




El Centro Nacional de Formación Ocupacional de "Industria Pesada y Construcciones Metáli-

cas" está emplazado en un edificio de planta baja situado en una parcela con espacios ajardinados

vallada perimetralmente