

como microempresas educativas, que tienen como objetivo fomentar la inicia-

tiva empresarial entre el alumnado. Este tipo de experiencias provienen de la

necesidad percibida por los formadores de realizar actividades que impulsen y

despierte una iniciativa empresarial autónoma, prácticamente inexistente,

dado que generalmente las expectativas se limitan a ser contratados por

cuenta ajena en el centro de trabajo donde desarrollen el módulo de FCT.
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La normativa vigente de creación de empresas del sector del automóvil es

muy exigente, limitando las zonas posibles donde ubicar establecimientos de

reparación y venta de vehículos autopropulsados, aumentando las inspeccio-

nes que controlan, cada vez más, tanto las instalaciones y distribución de los

espacios como los procesos seguidos para el reciclaje de residuos.

Todas las dificultades parecen mayores cuando son desconocidas, por eso

desde estos centros se pretende incrementar el conocimiento de los aspectos

descritos, para que una información adecuada sobre el sector refuerce la ini-

ciativa empresarial.

A modo de breve síntesis podemos resumir la información obtenida en el

proceso de encuestación a los responsables de los centros educativos en los si-

guientes puntos:

Más de la mitad de los centros formativos de la familia profesional Manteni-

miento y reparación de vehículos autopropulsados en Asturias, se concen-

tran en la Comarca Siderúrgica y la Zona Central (gráfico 6.1).

En cuanto a la localización de la Formación Reglada, ésta presenta todas sus

modalidades en las zonas central, siderúrgica y minera. Siendo mucho más

limitada y escasa en Oriente y Occidente.

La titularidad de los centros participantes en el estudio, varía entre pú-

blico, concertado y privado. En el caso de la Formación Reglada, los centros

son mayoritariamente de iniciativa pública, frente a la mayoritaria natura-

leza privada de los centros ocupacionales (gráfico 6.2).

La tendencia general de la matrícula de las acciones formativas del sector,

atendiendo a la variación del número de alumnos, es a mantenerse (gráficos

6.3). Los casos de aumento de matrícula, son mucho más numerosos en la

Formación Reglada con un 45,8% (gráfico 6.4) frente al 12,5% en la Ocupa-

cional y Continua (gráfico 6.6).
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Las acciones formativas que presentan un aumento de la matrícula son los

ciclos formativos de la familia profesional Mantenimiento y Reparación de

vehículos en todas sus especialidades, así como el Certificado de Profesio-

nalidad “Mecánico de vehículos ligeros”.

Los formadores opinan que la Calidad en la Formación Continua, Ocupacio-

nal y Reglada se ve deteriorada principalmente por la desmotivación de los

propios usuarios, la escasez de recursos materiales apropiados, el continuo

cambio de las competencias profesionales derivado de las innovaciones tec-

nológicas que afectan al sector y la restringida información que aportan los

fabricantes.

Es de capital importancia tener personal cualificado para obtener los máxi-

mos resultados de los medios tecnológicos, y así crear un tejido empresarial

competitivo.

La Formación Continua del profesorado es fundamental para que su práctica

docente no carezca de significado, y se traduzca en términos de calidad y

competencia.

La decoración de vehículos es un nuevo campo de trabajo, que requiere una

formación específica y concreta.

La oferta formativa integrada se encuentra aún en una fase incipiente, tan

sólo un centro en toda la región está trabajando dentro de esta dinámica en

la familia profesional Mantenimiento y reparación de vehículos autopropul-

sados.

Personas trabajadoras, responsables, formales y cualificadas es el perfil más

demandado por los empresarios del sector a los centros de formación.

Los conocimientos técnicos que más se valoran a la hora de realizar una con-

tratación son, en orden de frecuencia: electricidad, pintura, mecánica y

electrónica.
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Los técnicos recién titulados suelen tener su primera experiencia laboral al

finalizar su formación en el centro de trabajo donde realizó el módulo de

FCT. Se producen unos niveles de inserción laboral en torno al 65% de los

alumnos que hacen prácticas en el sector.

El grado de empleabilidad varía según el tipo de empresa, las de carácter fa-

miliar aportan mayores oportunidades de contratación a técnicos recién ti-

tulados.

Las acciones formativas de carácter ocupacional conllevan un elevado índice

de colocación debido al compromiso de contratación existente por parte de

los centros formativos en determinados programas.

Los formadores del sector ven necesaria la realización de actividades que

impulsen y despierten la iniciativa empresarial, en la actualidad apenas in-

existente en el sector.

6.2.6. Propuestas de actuación

La información recogida y comentada, nos permite reflexionar a cerca de la

compleja situación que vive el sector del automóvil.

Esta situación se caracteriza por:

- Una oferta formativa desajustada respecto de las necesidades del sector.

- La falta de coordinación y complementariedad entre los tres subsistemas

formativos.

- Una comunicación insuficiente entre empresa y centros formativos.

- La escasa información a cerca de los avances en fabricación.

- La exigencia del dominio de nuevas competencias profesionales vinculadas

a la evolución de las ocupaciones.
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- Un enfoque empresarial poco innovador, en las microempresas, en aten-

ción a la situación de cambio que vive el sector.

Identificados los problemas, presentamos algunas propuestas para superar

las dificultades a partir del ámbito de actuación formativo.

• La actualización de la formación

En la actualidad, el cambio está más presente que nunca, el mercado labo-

ral se transforma a pasos agigantados y la formación es la herramienta más

fiable que poseemos para anticiparnos o responder a las nuevas exigencias del

mercado.

Los centros responsables de formar profesionales cualificados y competen-

tes han de comprometerse a disponer de una oferta formativa actualizada,

adaptada a la evolución del sector, incluso debieran ser una referencia para la

mejora y la innovación, situaciones de partida que no pueden pasar inadverti-

das a la hora de planificar y diseñar acciones formativas.

La revisión de las enseñanzas, así como la actualización de las metodologías

y recursos humanos y materiales destinados a la formación, es una tarea tan di-

fícil como necesaria, que requiere coordinación entre los generadores del cam-

bio tecnológico en el sector, y la formación Reglada, Ocupacional y Continua.

A pesar de los empeños de renovación que hasta el momento se llevan a

cabo, los avances tecnológicos marcan un ritmo tan vertiginoso que hace que

cada día sea más difícil esta conciliación, generando continuas necesidades de

formación.

Los procesos necesarios para diseñar, validar y homologar acciones formati-

vas, no son acordes con la información existente que nos anuncia los avances

de fabricación de nuevos componentes, lo que impide llevar a cabo una forma-

ción actualizada, de calidad y conforme con las características y tendencias
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del mercado de trabajo.

La respuesta formativa precisa de una redefinición de las competencias pro-

fesionales, para lo que se necesita realizar estudios en profundidad y de forma

permanente, sobre las nuevas exigencias de las ocupaciones en el sector.

A partir de los resultados obtenidos se deberían revisar, y probablemente

modificar los diseños de los planes formativos, adaptando los certificados de

profesionalidad, ciclos formativos, y las acciones específicas de formación

continua. Tendiendo a configurar itinerarios formativos coherentes que, de

forma coordinada, satisfagan una oferta acorde con los requerimientos de las

empresas asturianas del sector.

Ante una situación en la que el mercado exige un permanente cambio, las

modificaciones que se incorporen tendrían una caducidad tan inmediata que la

calidad y utilidad de la oferta formativa se vería perjudicada nuevamente.

Para evitar desajustes, es fundamental trabajar en continua colaboración con

el mundo empresarial; es decir, adoptar como referencia el mundo de la em-

presa para ajustar la oferta formativa.

La creación de canales de comunicación fluídos entre empresas y centros de

formación, supone contar con una fuente informativa de primera mano que

permita trabajar en virtud de la calidad y utilidad de los servicios formativos.

Para que una iniciativa con estas características sea posible y válida es ne-

cesario el apoyo y la implicación de la administración pública y de la patronal.

La Formación debe perseguir la actualización de los conocimientos, destre-

zas y capacidades, en definitiva de las competencias profesionales, que per-

mita la optimización de las tareas desarrolladas por los técnicos responsables

del Mantenimiento y reparación de vehículos autopropulsados.

Las innovaciones dentro del mundo del motor son de tal magnitud y de tan

restringido acceso, que están generando la necesidad primordial de llevar

Estudio de Necesidades Formativas en las PYME Asturianas

194 Mantenimiento y Reparación de Vehículos de Motor



acabo una alfabetización tecnológica en formadores y profesionales.

Esta acción debe contener tanto áreas de conocimiento básicas, que permi-

tan explicar el origen de los problemas que se generan en los motores de úl-

tima generación; como la capacitación en el manejo de los nuevos sistemas y

utillaje específico que se precisan en las reparaciones.

Para que esta medida sea eficaz, los trabajadores y empresarios del sector

tienen que estar sensibilizados y concienciados de su responsabilidad de for-

marse continuamente, para ejercer su profesión de forma competente.

Las iniciativas formativas precisan la actualización de los recursos, invir-

tiendo en un equipamiento adecuado y actualizado en todos los centros forma-

tivos, con un esfuerzo especial centrado en los talleres de Formación Reglada,

que han resultado ser, tras el estudio realizado, deficientes en equipamiento y

maquinaria.

La escasez de recursos es un aspecto limitativo de primer orden para una

buena práctica docente. Por ello se les debe dar la importancia y el lugar que

merecen a la hora de planificar el refuerzo de las familias profesionales.

Una vez equipados correctamente los IES que imparten Formación Profesio-

nal, sería positivo fomentar la oferta integrada de formación, convirtiéndolos

en centros de referencia, capaces de consolidar una amplia red territorial

para la cobertura de las demandas productivas.

Para conseguir llevar a buen puerto esta experiencia es fundamental contar

con la buena disposición de los agentes activos presentes en los centros. Ac-

tualmente, los centros de Formación Reglada de Asturias observan la posible

atención a los programas de formación ocupacional y continua, más desde el

recelo que genera el desconocimiento, que desde el interés por ampliar su

ámbito prestador de servicios.

El cambio de esta situación debe partir de una intensa y extensa labor infor-

mativa y de asesoramiento, que posiblemente tendría mayor alcance y credibili-
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dad, si cuenta con la colaboración del centro que viene desarrollando esta

oferta integrada, el IES de Valliniello, en lo que al sector automoción se refiere.

Las tareas de sensibilización deben comenzar por los equipos directivos de

los centros, mediante reuniones interactivas de carácter informativo. Estos

habrían de ser los responsables de transmitir la información y resolver las du-

das que surjan en sus claustros de profesores y consejos escolares.

La oferta integrada hace que la comunicación, coordinación y colaboración

entre la formación Reglada, Ocupacional y Continua sea real y eficiente. De

esta manera se aumenta la probabilidad de que, la línea de acción de los tres

subsistemas formativos se complementen, y se vea favorecida la adaptación

de la formación a las nuevas y continuas exigencias del sector.

• La colaboración empresarial

Cualquier iniciativa empresarial, si quiere prosperar y disponer de futuro,

debe enfrentarse y resolver problemas derivados de la innovación tecnológica,

la competencia, la evolución de la ocupaciones, la regulación de las condicio-

nes de trabajo, la calidad del servicio y el producto y la necesaria revisión de

sus estructuras organizacionales.
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Desarrollar una formación actualizada destinada a conseguir una organiza-

ción, gestión y administración empresarial óptima, ayuda a agilizar los conti-

nuos procesos de adaptación y mejora del proceso productivo.

La formación para la empresa tiene un valor estratégico porque tiene con-

secuencias importantes en ella, a causa de su incidencia directa sobre:

-La calidad: Trabajar con calidad exige que todas las personas que integran

la empresa, sea cual sea su puesto de trabajo, dispongan y ejerzan las com-

petencias pertinentes. Estas competencias sólo se adquieren, mantienen y

aplican si se accede, en todo momento, a una formación adecuada.

-La seguridad: Mejorar la salud laboral se consigue a través de los diseños

adecuados de los puestos de trabajo y la utilización de las medidas preventi-

vas y protectoras que fueran precisas. Todo ello, sin embargo, tiene una efi-

cacia muy limitada si los trabajadores no disponen de la formación que les

permita identificar los riesgos y reaccionar adecuadamente ante los mismos.

-La productividad: Un trabajador debidamente formado alcanza niveles de

productividad superiores a aquellos que no lo están. Es más, en el mundo

actual, donde los cambios tecnológicos y de actividades son continuos, la

formación se convierte en una herramienta fundamental para los trabajado-

res, sea cual sea su nivel y profesión, permitiéndoles mantenerse actualiza-

dos, adaptándolos rápidamente a los cambios y a las nuevas exigencias, in-

cluso en muchas ocasiones, previéndolos y adelantándose a los mismos,

aumentando su satisfacción profesional e incrementando el valor añadido

que aportan a las empresas.

-La imagen de la empresa: Se refuerza tanto desde un punto de vista inte-

rior, al comprobar los empleados que son valorados, ya que interesa no sólo

su rendimiento, sino también su seguridad y su desarrollo profesional; como

desde un punto de vista externo, puesto que la empresa con buenos progra-

mas de formación es mejor valorada.
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La consecuencia es un significativo aumento de la competitividad de la em-

presa, y por tanto del sector, entendida como la capacidad para prever y adap-

tarse a las condiciones de un entorno continuamente cambiante.

Por ello, los empresarios necesitan disponer de una mano de obra cualifi-

cada y competente para poder ofrecer servicios y productos de calidad, y con

un coste ajustado. El avance tecnológico sin trabajadores preparados supone

un elevado coste a la empresa traducido en pérdida de tiempo y clientela in-

satisfecha.

Las grandes empresas cuentan con una estructura organizacional que les per-

mite desarrollar su propio plan de empresa de formación. Esta iniciativa de

Formación Continua debe estar justificada por las nuevas exigencias y compe-

tencias profesionales que deben alcanzar los trabajadores para que mantengan

sus empleos. 

En el Principado no se cuenta, de forma mayoritaria, con empresas que res-

pondan a esta tipología, por ello es necesario el agrupamiento de necesidades

para conformar planes formativos que capaciten a los trabajadores.

Un plan de formación precisa ser diseñado pormenorizadamente por profe-

sionales expertos en automoción, en colaboración con expertos en el diseño,

desarrollo y evaluación de formación. Tras el diseño, es necesario que los em-

presarios respalden la puesta en marcha del proyecto y la consecución de los

objetivos planteados, siendo partícipes en la gestión y financiación, a la par

que faciliten el acceso a las acciones formativas de sus empleados, y ellos mis-

mos se incorporen a cuantas acciones se requieran.

Para poder responder a las exigencias de los clientes, es preciso contar con

una plantilla de trabajadores preparados y dispuestos; por ello, es necesario

contar con medidas que favorezcan la formación continua de los empleados y

empresarios del sector.
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Los clientes son cada vez más exigentes en la calidad de los productos y ser-

vicios que consumen. Ahora bien, el concepto calidad no es un concepto uni-

versal y exige unos aspectos particulares, respecto al producto o servicio, por

lo que habrá que atender a todos los aspectos específicos que se requieren

para incrementar la cartera de clientes satisfechos.

Si una empresa no proporciona al cliente lo que éste desea o necesita, la

competencia sí lo hará. Por tanto, es preciso que las empresas prestadores de

sevicios, sitúen al cliente en el centro de toda su atención.

• La participación de los trabajadores

El desarrollo tecnológico en rasgos generales, influye positivamente en la

actividad productiva del sector, favoreciendo la precisión y ritmo de trabajo

resuelto. El problema aparece cuando esta evolución no se asimila, bien por

rechazo o por desconocimiento del manejo de la nueva maquinaria.

Los trabajadores deben mantener una disposición receptiva a los cambios, y

ser capaces de reciclarse y actualizar conocimientos rápidamente, debiendo

utilizar de forma eficaz y eficiente las nuevas herramientas que se van incor-

porando a su puesto de trabajo, lo que hace que la formación continua se sitúe

en un punto de evidente importancia estatégica.

La competencia entre las marcas de fabricación, se está traduciendo en una

barrera de gran envergadura para el desarrollo profesional de los trabajadores

en empresas "plurimarquistas", ya que la imposibilidad de acceder a las nove-

dades y mejoras que se introducen en los vehículos de última generación, les

impide actualizar su capacitación profesional.

Todos los avances que se producen en el sector se manifiestan en conocimien-

tos que los técnicos es necesario que adquieran, pero llegar a ellos supone un

gran esfuerzo para los pequeños empresarios y trabajadores de microempresas.
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Esta situación carencial puede derivar en un trabajo poco profesional y, por

tanto, repercutir directamente en la calidad de los servicios ofertados desde

distintos segmentos del sector de automoción.

Hasta hace pocos años era relativamente frecuente encontrar personas que

al inicio de su vida laboral, ocupaban un puesto de trabajo, en el que debían

llevar a cabo una serie de funciones y tareas, que, en muchos casos, permane-

cían inalterables durante toda la vida laboral.

La situación que vive actualmente la familia profesional Mantenimiento y

reparación de vehículos autopropulsados, pone de manifiesto que el mundo

actual es completamente distinto al que existía no hace muchos años; es un

mundo en el que el cambio, nunca será una amenaza sino una oportunidad en

el desarrollo profesional del trabajador.

La mecánica actual no tiene nada que ver con la que se iniciaron los traba-

jadores de anteriores generaciones, aún en activo; muchísimo menos la electi-

cidad y electrónica. Al trabajador se le exigía conocer el oficio, sin importar

cómo llegaba a ello, en muchas ocasiones el aprendizaje se basaba en la expe-

riencia, hoy en día el ritmo que marca la evolución del sector necesita de

otras estrategias formativas.

En este marco, la formación de los trabajadores en activo necesita ser reco-

nocida como un valor propio por los trabajadores y apoyada activamente por

los empresarios.

El interés con el que se acude a las acciones de formación es determinante

para obtener aprendizajes significativos que repercutan favorablemente en la

práctica diaria.

Para conseguir una participación activa de los trabajadores, y reducir la

desmotivación y el fracaso, es necesario llevar a cabo acciones de sensibiliza-

ción dentro del sector.
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La Formación es beneficiosa para los trabajadores porque les afecta direc-

tamente en aspectos como:

- La competencia: La formación permite y facilita, a los trabajadores inter-

venir con calidad y capacidad resolutiva en varias tareas (multivalencia),  y

adquirir un nivel de experto.

- Satisfacción: La existencia de buenos programas de formación en la em-

presa, permite a los trabajadores comprobar que se les valora, lo que puede

producir que aumente la autoestima, incidiendo sobre su confianza, permi-

tiendo que sean y se sientan competentes.

- Empleabilidad: Si la formación ayuda a que los trabajadores mantengan

su competencia, también colabora a mantener un alto nivel de empleabilidad,

tanto en lo que se refiere a la estabilidad en el empleo, como en caso necesa-

rio, encontrar otro, en una empresa diferente, porque se dispone de las com-

petencias que exige el mercado laboral.

- Salud laboral: La formación es uno de los componentes básicos para mejo-

rar la seguridad en el trabajo, al permitir conocer los riesgos existentes y los

comportamientos más adecuados.

La fórmula está servida, orientar los esfuerzos por adaptarse y adelantarse

al cambio, por parte de trabajadores, empresarios y formadores, avanzando

hacia la cultura de la calidad profesional, basada en una formación continua,

eficaz y rentable, así se favorecerá el desarrollo competitivo del tejido em-

presarial del automóvil dentro de la región.
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Situación de la mujer trabajadora

Uno de los objetivos específicos comprometidos en el proyecto de investiga-

ción se concreta de forma precisa en detectar la presencia de la mujer traba-

jadora en el sector de Mantenimiento y Reparación del Automóvil, así como los

mecanismos que intervienen como elementos limitativos para su incorpora-

ción, haciendo propuestas que fomenten su empleabilidad.

La acumulación y descripción posterior de datos que fueron recabados a lo

largo del trabajo de campo, llevado a término con interlocutores que actúan

de forma directa y disponen de "capacidad de obrar" en el ámbito objeto de

estudio, nos permite disponer de referencias clave que sustentan y enriquecen

el correspondiente diagnóstico.

Así, las empresas nos aportaron información referente a la vertiente econó-

mica y productiva en que se desenvuelve el sector, estando complementadas

con las aportaciones de origen laboral que emitieron los trabajadores en situa-

ción de actividad, y en ambos casos se ven enriquecidas con información y opi-

niones recabadas en el orden académico, a través de los centros educativos y
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formativos que ofertan familias profesionales, o certificados de profesionali-

dad, correspondientes al sector del automóvil.

7.1. Presencia en el sector

Un espacio de vital importancia para percibir la presencia de trabajadores,

en cualquier rama de actividad productiva, es el que muestran los indicadores

que reflejan la incidencia en los distintos sistemas formativos.

Indudablemente la demanda formativa, y la consecuente cualificación que

adquieren los recursos humanos, es una "puerta de entrada" natural al sistema

productivo que facilita ejercer como trabajadores competentes, configurando

el soporte humano necesario que cualquier actividad empresarial requiere

para resolver con eficacia la prestación de sus servicios.

7.1.1. Ámbito Educativo

La información recogida en el proceso de encuestación realizado en centros

educativos nos nuestra que, actualmente, una de las ofertas menos atractivas

para el desarrollo profesional de la mujer, es la que se encuadra en la familia

profesional de Mantenimiento y reparación de vehículos autopropulsados.

Si se presta atención a la matrícula por año y ciclo (tabla 7.1), vemos que

las cifras resultan tan bajas que, aún sufriendo variaciones llamativas en tér-

minos porcentuales, tan escasa presencia provoca que la valoración que se

realice carezca de incidencia significativa sobre el conjunto de la actividad.

Sin embargo, cabe hacer la observación que nos muestra un incremento

progresivo de la matrícula en esta familia profesional, mientras que la presen-

cia de las mujeres, globalmente se reduce.
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Dentro de la oferta de iniciación profesional (tabla 7.2), la presencia de la

mujer es prácticamente simbólica.

En cuanto a la ubicación de los centros que imparten actividades vinculadas

a la automoción, observamos como se concentran mayoritariamente en las Co-

marcas Siderúrgicas, particularmente en las localidades de Gijón (Fernández

Vallín) y Avilés (Valliniello).

Las opciones de las que se dispone para cursar actividades formativas no se

circunscriben exclusivamente al subsistema formativo reglado, también la for-
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03-04 04-05 05-06

Electromecánica

Total matrícula 225 246 252

Valliniello (1)
Fernández Vallín (2)
Alto Nalón (1)

4 Valliniello (1)1
Valliniello (1)
Noreña (1)2

03-04 04-05 05-06

Carrocería

Total matrícula 115 128 158

Sánchez Lastra (1)
Fernández Vallín (1)2 Valliniello (1)1

Valliniello (2)
Fernández Vallín (2)4

03-04 04-05 05-06

Ayudante repara-

ción de vehículos

Total matrícula 66 110 88

Sánchez Lastra (1)1 San Eutiquio (1)1
Valliniello (2)
Alto Nalón (1)3

03-04 04-05 05-06

Automoción

Total matrícula 100 130 138

Valliniello (1)
Sánchez Lastra (2)
Fernández Vallín (8)

11

Valliniello (1)
Sánchez Lastra (1)
Noreña (1)
Fernández Vallín (1)

4
Sánchez Lastra (1)
Fernández Vallín (1)2

Tabla 7.1. Matriculación de alumnas en los distintos ciclos formativos, en la familia profesio-
nal de Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados para el período 2003-2006.

Tabla 7.2. Presencia de la mujer dentro de la oferta de iniciación profesional en la familia
profesional de Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados en el período 2003-



mación profesional ocupacional se muestra como herramienta operativa que

pretende responder con rapidez a las demandas del mercado de trabajo.

Atendiendo a esta estructura formativa, existen programas y actuaciones

dirigidos específicamente a mujeres, con el fin de favorecer su inserción labo-

ral en sectores tradicionalmente asociados al rol masculino, como sucede con

la iniciativa denominada “Plan PIMMA
1

”.

La Asociación Asturiana del Automóvil (ASPA) ha sido la principal referencia

en el desarrollo de formación acogida a esta iniciativa, cuyas destinatarias

eran exclusivamente mujeres, en la familia profesional de Mantenimiento y

reparación de vehículos autopropulsados.

La información aportada por dicha asociación reafirma las dificultades exis-

tentes para disponer de un número de alumnas suficientes que, estando inte-

resadas en participar, hagan posible la puesta en funcionamiento de estas ini-

ciativas, habilitadas con el fin de incorporarse a la actividad laboral del sector

automoción.

7. 1. 2. Ámbito Laboral

En lo que se refiere a la información recogida en las encuestas cumplimen-

tadas por los trabajadores del sector, partimos en primera instancia de efec-

tuar el sumatorio de las plantillas a las que pertenecen, alcanzando, en térmi-

nos absolutos, la cifra de 301 trabajadores, de cuya totalidad, 272 son

hombres y 29 mujeres.

Es decir, se confirma la fuerte masculinización del sector al circunscribirse

la presencia de la mujer trabajadora, en términos relativos, al 9,6% del total

de las plantillas, (gráfico 7.1).
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Avanzando en la definición del ámbito de trabajo en el que las mujeres des-

arrollan su actividad laboral (gráfico 7.2), comprobamos como, sobre el total

de participación, el 72,4% realizan su ocupación en departamentos cuyo con-

tenido es el desarrollo de funciones administrativas, el 20,7% trabajan en pro-

ducción, y solamente el 6,9% ejercen responsabilidades directivas.

Vinculando la actividad de la mujer con la tipología de empresa, en cuanto

a tamaño de plantilla, comprobamos que las mujeres en producción se locali-

209

Situación de la mujer trabajadora

Mantenimiento y Reparacion de Vehículos de Motor

90,4%

9,6%

Hombres Mujeres

Gráfico 7.1. Plantilla en función de la variable género, según datos aportados por los trabajadores.
Distribución porcentual.

6,9%
20,7%

72,4%

Dirección Administración Producción

Gráfico 7.2. Mujeres trabajadoras en función del departamento en el que realizan su actividad, según
datos aportados por los trabajadores. Distribución porcentual.
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zan de forma prácticamente absoluta en aquellas empresas que disponen de

un mayor tamaño, mientras que quienes ejercen responsabilidades directivas

se encuentran en las microempresas, y las ocupadas en labores administrativas

se distribuyen de forma homogénea en el conjunto del tejido productivo, inde-

pendientemente del tamaño de cada empresa.

Los datos que nos aporta el proceso de recogida de información en las 73

empresas adoptadas como referencia para llevar a cabo el estudio, no difieren

sustancialmente de los recepcionados a través de los trabajadores.

El sumatorio de las plantillas pertenecientes a las empresas encuestadas

(gráfico 7.3), en su conjunto, alcanza la cifra de 819 empleados, de los cuales

720 son hombres y 99 mujeres. Lo que supone que la presencia de la mujer,

respecto del conjunto de trabajadores, aporta un indicador del 12,1%.

Destacando que en un 45,2% de las empresas encuestadas trabajan mujeres

en alguno de los tres departamentos de actividad definidos en la encuesta: di-

rección, administración o producción, incrementando la presencia a medida

que aumenta el tamaño de plantilla, de hecho el 70% de mujeres trabajadoras

se localizan en empresas con más de 20 trabajadores en plantilla.

87,9%

12,1%

Hombres Mujeres

Gráfico 7.3. Plantilla en función de la variable género, según datos aportados por las empresas.
Distribución porcentual.
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Identificando el ámbito específico en que se ubica la práctica laboral,

partiendo de las referencias totales que las cifras de género nos indican,

abstraemos los siguientes datos, (gráfico 7.4): un 84,8% de las mujeres que

trabajan están vinculadas a espacios relacionados con la gestión administra-

tiva, mientras el 10,1% lo hacen en producción, y el 5,1% restante en el ejer-

cicio de responsabilidades directivas.

Relacionados estos datos con el tamaño de las empresas (tabla 7.3) en que

trabajan, observamos que la presencia en "producción" es prácticamente nula

en las microempresas (1-9 trabajadores), asociándose en un porcentaje altí-

simo a las pequeñas y medianas empresas, hasta alcanzar el 90% del total de

mujeres aquéllas que trabajan en el ámbito de producción.

5,1%

84,8%

10,1%

Dirección Administración Producción

Gráfico 7.4. Mujeres trabajadoras en función del departamento en que realizan su actividad, según
datos aportados por las empresas. Distribución porcentual.

Microempresa Pequeña emp. Mediana emp. TOTAL

Dirección

Administración

Producción

40,0% 60,0% 0,0% 100,0%

16,7% 54,8% 28,6% 100,0%

10,0% 60,0% 30,0% 100,0%

Tabla 7.3. Mujeres trabajadoras por departamentos en función del tamaño de empresa, 
según datos de las empresas. Distribución porcentual.



Por otro lado, un 54,8% de las mujeres que trabajan adscritas a administra-

ción lo hacen en pequeñas empresas (entre 10 y 49 trabajadores), mientras

que la presencia en responsabilidades directivas, dispone de un peso de cierta

relevancia en las microempresas, con el 40% sobre el total de dicho colectivo.

Los empresarios que emiten opinión, respecto de la presencia de la mujer

en el sector, lo hacen, en general, en términos positivos, así el 39,2% de en-

cuestados argumentan que dentro de su empresa están integradas y desempe-

ñan satisfactoriamente las funciones que les son encomendadas, centrando su

consideración, exclusivamente, en los puestos laborales que ocupan, sin que

ello suponga efectuar una valoración general en lo que respecta a la situación

de la mujer en el sector.

Una quinta parte de los encuestados afirma desconocer la situación de la

mujer dentro del taller, motivado posiblemente por la escasa presencia que

tiene en este departamento.

Resulta relevante que un 31% de las empresas encuestadas no entren a for-

mular ningún juicio de valor, ni a realizar consideración, ni propuestas de me-

jora alguna, simplemente no opinan.

7.2. Elementos limitativos

Al objeto de identificar las dificultades que las mujeres tienen para el desa-

rrollo de la actividad laboral, se ha recogido información en los procesos de

encuestación con trabajadores y con empresas.

En lo que a opinión de los trabajadores se refiere, entre las principales limi-

taciones mencionan, con una frecuencia del 19%, la falta de fuerza física sufi-

ciente para desempeñar el trabajo que el sector requiere; y a continuación, la

falta de interés hacia la automoción, así como las catalogadas como ideas pre-

concebidas de la propia mujer que pueden retraer su presencia en el sector,

pero que a juicio de los encuestados no se ajustan a la realidad, mencionar así
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connotaciones negativas como suciedad, manipulación de elementos contami-

nantes, grasa, aceite o el manejo de grandes pesos.

También resaltan la falta de formación específica que, a su juicio, actual-

mente no existe dirigida al género femenino para que adquieran una cualifica-

ción adecuada en estas ocupaciones, circunstancias todas ellas que, en su con-

junto, provocan que los talleres de automoción se conformen como un sector

poco abierto a la mujer trabajadora.

Las principales dificultades que los responsables de las empresas encuesta-

das observan para la incorporación de la mujer, en la actividad de manteni-

miento y reparación de vehículos, se centran en la fuerte masculinización del

sector y la presencia de una mentalidad machista (19,1%), que frena la inser-

ción femenina.

Sin embargo, un 16,2% opina que la principal dificultad se deposita sobre la

propia mujer, en el poco interés que muestra por este sector, lo que conlleva

que dirijan sus esfuerzos a ocuparse en otro tipo de actividades laborales más

acordes con sus gustos y preferencias.

Existe un núcleo de opinión (17,6%) que mantiene que hay poca información

dirigida a la mujer sobre el sector de automoción y una falta de promoción en-

tre la población en general, tanto masculina como femenina, lo que propicia

el desconocimiento y baja demanda de esta actividad laboral.

Otra situación disuasoria hace alusión a cuestiones como la necesidad de in-

versión económica (8,8%) que el empresario tendría que satisfacer a nivel de

reformas de infraestructura arquitectónica, dentro de la propia empresa, dado

que habría de habilitar aseos y vestuarios diferenciados, requeridos por la pro-

pia ley.

Es de mencionar que el principal obstáculo atribuido por los trabajadores a

la falta de fuerza física no tiene entre los empresarios casi presencia ya que

sólo es referida como elemento limitativo por un 3%.
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Tan sólo, entre los que se pronuncian, un 11,8% no encuentra dificultades

específicas para que la mujer pueda desempeñar su trabajo dentro del sector,

lo que, necesariamente, no implica que estén dispuestos a fomentar la presen-

cia de la mujer en sus propias empresas.

7. 3. Fortalezas

En cuanto a los rasgos de fortaleza con los que, a juicio de los trabajadores,

cuenta la mujer, destacan fundamentalmente aquellos vinculados a su actitud

con el trabajo, así a la tenacidad, reflejada en el empeño por incorporarse al

mundo laboral, suman las ganas de conseguir la igualdad, explicitando tam-

bién capacidades cognitivas que les atribuyen una mejor predisposición al

aprendizaje.

Las empresas, sin embargo, aluden más a aspectos que inciden sobre pará-

metros que contribuyen a mejorar la productividad de la empresa, haciendo

referencia al interés que pudiera haber en el sector porque la mujer desarrolle

tareas que requieren la realización de trabajos minuciosos, como los vincula-

dos a la electricidad, electrónica o pintura.

Reforzando, por otro lado, opiniones de satisfacción sobre el desarrollo de

actividades en que actualmente la mujer ya tiene un mayor protagonismo,

como pudieran ser los puestos administrativos o las tareas comerciales.

7. 4. Aspectos de mejora

Los trabajadores encuestados manifiestan que se incentivaría el empleo de

la mujer, si en primera instancia se ofreciera información veraz y formación

específica sobre el sector; observando como elemento estratégico de interés

la mejora de sus competencias profesionales y el fomento de su presencia, al

menos en un primer momento, en puestos de trabajo con una menor tradición

masculina, y que actualmente requieren mano de obra cualificada, como es el
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de comercial. En otro orden de cosas, aportan sugerencias sobre la convenien-

cia de que la propia administración habilite ayudas para el fomento de la con-

tratación femenina.

Igualmente proponen actuaciones en el ámbito de la concienciación del sec-

tor respecto a las posibilidades de la mujer y sus derechos como trabajadora,

así como la necesidad de diseñar medidas que les permitan un mayor apoyo

social a la hora de incorporarse, en general, al empleo.

En cuanto a las propuestas que las empresas ofrecen para propiciar la incor-

poración de la mujer se contempla:

Por un lado, la petición orientada hacia la administración pública de ayudas

económicas (28,5%) para apoyar la contratación femenina y adecuar las insta-

laciones a los requerimientos específicos (aseos, vestuarios…) recogidos por

ley. Y por otro, más de la mitad de los encuestados apuntan a la información,

la formación y la promoción como tres ejes fundamentales que posibilitarían

una mayor incorporación de la mujer a la automoción.

A su juicio, hay una necesidad imperiosa de promover información veraz so-

bre el sector entre las mujeres, a modo de incrementar su interés; así como de

dirigir hacia ellas formación específica para que puedan adquirir una cualifica-

ción profesional óptima.

7. 5. Conclusión

En un momento de continuas transformaciones sociales, de reconocimiento

de unos valores que han hecho de la mujer también elemento clave de trans-

formación social e impulsora del cambio. En un tiempo de reflexión y de análi-

sis como el actual, no se trata de sustituir unos valores -los masculinos-, por

otros -los femeninos- sino de sumarlos.

En una sociedad donde el poder es tradicionalmente de carácter masculino,

se ha llevado a cabo una conceptualización del mundo en términos masculinos
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en que los espacios físicos de nuestro país, de nuestras ciudades, tanto públi-

cos como privados, han sido pensados para dar respuesta a una sociedad en la

que el hombre era quien trabajaba fuera de casa, el que producía, y la mujer

se encargaba de la tarea doméstica y del cuidado de familiares.

El papel social de la mujer va cambiando a partir de su entrada en el mer-

cado laboral, lo que desencadena una serie de transformaciones en la política,

educación, vida familiar… La mujer al convertirse en un factor más de los sis-

temas de producción comienza a ser considerada de manera diferente. En pro-

fesiones como las estudiadas en esta publicación, vinculadas históricamente al

género masculino, el reconocimiento de su valía profesional, hoy día, es aún

prácticamente inexistente.

Las capacidades y aptitudes atribuidas a las mujeres y a los hombres varían

de una a otra sociedad, de una época a otra, ello significa que no están estable-

cidas por la biología, sino que su determinación es puramente social y cultural.

El modelo vigente hasta ahora está caduco, los acontecimientos sociales es-

tán derivando en la necesidad de consolidar un nuevo modelo social que no

sea excluyente, sino que cuente con la diferencia y la diversidad.

Atendiendo a esta diversidad, la mujer comienza a abrirse hueco en el

mundo de la automoción. Son pocas las que se plantean seguir este camino

profesional, y muchas menos las que se deciden a dar el paso, la aceptación

de la presencia femenina, en lugares hasta ahora competencia exclusiva de los

hombres, está muy lejos de ser tratado con igualdad y normalidad.

Este nuevo modelo social se ha de regir por los principios que aún están

emergiendo, como son, entre otros, la igualdad, la solidaridad, la no-discrimi-

nación, la aceptación de la diversidad, la cooperación y la conciliación del

tiempo de vida (familiar, laboral y ocio). 

Esta situación nos lleva a asumir que existen nuevos retos para alcanzar, re-

tos que precisan un gran esfuerzo por parte de todo el mundo.
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Es evidente que resulta más fácil cambiar las leyes que los roles sociales y,

por lo tanto, podemos afirmar que el gran reto pendiente del siglo XXI es mo-

dificar el substrato cultural e incentivar una nueva cultura basada en el equili-

brio entre hombres y mujeres.

Para lograr un cambio sustancial en la cultura y sociedad es necesaria la

presencia de la mujer en todos los ámbitos laborales y sociales. Fomentar un

cambio de la actitud en la sociedad, evolucionar del sexismo hacia una nueva

cultura precisa que las mujeres sientan y quieran ocupar esos lugares, por lo

que la concienciación no puede ir separada de la acción.

Se habla del derecho a la igualdad, pero ese reconocimiento queda en

nada si la mujer no participa en el reparto y la gestión del proceso produc-

tivo. La presencia de la mujer casi siempre es cuestión de negociación (prác-

ticas en empresas, imagen de empresa, políticas de inserción laboral a co-

lectivos desfavorecidos, discriminación positiva…).

La mujer no ha de demostrar nada, pese a los tópicos. Todo hombre que

haya compartido vida o trabajo con una mujer es consciente de que existen,

como en todo, ejemplos mejores y peores de profesionalidad, dedicación y ri-

gurosidad laboral. Otra cuestión es la manifestación pública de su reconoci-

miento.

No es menos cierto, sin embargo, que hombres y mujeres no viven y traba-

jan en condiciones de igualdad, ni en los mismos puestos de trabajo, existe

una división sexual del mismo.

Muchos formadores, profesionales del sector reconocían la validez, de la la-

bor profesional, demostrada por éstas en el periodo de formación. Ello de-

muestra que los problemas de contratación no responden a la carencia de ap-

titudes, habilidades, destrezas y capacidades para ejercer la profesión.

En cambio la inserción laboral es casi inexistente, según los datos recabados

en nuestro proceso de recogida de información, en los últimos tres años sola-
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mente hemos sido capaces de documentar la contratación de 5 mujeres cuyo

perfil académico y profesional fuera convergente en la rama automoción, y

curiosamente tan sólo una de ellas procedía de la Formación Ocupacional.

Para poder comprender mejor la situación a la que se enfrentan, en las en-

trevistas que hemos realizado se recogió información acerca de los aspectos

que los propios formadores identificaban como fortalezas y debilidades de la

mujer para ejercer estas ocupaciones.

En este sector, los propios docentes no ven el trabajo de un taller de auto-

moción como lugar para la práctica profesional de la mujer, destacando en ge-

neral motivos como la falta de fortaleza física, la cultura e ideología machista

arraigada del sector, y los límites derivados tanto de la familia como de la pro-

pia sociedad.

Para quienes todavía piensen en las diferencias físicas como base de esta

circunstancia cabe puntualizar que, aunque todavía muchos puestos de tra-

bajo necesitan la fuerza bruta, la transformación e innovación de los procesos

productivos se sustenta sobre otros activos y hacen cada vez más prescindible

el esfuerzo físico.

De modo que, hoy en día, la necesidad de una excelencia física no es un

factor primordial (por no entrar a recordar que la mujer también ha desempe-

ñado, y sigue haciéndolo, labores físicamente muy duras como las agrícolas).

Asimismo como virtudes a resaltar hacen hincapié en la constancia, la pa-

ciencia, la capacidad de decisión e iniciativa, y sobre todo las definen como

trabajadoras detallistas, curiosas y precisas, cualidades muy importantes en la

profesión.

Esta enumeración de fortalezas es mucho más rica y variada que la contex-

tualizada en el capítulo de debilidades.

Son actitudes, habilidades y capacidades necesarias para mejorar la calidad
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de los servicios ofrecidos desde la familia profesional de Mantenimiento y re-

paración de vehículos autopropulsados, que sin ser adquiridas a través de la

Formación Reglada, Ocupacional o Continua, tienen mayor peso en los perfiles

demandados por los propios empresarios.

Todo esto deriva a otra cuestión: si los hombres, principales empleadores de

este país, son conscientes de que la mujer está perfectamente capacitada

para la gran mayoría de los trabajos, ¿por qué rechazan a la mujer más fre-

cuentemente que al hombre en empleos que puede desempeñar sin ningún

problema?, o ¿por qué la mujer encuentra más obstáculos que el hombre para

ocupar un puesto de responsabilidad?, o ¿por qué se dan graves diferencias sa-

lariales entre hombre y mujer en empleos de igual valor?

La base de este y muchos otros problemas tiene unas fuertes raíces cultura-

les, son fruto de una educación que entre todos hemos de demostrar que hoy

por hoy está trasnochada.

Esta situación, sin embargo, no es reconocida entre los entrevistados, la

gran mayoría comentaba estas fortalezas como mejoras, pero a la hora de ha-

cer efectivas las contrataciones veían la situación más como un desencade-

nante de posibles problemas y complicaciones laborales, que como algo venta-

joso para su negocio.

Este condicionamiento cultural, de no verse superado, hará perder una

mano de obra cualificada, perjudicando la evolución y desarrollo del sector.

Para paliar esta situación de rechazo por género son estas mismas personas

quienes aportan posibles medidas para mejorar la inserción laboral de la mu-

jer, la mejora de las instalaciones disponibles en los centros de formación y ta-

lleres, así como el trabajo conjunto en pro de la aceptación laboral, a través

de la concienciación social y la intensificación de las políticas orientadas a la

igualdad de oportunidades.
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Síntesis y propuestas de actuación

Identificar los elementos de mayor relieve generados en el proceso de in-

vestigación, acorde con los objetivos perseguidos en el proyecto, es una tarea

abordada y resuelta través de espacios de participación, en los cuáles se con-

trastó la información obtenida mediante el recurso a las diferente fuentes y

estrategias consideradas en la secuencia metodológica.

Logramos así avanzar con mayor precisión en la lectura e interpretación de

resultados que los datos nos van indicando, enriqueciendo la realización del

estudio, a través de matizaciones y nuevas aportaciones efectuadas por exper-

tos, acordes con el espacio de responsabilidad que sus ocupaciones mantienen

en el sector.

Con este objeto fue convocada una reunión de trabajo específica, en el for-

mato de panel de expertos, en la que se invitó a participar a técnicos pertene-

cientes al ámbito empresarial, educativo y formativo, tratándose aspectos ge-

nerales referentes al sector automoción, las propuestas metodológicas para la

mejora y las propuestas formativas específicas para la cualificación de los tra-

bajadores en activo y la empleabilidad de los desocupados.
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La realización de dicha actividad, densa en contenidos y dinámica en la par-

ticipación, resultó muy fructífera en cuanto a las aportaciones, ajustándose el

desarrollo, de forma progresiva, a los temas previstos de tratamiento.

El primero de ellos, referente a los datos generales que caracterizan al sec-

tor de reparación y mantenimiento de vehículos de motor, partió del manejo

de un informe elaborado por el equipo técnico del programa, documentación

proporcionada a los participantes del panel durante la reunión, y cuya com-

prensión se vio facilitada por la presentación previa efectuada por el coordina-

dor del estudio.

Partiendo de una breve referencia a las características que definen la es-

tructura organizativa del proyecto, las entidades colaboradoras, los objetivos

y la cronología de realización de actividades; se procedió a centrar la atención

de los participantes en la incidencia efectiva del trabajo de campo, ya que

constituye el soporte básico para la recogida de información llevada a cabo en

las empresas, en atención a la muestra representativa consolidada al inicio del

proyecto, tomando en consideración variables numéricas que conjugan empre-

sas y trabajadores en plantilla, y desagregada según la incidencia que tiene la

tipología de empresas: microempresas (72,6%), pequeñas (21,9%) y mediana

empresas (5,5%); se resalta que de las 70 empresas previstas inicialmente en-

cuestar, se amplían la muestra a 73 las empresas informantes que aportan su

colaboración.

La tendencia de actividad y personal durante los dos últimos años, así como

la previsión para el próximo, estaban ilustradas por la pertinente documenta-

ción y expuestas en sus rasgos más sobresalientes; caracterizadas por una ten-

dencia mayoritaria al mantenimiento, tanto en actividad como personal, lo

que nos dice mucho del momento de estabilidad en que se encuentra esta ac-

tividad prestadora de servicios.

Poniéndose de relieve que si bien los indicadores apuntan hacia el manteni-

miento durante el próximo año, esta circunstancia incide en mayor medida so-
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bre el parámetro de "personal" que sobre la propia "actividad", situación que

podría argumentarse en función de las dificultades existentes para disponer de

profesionales, y por tanto la alta valoración de los que actualmente disponen

las empresas, lo que conlleva que, manteniendo la actividad, "retengan" los

recursos humanos disponibles, a la espera de poder remontar en el futuro con

una mayor carga de trabajo.

Las dificultades y estrategias de mejora que las empresas del sector auto-

moción observaban, fue otro de los referentes analizados en el panel de ex-

pertos, en función de la información recabada en el proceso de encuestación;

destacando entre las primeras, la fuerte competencia existente en el sector,

los permanentes cambios tecnológicos y las dificultades de adaptación a los

mismos, la falta de apoyos de la administración hacia las PYME, las obligacio-

nes que genera la normativa para la gestión adecuada de los residuos en

cuanto a espacio y costes, y la falta de personal cualificado para el desempeño

de tareas según las características productivas de la empresa.

Se planteaban, en cuanto a estrategias para la mejora de la competitividad,

la adopción de medidas que permitan fidelizar a los clientes, asentadas funda-

mentalmente en el cultivo de actitudes, como puede ser "el trato personal, la

seriedad, puntualidad en las entregas, formalidad, trabajo bien hecho, etc"; la

compra de maquinaria acorde con el nuevo mercado, y la mejora de la gestión

empresarial, en cuanto a los recursos humanos y económicos disponibles. La

demanda de trabajadores competentes, capaces de facilitar un relevo genera-

cional ordenado, es un requerimiento prácticamente unánime.

Las ayudas que se solicitan a la administración, dirigidas fundamentalmente

a las microempresas, se centran en la disposición de subvenciones para dispo-

ner de equipamientos y maquinaria, adquisición de suelo para el traslado de

instalaciones, la atenuación de los costes que genera una gestión medioam-

biental adecuada, y en un capitulo singular, la activación de mecanismos
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orientados a neutralizar los "centros de trabajo ilegales" que provocan compe-

tencia desleal dentro del propio sector.

Los aspectos referentes a la disponibilidad de profesionales competentes se

circunscriben a la demanda de una formación adecuada en el sector que sea

capaz de intervenir, tanto en el campo de la formación para el reciclaje y ac-

tualización de los trabajadores actualmente ocupados, como en la cualifica-

ción de nuevos trabajadores, observando como elemento extremadamente li-

mitativo en las empresas "multimarca"  la escasa información de que disponen

por parte de "los fabricantes" de vehículos para resolver las demandas especí-

ficas que los clientes les plantean.

Otro de los apartados analizados han sido la ocupaciones más significativas

de las actividades económicas en la reparación y mantenimiento del automó-

vil, partiendo del reconocimiento de que la tipología propia del sector, domi-

nada por la microempresas, nos indica que coexisten, en un mismo espacio

productivo, actividades profesionales que atienden a una gama diversa de ocu-

paciones y, por tanto, requieren perfiles profesionales asentados fundamental-

mente sobre la polivalencia.

Destacan entre las ocupaciones más significativas identificadas las de carro-

cero, mecánico, electromecánico, y en un porcentaje apreciable el desarrollo

de tareas comerciales y de ventas, tanto respecto del automóvil como de los

recambios y accesorios que le acompañan.

Constatamos la incidencia cuantitativa de los programas en las empresas,

considerando tanto aquellas que organizan directamente, promueven o copar-

ticipan en actuaciones, observándose una incidencia que afecta al 65,8% de las

encuestadas; es decir, durante el pasado año, prácticamente un tercio no

mantienen estrategia de mejora vinculada a la capacitación de los recursos

humanos.

Este dato se mantiene respecto de aquellas que tienen interés en participar
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durante el año entrante en nuevas actuaciones de formación, dado que dicho

porcentaje se establece en el 64,3%, y prácticamente guarda correspondencia

con las que ya tienen dicho interés materializado en previsiones concretas,

63,9% de las empresas encuestadas.

Un elemento de alto interés es identificar y analizar los motivos que infor-

men sobre las circunstancias que pudieran explicar que el 34,2% de las empre-

sas no han participado en actuaciones formativas y dicho porcentaje se conso-

lide (35,7%) entre aquellas que no manifiestan necesidades (previsión ni

interés) por intervenir en el ámbito de la formación.

Un aspecto específico abordado a lo largo del panel de expertos ha sido la

valoración que las empresas efectúan sobre la formación que es ofertada en el

sector de automoción, estructurándose las aportaciones realizadas en cuatro

apartados: adecuación, condiciones, accesibilidad y relación entre formación

y reconocimiento laboral.

Las reflexiones aportadas por los participantes en el panel, atendiendo a los

diferentes elementos considerados, se presentan en la síntesis que a continua-

ción se desarrolla.

o En cuanto a la valoración general sobre los procesos formativos y su ade-

cuación a las demandas de la empresa y expectativas de los trabajadores

Se argumenta que las empresas cuando demandan profesionales lo hacen

pensando en trabajadores con una formación específica, capaces de adaptarse

a las necesidades concretas de la empresa, respondiendo con el desarrollo efi-

caz de realizaciones profesionales propias de sus procesos productivos, e in-

mersos en la cultura de la empresa.

Los sistemas actuales -fundamentalmente el reglado- imparten una forma-

ción generalista, motivo que alimenta una posición crítica, si bien se estima

de forma altamente positiva la disponibilidad de una formación de base sufi-

ciente que permita conjugar la necesaria innovación del sector, con la aporta-
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ción de respuestas específicas en función de las demandas actuales.

La realidad del sector nos indica que los centros de trabajo asociados a de-

terminados fabricantes, conocidos como "marquistas" habilitan sus propios

programas de formación continua, siendo extremadamente específicos, adap-

tados a los requerimientos concretos y estrategias que cada una estima perti-

nente atender, en muchos casos asociados a la introducción de nuevas tecnolo-

gías en la fabricación de vehículos.

En este tipo de empresas, también actúan las demandas de cualificación

profesional generadas por el propio trabajador cuando éste considera perti-

nente ampliar sus conocimientos orientados a propio desarrollo profesional

aún cuando las competencias que adquiera no tengan una plasmación directa

en su puesto de trabajo. Los nuevos trabajadores que acceden a la empresa

suelen hacerlo, fundamentalmente, para incorporarse a departamentos espe-

cíficos.

Existen, por otro lado, los denominados "multimarquistas", que suelen tener

una tipología asociada a microempresas de carácter en algunos casos familiar,

con una media de edad alta de los trabajadores, en las que las ocupaciones

son diversas y requieren perfiles de profesionales que conjuguen la polivalen-

cia en las destrezas y los conocimientos, sobre los que se pretende construir

respuestas a las exigencias de las nuevas tecnologías que imperan en el sector,

fundamentalmente en el ámbito de la electricidad y la electrónica. Las nuevas

incorporaciones, conllevan unas expectativas de mantenimiento del empleo

considerables y suelen suponer un riesgo importante para el devenir de la em-

presa, requiriéndose conocimientos de amplia base, siendo el factor "actitud"

ante el trabajo determinante para que se consoliden en la plantilla.

Aún considerando la formación, inicial o reglada, excesivamente generalista

se valoran los conocimientos que aporta a los futuros profesionales del sector,

siendo muy interesante la realización de los dos ciclos que la conforman, a

partir de la cual se considera preciso que, tanto la formación ocupacional
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ajuste dichos conocimientos a la realidad de las empresas, como que una vez

incorporados a las mismas, la formación continua intervenga de forma intensa

para facilitar la adaptación a los permanentes cambios tecnológicos. Situación

de complementariedad de los subsistemas formativos, que si bien se identifica

con las expectativas del conjunto del sector, se muestra con una urgencia in-

aplazable en las microempresas dedicadas al mantenimiento y reparación de

vehículos.

Se afirma que la formación continua impartida en el sector se orienta a las

expectativas de los trabajadores, pues éstos valoran las competencias profe-

sionales adquiridas como un patrimonio que les pone en buena disposición a la

hora de acceder a un puesto de trabajo, y sus niveles de cualificación les per-

miten disfrutar de una mayor calidad en el empleo. Se efectúan aportaciones

sobre la necesidad de intensificar la formación continua, a la par que se diver-

sifican los contenidos que actualmente se están ofertando, prestando una es-

pecial atención a las PYME, adquiriendo aquí una dimensión importante el di-

seño de "programas a la carta".

o En cuanto a las condiciones en que se realizan actividades formativas

Se someten a análisis y contraste varias variables: la relación entre los hora-

rios de los cursos y la participación de los trabajadores, la jornada de trabajo

y la participación en la formación, así como el papel que las empresas juegan

de permisividad, tolerancia o rechazo para que sus trabajadores participen en

ofertas formativas.

Se cuestiona la duración de los cursos de formación continua por insufi-

ciente, en términos generales, circunstancia agravada por la disponibilidad de

grupos de alumnos muy heterogéneos, en cuanto a conocimientos y experien-

cia laboral. En este sentido se efectúan una serie de propuestas de mejora de

las que destacan las siguientes: fijar un perfil de inicio mediante pruebas de

selección o requisitos de partida, mejorar la formación de base existente en

general en el sector impulsando una campaña de cursos de nivel inicial, efec-
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tuar un estudio que tipifique la duración de los cursos en función de la tipolo-

gía de perfiles que los usuarios dispongan en el sector.

Se afirma que las prácticas de formación tendrían que realizarse en las em-

presas, lo que enriquecería a los alumnos porque percibirían la "cultura del

trabajo", solo valorable en espacios productivos reales, aludiendo a conceptos

como la responsabilidad, el trabajo en equipo, y fundamentalmente el manejo

de "los tiempos" en función de parámetros de productividad, entre otros.

Respecto de los equipamientos utilizados durante los procesos formativos,

máquinas y herramientas, se observa que los centros de formación profesional

deberían avanzar n la renovación de sus talleres y adquirir equipos tecnológi-

camente adecuados, bien a través de inversiones o de convenios de colabora-

ción con fabricantes del automóvil.

Se valora de forma muy positiva la Formación en los Centros de Trabajo

(FCT) habilitada en la formación reglada, si bien debiera realizarse previa-

mente una selección de empresas, acorde con las especialidades que se cur-

sen, pues no siempre las condiciones en que realizan son las más adecuadas,

fundamentalmente en algunas microempresas.

En cuanto a las labores que realizan los docentes y tutores implicados en

procesos formativos, son parámetros valorados, en términos generales, como

positivos, debiendo atenderse la formación permanente del profesorado en to-

dos los subsistemas formativos, así como las tareas de supervisión de las prác-

ticas en las empresas, estableciendo criterios de evaluación acordes con el

cumplimiento real de objetivos.
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Respecto de la accesibilidad

El 87,7% de las empresas encuestadas afirman que facilitan el acceso de los

trabajadores a la formación, en tanto la jornada de trabajo ordinaria lo per-

mita, y los horarios de los cursos sean compatibles.

Esta situación, lógicamente, no se constata cuando es la empresa quien pro-

porciona las actividades formativas como consecuencia de la introducción de

un nuevo producto o la implantación de un nuevo servicio, circunstancia que

se identifica con las empresas "marquistas", dado que la formación se imple-

menta en los procesos productivos, conformando las estrategias de desarrollo

de la marca que corresponda, siendo los responsables de taller o técnicos

quienes previamente adquieren las competencias en un centro formativo de-

pendiente de marca y haciendo extensivos sus conocimientos al taller.

La situación en las microempresas es distinta, detraer recursos humanos de

la línea de producción hace que la actividad se resienta. Aquí la formula más

equilibrada sería fomentar la corresponsabilidad, invirtiendo una parte de la

jornada y aportando otra el propio trabajador para atender a las necesidades

de cualificación acorde con las exigencias del mercado.

La empresa debería informarse adecuadamente sobre los beneficios que la

formación le reporta; de cualquiera de las formas, la negociación colectiva pa-

rece mostrarse como el marco adecuado para sustanciar las políticas de for-

mación vinculadas al empleo, dado que interactúan con el conjunto de varia-

bles que intervienen en la empresa y están a los intereses de los trabajadores,

tanto activos como aquellos que precisan de incorporación laboral.
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Relación formación-reconocimiento laboral

Se expresa claramente que la formación de los trabajadores mejora la ima-

gen de la empresa y favorece la promoción de los trabajadores, pero son pocos

los casos en los que el título garantiza los conocimientos certificados, manifes-

tándose de forma prácticamente unánime la necesidad de que se incorporen

procesos de evaluación y certificación más rigurosos, tanto sobre los conteni-

dos teóricos como prácticos.

Existen opiniones diversas sobre la correspondencia entre titulaciones,

acreditaciones y certificados, y las categorías laborales que en la empresa se

ocupa, dado que ésta fija la categoría en función del rendimiento en el puesto

de trabajo, valorando solamente conocimientos acreditados a través de capa-

cidades demostrables, si bien normalmente la incorporación a la empresa se

efectúa por los niveles más básicos y la evolución profesional, dicen las em-

presas, depende del propio trabajador.
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categoría profesionalmetodología

Obreros
sin cualificar

Presencial

horasAcción formativa

40

20
20

Electrónica del automóvil

Electrónica básica
Electrónica aplicada al vehículo

Obreros
sin cualificar

Presencial

80

40
20
20

Electrónica del automóvil

Electrónica digital y analógica
Sistemas microplexados
Técnicas de diagnosis

Obreros
sin cualificar

continúa

Presencial

100

30
40
30

Electromecánica del automóvil

ABS, control de tracción
Gestión de motor
Climatización

Técnicos
Obreros cualificados
Obreros sin cualifi-
car

Semipresencial

150

40
60
50

Electromecánica del automóvil

Diagnosis
Interpretación esquemas
Inyección actual moderna
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categoría profesionalmetodologíahorasAcción formativa

Técnicos
Obreros cualificados
Obreros sin cualificar

Presencial

140

60
40
40

Asistencia en viaje

Seguridad en el trabajo
Primeros auxilios
Extracción vehículos

TodosPresencial

100
40
30
30

Relaciones humanas

Atención al cliente
Las relaciones en el trabajo
La promoción laboral

MandosSemipresencial50Gestión de residuos

DirectivosSemipresencial80Gestión empresarial

Tabla 8.1. Propuestas de formación para la cualificación de trabajadores en activo.

Técnicos y obreros
cualificados

Presencial

150
50
50
50

Siste. aux. de seguridad y confort

Aire acondicionado
ABS
Airbag

Técnicos y obreros
cualificadosSemipresencial

60

20
20
20

Analista de equipos de diagnosis

Electrónica básica
Electricidad
Equipos electrónicos

Técnicos y obreros
cualificados

Presencial

150
20
20
20

Carrocería rápida

Preparación superficie
Embellecimiento
Productos de acabado final
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formación académicametodología

Ciclo Grado SuperiorPresencial

horasAcción formativa

300Electromecánico

Ciclo Grado MedioPresencial

90
30
30
30

Mecánica rápida

Suspensión
Dirección
Frenos

Ciclo Grado MedioPresencial150Pintura de vehículos

Ciclo Grado MedioPresencial200Chapista

Ciclo Grado MedioPresencial

250

75
75

100

Vehículos ligeros de dos ruedas

Chasis y dirección
Motor y Transmisión
Circuitos eléctricos

Ciclo Grado MedioPresencial

450

150
150
150

Mant-restauración vehículo clásico

Motor y transmisión
Electricidad
Chapa y pintura

Ciclo Grado SuperiorPresencial

240

80
80
80

Especialización

Puesto Jefe de Taller
Puesto Recepcionista
Puesto Post-venta

Ciclo Grado MedioPresencial

240

80
80
80

Comercial

Adaptación al trabajo
Tiempos de reparación
Servicio rápido, ruedas y revisiones

Tabla 8.2. Propuestas  de formación para la empleabilidad de los desempleados.



Aportaciones para la mejora de las políticas de formación orien-

tadas al empleo

El referente fundamental de este estudio se sitúa en el papel que los traba-

jadores y empresarios desempeñan en la mejora de la capacitación profesional

como factor que incide de manera determinante en la competitividad de las

empresas.  Capacitación que abarca a las distintos ámbitos que conforma el

desempeño de la actividad laboral y que, por ellos, requiere de la participa-

ción en un proceso de formación continua adaptado a las necesidades de los

trabajadores, las características de las empresas en las que desempeñan su

actividad, las tareas que realizan y la previsión de servicio a prestar en un

plazo de tiempo determinado, sin olvidar el derecho a la mejora personal y la

promoción profesional de los trabajadores.

En este marco los programas formativos tienen una importancia fundamen-

tal, aunque en muchos casos éstos no suponen el desarrollo de un itinerario

sino la realización de un curso de formación específico.

El programa implica la consideración de unos destinatarios que deben de lo-

grar mejoras en sus conocimientos y competencias, por lo que los objetivos se

centran en ellos, así como los procedimientos metodológicos de desarrollo y

las estrategias didácticas, al tiempo que los contenidos deben de estar en con-

sonancia con las características de los participantes en la acción formativa y

los fines perseguidos desde la perspectiva profesional y personal.

Todo programa debe de evidenciar unos niveles de utilidad, pensada en tér-

minos de logro por los participantes, más allá del grado de eficiencia, de efi-

cacia o de satisfacción que, siendo importantes, no deben hacer olvidar el ob-

jeto final.

Así como la fiabilidad es una condición necesaria, pero no suficiente, para

la consideración de la validez de un instrumento de recogida de información,

la consecución de objetivos en un programa formativo, ya sea entendida como
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grado de rendimiento, utilidad o impacto, es condición necesaria para la valo-

ración de validez del mismo. El programa formativo será válido si permite a los

alumnos la consecución de competencias y conocimientos que precisaban, y

ese nivel será de utilidad para los trabajadores y su desarrollo en el ámbito de

la actividad profesional que desempeñan.

Atendiendo a estos planteamientos realizamos una serie de propuestas de

intervención, que afectan a las estructuras propias de la actividad formativa,

cuya orientación debe reforzar la vinculación con el empleo existente y futuro

del sector para la disponibilidad de profesionales competentes.

Los datos obtenidos a través de los distintos procesos desarrollados en este

proyecto, ponen de manifiesto las características y rasgos más relevantes de la

actividad productiva de las empresas, así como las valoraciones que realizan

sobre un conjunto de aspectos que conforman, al tiempo que posibilitan la ac-

tividad laboral. Las diferentes dimensiones valoradas y sometidas a su conside-

ración tienen un referente primordial: las personas que desarrollan la activi-

dad profesional en el sector, el "elemento humano".

La integración de informaciones procedentes de distintas fuentes, en una

búsqueda de triangulación en las aportaciones, han posibilitado la elaboración

de conclusiones desde una perspectiva de complementación que, más allá de

la puesta de manifiesto de realidades enfrentadas o percepciones contradicto-

rias, aporta un acercamiento a la complejidad que caracteriza un sector de

actividad, las personas que participan y los procesos que hacen posible su des-

arrollo profesional.

Partiendo de la consideración de estos elementos, y sin perder de vista los

objetivos del estudio desarrollado, parece oportuno plantear propuestas, a

modo de principios de intervención, que faciliten los procesos de análisis y re-

flexión a desarrollar en su compromiso con el cambio, la innovación y la me-

jora de los profesionales y la actividad productiva el sector de automoción.
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A fin de proceder a su sintetización se plantean una serie de hitos y referen-

tes para la acción, siendo conscientes de que su consecución supone un pro-

ceso continuo, la suma de actividades ya iniciadas junto a otras que exigen

mayor debate y consideración, en el que los plazos temporales precisan ser

analizados junto con los esfuerzos, las implicaciones y las colaboraciones que

requiere su consecución.

Hito: Visualización

y Antecedentes: El sector se percibe, desde la perspectiva laboral, difumi-

nado en el conjunto de actividades metalmecánicas, siendo poco recono-

cido por las personas que podrían ser los potenciales trabajadores a corto y

medio plazo.

y Referentes de actuación: Potenciar la imagen social del sector profesional

de automoción. Fomentar el desarrollo de un observatorio de las ocupacio-

nes para el sector, contando con la participación de los agentes sociales re-

presentativos.

y Elementos implicados: Centros formativos de enseñanza reglada., ocupacio-

nal y continua. Asociación Profesional. Organizaciones sindicales represen-

tativas. Servicio Público de Empleo.

Hito: Orientación Profesional

y Antecedentes: Demanda formativa baja en comparación con las otras fami-

lias profesionales de formación profesional, especialmente entre las muje-

res.

y Referentes de actuación: Dar a conocer las características de la actividad y

salidas profesionales en el sector de automoción, las ocupaciones y posibili-
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dades formativas existentes entre los colectivos más jóvenes que demandan

o actualmente se encuentran inmersos en procesos formativos.

y Elementos implicados: Centros de formación reglada y ocupacional. Asocia-

ción Profesional. Acciones OPEA y Servicio Público de Empleo. Asociación

Profesional. Profesores FOL. Asociaciones de Padres de Alumnos.

Hito: Diagnóstico de Necesidades Formativas y

Perfiles Profesionales

y Antecedentes: Influencia de los cambios.

y Referentes de actuación: Definir los perfiles profesionales característicos

de las actividades productivas, tomando en consideración la incidencia de

las nuevas tecnologías y las nuevas formas de organización del trabajo.

Poner de manifiesto las demandas profesionales efectuadas por las empre-

sas, considerando necesidades de cualificación, competencias y desarrollo

formativo.

y Elementos implicados: Asociación Profesional, Empresas del Sector, Agentes

Sociales Representativos.

Hito: Cualificación

y Antecedentes: Necesidad de contar con profesionales competentes que co-

nozcan los procedimientos de trabajo utilizados en las empresas, capaces

de llevar a término un relevo generacional de forma ordenada en el sector

automoción.

y Referentes de actuación: Fomentar el desarrollo profesional de los trabaja-

dores acorde a los procedimientos, técnicas y herramientas con que dispo-

nen las organizaciones empresariales, mediante la participación de empre-
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sas y profesionales con experiencia contrastada en el proceso de formación

práctica.

Minimizar la incidencia del impulso generacional previsto en el sector pro-

ductivo, procurando la adaptaron de los profesionales a las características

de la actividad realizada en las empresas.

Intensificar los programas de "formación a la carta", partiendo de la identi-

ficación de perfiles que requieren una formación teórica común y el des-

arrollo de la formación práctica en aquellas empresas que se ven afectadas

por una necesidad de incorporación, sea motivada por el crecimiento en la

actividad o el relevo generacional de trabajadores.

Tutelar y evaluar adecuadamente la formación en los centros de trabajo

(FCT), referencia operativa para la incorporación de trabajadores.

Desarrollar estrategias de "transferencia del conocimiento", entre los traba-

jadores en procesos de jubilación y los nuevos empleados del sector.

y Elementos implicados: Centros de formación. Empresas. Asociación Profe-

sional.

Hito: Desarrollo permanente

y Antecedentes: Cambios e innovaciones en las actividades profesionales. Di-

versidad de ocupaciones que requieren conocimientos básicos elevados y

posterior especialización. Ubicación de las empresas en diferentes entornos

de la comunidad.

y Referentes de actuación: Promover la puesta en funcionamiento de un cen-

tro profesional específico de referencia, de carácter integrado (formación

reglada, ocupacional y continua), que posibilite una respuesta acorde a las

necesidades de las empresas, la actualización en los conocimientos de los
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formadores y la adecuación de propuestas metodológicas a las característi-

cas de los trabajadores y la actividad laboral que desarrollan.

Promover iniciativas e itinerarios formativos que, tomando en consideración

la especificidad de las empresas, posibiliten la homologación de competen-

cias.

Desarrollar iniciativas en los diferentes contextos geográficos, manteniendo

el principio de proximidad a la actividad productiva, garantizando el rigor

en la adquisición de competencias, el recurso a métodos y herramientas

acordes a las competencias profesionales a lograr.

Actualizar los equipamientos de los centros de formación, de forma que no

sólo respondan a las necesidades actuales del tejido productivo, sino que, a

la par, resulten un elemento de innovación permanente para la mejora de la

productividad del sector.

y Elementos implicados: Administración autonómica. Asociación Profesional.

Empresas del Sector. Dirección General de Formación.
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Ficha de datos personales

Marcelino Fernández-Raigoso CastañoNombre y apellidos

- Licenciado Filosofía y Ciencias de la Educación, Sección Pedagogía.
- Diplomado en Formación del Profesorado de EGB.

Formación Reglada

Otra Formación

Experiencia Previa
(reseña abreviada)

- Integrante del equipo técnico que ha elaborado el presente proyecto.

- Miembro del Comité Director en representación de la Fundación Universi-
dad de Oviedo.

- Director del equipo técnico responsable de gestionar la ejecución del pro-
yecto. Interlocutor con las instituciones, organizaciones, asociaciones vin-
culadas al proyecto.

Tareas desarrolladas

- Conocimiento de francés e ingles, escrito y hablado
- Conociento y manejo de herramientas informáticas: Sistemas ope-
rativos, programas estadísticos, procesador de textos, hojas de cál-
culos, bases de datos y otros.

- Profesor Titular de Escuela Universitaria: Perfil “Medición Educativa”, ads-
crito al área de Métodos de Investigación y diagnóstico en Educación del
Departamento de Ciencias de la Educación. Universidad de Oviedo.

- Director del Área de Inserción Laboral y Promoción Profesional de la Uni-
versidad de Oviedo.

- Investigador: “Análisis Ocupacional de la Familia Profesional de Industrias
Pesadas y Construcciones Metálicas”.

- Investigador: “Herramientas para la Toma de Decisiones: Desarrollo del
Observatorio Sectorial Metalmecánico”.

- Investigador: “Estudio de Prospección Empresarial en el Ambito de los Ser-
vicios Sociales en el Ayuntamiento de Oviedo”.

- Investigador: “Propuesta de Intervención para la mejora de la empleabili-
dad de los Universitarios a través de los Programas de Prácticas”.

- Investigador: “Tendencias y Necesidades en los Sectores de la Atención In-
fantil y la Atención a las Personas Mayores y Tercera Edad”

- Investigador: “Autodeterminación de la mujer a través del empleo local”.

- Investigador: “Reconceptualización de la Figura del Aprendiz en el Sector
Metalmecánica y Automoción”.

- Investigador: “Necesidades Formativas en el Sector Metalmecánico”.

- Técnico-Coordinador: “Metodologías de Calidad e Innovación Aplicables a
las Actuaciones de Formación Vinculadas al Empleo”.

- Publicación: “Características del Mercado de Trabajo para Universitarios y
Universitarias. Análisis de las ofertas de empleo 2002”.

- Publicación: “Inserción Laboral de Desempleados en el Campo de las Tec-
nologías de la Informaciòn”.

- Publicación: “Orientación e Inserción Profesional”.

- Publicación: “Información para el Empleo para Universitarios”.

- Publicación: “La Generación de Cualificaciones en las Organizaciones”.

- Publicación: “Los Análisis de Necesidades de Formación. Modelos, metodo-
logías e instrumentos para estudiar la Oferta y Demanda Formativa”.
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Ficha de datos personales

José Ramón Fernández CastroNombre y apellidos

- Profesor de Enseñanza General Básica.
- Diplomado en Geografía e Historia.

Formación Reglada

- Miembro Comisión Ejecutiva Provincial del INEM Asturias 1988-1998.
- Miembro del Patronato Escuela Julián Besteiro.
- Participante, como asesor, en la negociación colectiva de varios
convenios colectivos de ámbito autonómico.

- Codirector de los programas de extensión universitaria: Experto en
Salud Laboral y Especialista Sociolaboral.

- Comisión Paritaria Territorial FORCEM. Presidente en el año 1995 y
miembro de dicha Comisión 1996-1998.

- Presidente del Patronato de IFES en Asturias, año 1997.
- Director del Centro de Formación Siderometalúrgica 1998-2003.
- Director y coordinador de diversos estudios en el ámbito sociolabo-
ral, vinculados a la detección de necesidades formativas y mejora
de las condiciones de trabajo.

Experiencia Previa

- Integrante del equipo técnico que ha elaborado el presente pro-
yecto.

- Miembro del Comité Director en representación de la Fundación Me-
tal Asturias.

- Coodinador del equipo técnico responsable de gestionar la ejecu-
ción del proyecto.

- Interlocutor con las instituciones, organizaciones, asociaciones y
empresas vinculadas al proyecto.

Tareas desarrolladas
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Ficha de datos personales

Xandru Armesto FernándezNombre y apellidos

Licenciado en Ciencias de la Educación y diplomado en Magisterio.Formación Reglada

- Desarrollo operativo y análisis estadístico y de contenidos en la in-
vestigación Interculturalidad y diversidad lingüística: estudio de las
actitudes lingüísticas en Asturias y sus implicaciones publicado en
KRK, año 2003.

- Desarrollo operativo, técnico y autor del artículo de investigación
Opiniones y actitúes de los estudiantes de Maxisteriu. Especialidá
d'Educación Primaria. Estudiu de Campu publicado por la Academia
de la Llingua Asturiana en Lletres Asturianes nº84, año 2003.

- Desarrollo operativo, técnico y coautor del libro de investigación
Les llingües n'Asturies. Usu y valoración de la so importancia educa-
tiva publicado por la Academia de la Llingua Asturiana en la colec-
ción Estaya Sociollingüística, año 2004.

- Desarrollo operativo y técnico de la investigación I Estudio Sociolin-
güístico de León, pendiente de publicación.

- Labores técnicas en la investigación sobre los Servicios Sociales del
Municipio de Oviedo, pendiente de publicación.

Análisis estadístico de la información. Elaboración de informes técni-
cos. Establecimiento de grupos submuestrales. Entrenamiento de en-
cuestadores. Control del desarrollo técnico. Apoyo y orientación del
equipo operativo.

Experiencia Previa

Tareas desarrolladas

Ficha de datos personales

Francisco José López BernárdezNombre y apellidos

Licenciado en la Marina Civil (Especialidad Maquinas).Formación Reglada

Estudios relacionados con el sector del Automóvil en las especialida-
des de electromecánica y carrocería.Otra Formación

Responsable de formación en ASPA (Asociación del Automóvil de Prin-
cipado de Asturias).
Tareas de formador para el sector del automóvil durante 20 años.

- Realización de las entrevistas técnicas.
- Revisión de los contenidos técnicos de la entrevista y adecuación de
los mismos a los estudios perseguidos.

Experiencia Previa

Tareas desarrolladas
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Ficha de datos personales

Marcelino Vázquez GarcíaNombre y apellidos

Estudios de administración y contabilidad.Formación Reglada

Técnicas de venta y psicología aplicada.
Cursos de actualización relacionados con el sector automoción.Otra Formación

Tareas comerciales y de relación con las empresas.
Responsable postventa de concesionario Ford.
Estudios y tareas comerciales en ASPA (Asociación del Automóvil del
Principado de Asturias).
Industrial de automóvil.

- Visita de empresas realización de las entrevistas técnicas.
- Revisión de los contenidos técnicos de la entrevista y adecuación de
los mismos a los estudios perseguidos.

- Valoración a través de encuestas de las necesidades del sector.

Experiencia Previa

Tareas desarrolladas

Ficha de datos personales

Elia Gómez RodríguezNombre y apellidos

Diplomada en Educación Social y Licenciada en Pedagogía.Formación Reglada

Planificación, Implantación, Evaluación y Gestión Económica de la
Formación. Formador de Formadores.Otra Formación

Colaboración en la publicación sobre el Mercado Laboral asturiano del
Observatorio Ocupacional (Dirección Provincial del INEM). Creación de
una base de datos para la FUO, a partir de informaciones publicadas
en la prensa.

Registro y catalogación de datos. Creación y gestión de bases de da-
tos. Manejo de diversos programas informáticos (Office). Preselección
de centros de formación (reglada, ocupacional y continua) para el
proceso de encuestación: búsqueda de información, ubicación, for-
mación que imparte, etc. Citación de centros. Proceso de encuesta-
ción. Vaciado de datos. Elaboración de contenidos y conclusiones.

Experiencia Previa

Tareas desarrolladas
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Ficha de datos personales

Francisco Rodríguez FernándezNombre y apellidos

Maestro industrial (rama eléctrica).Técnico de laboratorio.Formación Reglada

Formación en contabilidad e informática.
Cursos de actualización en industria, medioambiente, contabilidad...Otra Formación

Tareas comerciales y de formación con ASPA ( Asociación del Automó-
vil del Principado de Asturias).

- Visita de empresas y realización de las entrevistas técnicas.
- Revisión de los contenidos técnicos de la entrevista y adecuación de
los mismos a los estudios perseguidos.

Experiencia Previa

Tareas desarrolladas

Ficha de datos personales

Alberto Busto MartínezNombre y apellidos

Licenciado en Ciencias Biológicas. Universidad de Oviedo.Formación Reglada

Técnico en Procesos Gráficos. Especialidad edición y publicaciones.Otra Formación

Responsable del Servicio de Publicaciones del Fondo de Formación de
Empleo, participando en la elaboración de numerosos informes sobre
necesidades formativas.
Profesor de Formación Profesional Reglada (Artes Gráficas).
Profesor-educador en numerosos Programas de Formación Ocupacional.

- Determinación de una metodología de trabajo, así como del segui-
miento de los plazos previstos. Maquetación del informe final resul-
tante.

- Apoyo administrativo del proyectos (elaboración de documentos, pe-
didos de materiales, convocatorias de los comités...)

- Instalación y mantenimientos de las infraestructuras necesarias
(equipos informáticos, software, redes...) para el desarrollo del pro-
yecto.

Experiencia Previa

Tareas desarrolladas





Certificados de profesionalidad

Sector: Automoción
Familia: Transporte y Mto. de vehículos

Técnico en diagnosis de vehículos

Electricista-electrónico de vehículos

Chapista-pintor de vehículos

Mecánico de vehículos ligeros

Mecánico de litoral

Mecánico de motores náuticos y componentes 

mecánicos navales





Sector:

Automoción

(Familias profesionales del INCUAL. Certificados de profesionalidad)

Familia profesional:

Transporte y Mantenimiento de Vehículos

Ocupaciones:

- Técnico en diagnosis de vehículos

- Electricista-electrónico de vehículos

- Chapista-pintor de vehículos

- Mecánico de vehículos ligeros

- Mecánico de litoral

- Mecánico de motores náuticos y componentes mecánicos 

navales

Excepción hecha de los certificados de profesionalidad de las ocupaciones:

• “Conductor de Autobus” (Real Decreto 1998/1996, de 06 de septiembre,

publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 02 de octubre de febrero

de 1996).

• “Conductor de Camión Pesado” (Real Decreto 2001/1996, de 6 de septiem-

bre, publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 02 de octubre de

1996).

• “Conductor de Vehículos Ligeros a Motor” (Real Decreto 2000/1996, de 06

de septiembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 02 de octu-

bre de 1996).
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TÉCNICO EN DIAGNOSIS DE VEHÍCULOS

Competencia  general

Diagnosticar y analizar las averías y el estado del vehículo, apoyándose en los conocimientos
electromecánicos y en los equipos de comprobación, definiendo dichas averías o deficiencias
con precisión y, partiendo de su estudio, indicar el conjunto de actividades que habrán de
seguirse y qué piezas habrá que sustituir para llevar a cabo la reparación o, en su caso, la pre-
vención, confeccionando, en caso necesario, un presupuesto económico de las mismas, con-
sultando la guía de tasaciones y el tarifado de precios y procurando, en todo momento, el
correcto funcionamiento del servicio de diagnóstico y la mayor satisfacción del cliente o usua-
rio.

Unidades  de  competencia

Referente  Formativo

1. Comprobar el estado general del vehículo: mecanismos y accesorios.

2. Comprobar el estado general de la carrocería.

3. Verificar el motor y el grupo propulsor del vehículo.

4. Examinar el sistema eléctrico y la inyección electrónica (gasolina y diesel).

5. Verificar la suspensión, la dirección y los frenos.

6. Analizar el sistema de alimentación.

7. Garantizar con el diagnóstico la prevención, la peritación y el servicio post-venta.

Comprobación del
estado general del
vehículo: mecanismos
y accesorios.
(26 horas)

Verificación de los sis-
temas de suspensión,
de dirección, de fre-
nos y de neumáticos.
(120 horas)

Comprobación del
estado general de la
carrocería.
(22 horas)

Diagnosis del sistema
de alimentación.
(138 horas)

Verificación del motor
y del grupo propulsor. 
(160 horas)

Valoración de averías
y atención al cliente. 
(24 horas)

Comprobación de los
sis-temas eléctricos y
de en-cendido.
(110 horas)

Seguridad e higiene
en el trabajo.
(15 horas)

Contenidos Prácticos 392 horas
Contenidos Teóricos 198 horas
Evaluaciones 25 horas

TOTAL 615 horas

Real Decreto 542/1997, de 14 de abril, por el
que se establece el certificado de profesionali-
dad de la ocupación de técnico en diagnosis de
vehículos. Publicado en el Boletín Oficial del
Estado de fecha 07 de mayo de 1997.
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ELECTRICISTA-ELECTRÓNICO DE VEHÍCULOS

Competencia  general

Diagnosticar y reparar los fallos de funcionamiento, así como las distintas averías que puedan
producirse en los circuitos eléctrico-electrónicos de los vehículos, realizar el mantenimiento
preventivo de carácter periódico de los citados circuitos eléctrico-electrónicos, interpretar de
manera eficiente y segura las documentaciones técnicas y administrativas relativas a los cita-
dos circuitos, solicitar a los suministradores las diferentes piezas y gestionar los almacenes de
recambios.

Unidades  de  competencia

Referente  Formativo

1. Gestionar los "stocks" de las piezas de recambio.

2. Diagnosticar, reparar y verificar los sistemas eléctricos del vehículo.

3. Diagnosticar, reparar y verificar los sistemas electrónicos del vehículo.

4. Diagnosticar, repara y verificar el tablero de a bordo, la seguridad pasiva y la climatización
del vehículo.

5. Aplicar el régimen de garantía y post-venta.

Control de la gestión
de stocks.
(15 horas)

Reparación del table-
ro de a bordo y de los
sistemas de climatiza-
ción y seguridad pasi-
va. (250 horas)

Seguridad e higiene
en el trabajo.
(15 horas)

Control de calidad de
la reparación.
(20 horas)

Reparación de los sis-
temas eléctricos.
(200 horas)

Reparación de los sis-
temas electrónicos. 
(175 horas)

Contenidos Prácticos 455 horas
Contenidos Teóricos 195 horas
Evaluaciones 25 horas

TOTAL 675 horas

Real Decreto 545/1997, de 14 de abril, por el
que se establece el certificado de profesionali-
dad de la ocupación de electricista-electróni-
co de vehículos. Publicado en el Boletín Oficial
del Estado de fecha 15 de mayo de 1997.
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CHAPISTA PINTOR DE VEHÍCULOS

Competencia  general

Diagnosticar, reparar, sustituir y poner a punto las zonas afectadas de la carrocería de un vehí-
culo, utilizando los medios y los materiales idóneos garantizando la conformidad del aspecto,
la funcionalidad, los ruidos y la estanqueidad, así como gestionar las piezas de recambio y los
materiales de su actividad y establecer los diferentes controles de calidad.

Unidades  de  competencia

Referente  Formativo

1. Controlar y gestionar los "stocks" de productos.
2. Manejar y poner en servicio los equipos y las máquinas para la reparación y la pintura de

las carrocerías de los vehículos.
3. Desmontar, reparar y verificar los órganos móviles de la carrocería.
4. Reparar y verificar los órganos fijos de la carrocería.
5. Comprobar, reparar y verificar la geometría del chasis del vehículo en la bancada.
6. Desmontar y montar los vidrios y los guarnecidos.
7. Pintar la carrocería.
8. Controlar la calidad de la reparación y al acabado de la carrocería.

Control de la gestión
de "stocks".
(15 horas)

Desmontaje y monta-
je de vidrios y guar-
necidos. 
(125 horas)

Seguridad e higiene
en el trabajo.
(15 horas)

Preparación y pintado
de la carrocería.
(250 horas)

Control de calidad de
la reparación.
(20 horas)

Reparación de los
órganos móviles y
fijos de la carrocería.
(250 horas)

Verificación y repara-
ción de la geometría
del chasis. 
(75 horas)

Contenidos Prácticos 574 horas
Contenidos Teóricos 145 horas
Evaluaciones 31 horas

TOTAL 750 horas

Real Decreto 544/1997, de 14 de abril, por el
que se establece el certificado de profesionali-
dad de la ocupación de chapista pintor de
vehículos. Publicado en el Boletín Oficial del
Estado de fecha 30 de abril de 1997.
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MECÁNICO DE VEHÍCULOS LIGEROS

Competencia  general

Diagnosticar, reparar y verificar averías o anomalías de funcionamiento de los distintos con-
juntos, automatismos y elementos auxiliares del equipo así como realizar el mantenimiento
apropiado, en cada caso, en condiciones idóneas en cuanto a calidad y a seguridad, interpre-
tar los documentos técnicos, solicitar y recepcionar pedidos y gestionar sus existencias.

Unidades  de  competencia

Referente  Formativo

1. Controlar y gestionar los "stocks" de los productos.
2. Diagnosticar, reparar y verificar los motores de gasolina y diesel.
3. Diagnosticar, reparar y verificar sistemas de encendido (eléctricos y electrónicos) de ali-

mentación, de carburación y los sistemas de inyección diesel y gasolina.
4. Diagnosticar, reparar y verificar el embrague, la caja de cambio y las transmisiones.
5. Diagnosticar, reparar y verificar los sistemas de dirección, de frenos, de suspensión y de

seguridad pasiva.
6. Diagnosticar, reparar y verificar el sistema de aire acondicionado y de climatización.
7. Controlar la calidad de las reparaciones.

Control de la gestión
de "stocks".
(15 horas)

Reparación de la caja
de cambios y las
transmisiones ligeros.
(125 horas)

Seguridad e higiene
en el trabajo.
(15 horas)

Reparación de la
dirección, la suspen-
sión, los frenos y la
seguridad pasiva.
(175 horas)

Reparación de moto-
res. 
(175 horas)

Reparación de los
siste-mas de aire
acondicionado y cli-
matización.
(75 horas)

Reparación de los sis-
temas de encendido y
alimentación.
(250 horas)

Control de calidad de
la reparación.
(20 horas)

Contenidos Prácticos 589 horas
Contenidos Teóricos 230 horas
Evaluaciones 31 horas

TOTAL 850 horas

Real Decreto 541/1997, de 14 de abril, por el
que se establece el certificado de profesionali-
dad de la ocupación de mecánico de vehículos
ligeros. Publicado en el Boletín Oficial del
Estado de fecha 07 de mayo de 1997.
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MECÁNICO DE LITORAL

Competencia  general

El mecánico de litoral maneja y mantiene lamáquina principal y sistemas auxiliares en buques
de hasta 180 Kw de potencia efectiva, controlando los parámetros de funcionamiento, reali-
zando pequeñas reparaciones en caso necesario y colaborando con el patrón en tareas de atra-
que, desatraque y pesca. Asimismo organiza y mantiene en perfecto estado de conservación y
uso equipos de seguridad y salvamento.

Unidades  de  competencia

Referente  Formativo

1. Manejar, controlar y mantener el motor principal, máquinas y equipos auxiliares.
2. Manejar, controlar y mantener equipos eléctricos y electrónicos.
3. Efectuar reparaciones en elementos y equipos.
4. Supervisar y mantener los equipos de seguridad y salvamento a bordo del buque.

Manejo y manteni-
miento de maquinaria
a bordo.
(250 horas)

Manejo y manteni-
miento del equipo
eléctrico y
electrónico.
(150 horas)

Reparaciones a bordo. 
(150 horas)

Mantenimiento y utli-
zación de los equipos
de seguridad a bordo.
(50 horas)

Contenidos Prácticos 300 horas
Contenidos Teóricos 260 horas
Evaluaciones 40 horas

TOTAL 600 horas

Real Decreto 2579/1996, de 13 de diciembre,
por el que se establece el certificado de profe-
sionalidad de la ocupación de mecánico de 
litoral. Publicado en el Boletín Oficial del
Estado de fecha 05 de febrero de 1997.
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MECÁNICO DE MOTORES NÁUTICOS Y
COMPONENTES MECÁNICOS NAVALES

Competencia  general

Diagnosticar y reparar averías de distintos motores náuticos, automatismos y elementos auxi-
liares de equipo de a bordo, interpretar los documentos técnicos de condiciones idóneas de
calidad y de seguridad, Mantener relaciones con los suministradores y con los fabricantes, soli-
citar y recepcionar pedidos y gestionar sus existencias.

Unidades  de  competencia

Referente  Formativo

1. Controlar y gestionar los "stocks" de repuestos y consumibles para reparar
motores náuticos.

2. Diagnosticar y reparar anomalías en los motores náuticos y sus equipos.
3. Verificar y reparar los instrumentos de a bordo que monitorizan los principales parámeros,

la bocina de alarma, el alumbrado y la señalización de emergencia.
4. Desmontar y repara las piezas componentes y los equipos de los motores náuticos.
5. Verificar, desmontar y reparar el grupo propulsor y los elementos mecánicos.
6. Controlar la calidad y el servicio de garantía en la reparación de los motores náuticos.

Control de la gestión
de "stocks" para la
repara-ción de moto-
res y compo-nentes
mecánicos.
(25 horas)

Reparación del equipo
propulsor y el arbo-
tante. 
(80 horas)

Diagnóstico y repara-
ción de anomalías en
los moto-res náuticos
y sus equipos.
(250 horas)

Reparación de los
siste-mas de encendi-
do y ali-mentación de
motores náuticos.
(250 horas)

Verificación y repara-
ción de los instrumen-
tos de mando y con-
trol. 
(60 horas)

Reparación del equipo
inversor-reductor.
(80 horas)

Reparación de moto-
res náuticos. 
(175 horas)

Control de calidad y
servi-cio de garantía
en la repa-ración de
los motores náu-ticos.
(20 horas)

Seguridad e higiene
en el trabajo.
(15 horas)Contenidos Prácticos 620 horas

Contenidos Teóricos 300 horas
Evaluaciones 35 horas

TOTAL 955 horas

Real Decreto 543/1997, de 14 de abril, por el
que se establece el certificado de profesionali-
dad de la ocupación de mecánico de motores
náuticos y componentes mecánicos navales.
Publicado en el Boletín Oficial del Estado de
fecha 30 de abril de 1997.





Títulos

Sector: Automoción
Familia: Mto. de vehículos autopropulsados

Ayudante de Reparación de Vehículos

Técnico en Carrocería

Técnico en Electromecánica de Vehículos

Técnico Superior en Automoción
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AYUDANTE DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Competencia  general

Este profesional ejerce su actividad en talleres de reparación de vehículos, y realiza tareas
auxiliares de mantenimiento básico y reparación sencillas, bajo la supervisión de algún traba-
jador de mayor nivel de cualificación.

Unidades  de  competencia

Módulos

1. Realiza las operaciones básicas de mantenimiento del vehículo: cambio de aceite, sustitu-
ción de filtros, correas, bujías, comprobación de nivel de fluídos, etc.

2. Sutituye elementos o conjuntos sin reparación.
3. Cambia, repara y equilibra neumáticos.
4. Realiza el montaje de algunos accesorios.

1. Motor de Gasolina. Operaciones de mantenimiento.
2. Circuitos electrónicos básicos.
3. Transmisión, frenos y neumáticos. Operaciones de mantenimiento.
4. Circuitos de arranque, encendido y carga.
5. Motor Diesel.
6. Montaje de accesorios.

Duración 990 horas

Marco legal: Resolución de 29 de mayo de 2000, por la que se regulan los programas de garantía
social en el Principado de Asturias (BOPA 8 de junio de 2000)
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TÉCNICO EN CARROCERIA

Competencia  general

Realizar las operaciones de reparación, montaje de accesorios y transformaciones de vehícu-
los en el área de carrocería, bastidor, cabina y equipos o aperos, ajustándose a procedimien-
tos y tiempos establecidos, consiguiendo la calidad requerida y en condiciones de seguridad.

Unidades  de  competencia

Módulos

· Sustituir y/o reparar elementos amovibles de un vehículo.
· Llevar a cabo la reparación de elementos de acero, fudición, aleaciones ligeras y materia-

les sintéticos.
· Sustituir elementos fijos del vehículo total o parcialmente, realizando modificaciones en

los casos demandados.
· Realizar la preparación, protección e igualación de superficies.
· Reparar la carrocería, bastidor, cabina y equipos de aperos del vehículo.
· Efectuar el embellecimiento de superficies.
· Realizar la administración, gestión y comercialización de una pequeña empresa o taller.

1. Elementos amovibles (225 horas)
2. Elementos metálicos y sintéticos ( 255 horas)
3. Elementos fijos (255 horas)
4. Preparación de superficies (220 horas)
5. Elementos estructurales del vehículo (200 horas)
6. Embellecimiento de superficies (240 horas)
7. Administración. Gestión y comercialización en la pequeña empresa (95 horas)
8. Seguridad en el mantenimiento de vehículos (65 horas)
9. Formación en centro de trabajo (380 horas)
10. Formación y orientación laboral (65 horas)

· Currículo completo del ciclo MVA21.
· R.D. 1665/94 por el que se establece el currículo. 
· R.D. 1650/94 por el que se establece el título y las enseñanzas mínimas.

Duración 2.000 horas



263

Certificaciones de profesionalidad y titulaciones

Mantenimiento y Reparacion de Vehículos de Motor

TÉCNICO EN ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS

Competencia  general

Realizar operaciones de mantenimiento, montaje de accesorios y transformaciones de vehícu-
los en el área de mecánica, hidráulica, neumática y electicidad ajustándose a procedimientos
y tiempos establecidos, consiguiendo la calidad requerida y en condiciones de seguridad.

Unidades  de  competencia

Módulos

· Mantener el motor térmico y sus sistemas auxiliares.
· Mantener los sistemas que componen el tren de rodaje: frenos, transmisisón, dirección y

suspensión.
· Mantener los sistemas eléctricos del vehículo, realizando modificaciones y/o nuevas insta-

laciones.
· Mantener y/o montar sistemas de seguridad y confortabilidad.
· Realizar la administración, gestión y comercialización en una pequeña empresa o taller.

1. Motores (160 horas)
2. Sistemas auxiliares del motor (240 horas)
3. Circuitos de fluidos. Suspensión y dirección (225 horas)
4. Sistemas de transmisión y frenado (150 horas)
5. Circuitos electrotécnicos básicos. Sistemas de carga y arranque (225 horas)
6. Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo (135 horas)
7. Sistemas de seguridad y confortabilidad (135 horas)
8. Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa (95 horas)
9. Técnicas de mecanizado para el mantenimiento de vehículos (65 horas)
10. Seguridad en le mantenimiento de vehículos (65 horas)
11. Formación en centro de trabajo (380 horas)
12. Formación y orientación laboral (65 horas)

· Currículo completo del ciclo MVA22.
· R.D. 1664/94 por el que se establece el currículo.
· R.D. 1649/94 por el que se establece el título y las enseñanzas mínimas.

Duración 2.000 horas
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Estudio de Necesidades Formativas en las PYME Asturianas

Mantenimiento y Reparacion de Vehículos de Motor

TÉCNICO SUPERIOR EN AUTOMOCIÓN

Competencia  general

Organizar, programar y supervisar la ejecución de las operaciones de mantenimiento y su logís-
tica en el sector de automoción; automoviles, vehículos pesados, motocicletas, maquinaria
agrícola y de obras públicas, diagnosticando averías en casos complejos, garantizando el cum-
plimiento de las especializaciones establecidas por la normativa y por el fabricante del vehí-
culo.
Este técnico actuará, en todo caso, bajo la supervisión general de: arquitectos, ingenieros o
licenciados y/o arquitectos técnicos, ingenieros técnicos o diplonados.

Unidades  de  competencia

Módulos

· Sustituir y/o reparar elementos amovibles de un vehículo.
· Llevar a cabo la reparación de elementos de acero, fudición, aleaciones ligeras y materia-

les sintéticos.
· Sustituir elementos fijos del vehículo total o parcialmente, realizando modificaciones en

los casos demandados.
· Realizar la preparación, protección e igualación de superficies.
· Reparar la carrocería, bastidor, cabina y equipos de aperos del vehículo.
· Efectuar el embellecimiento de superficies.
· Realizar la administración, gestión y comercialización de una pequeña empresa o taller.

1. Sistemas eléctricos. De seguridad y de confortabilidad (230 horas)
2. Sistemas de transmisión de fuerzas de rodaje (190 horas)
3. Motores térmicos y sus sistemas auxiliares (190 horas)
4. Elementos amovibles y fijos no estructurales (190 horas)
5. Preparación y embellecimiento de superficies (220 horas)
6. Estructuras de vehículos (135 horas)
7. Gestión y logística de mantenimiento en automoción (175 horas)
8. Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa (95 horas)
9. Seguridad en el mantenimiento de vehículos (65 horas)
10. Relaciones en el entorno de trabajo (65 horas)
11. Formación en centro de trabajo (380 horas)
12. Formación y orientación laboral (65 horas)

· Currículo completo del ciclo MVA31.
· R.D. 1663/94 por el que se establece el currículo.
· R.D. 1648/94 por el que se establece el título y las enseñanzas mínimas.

Duración 2.000 horas
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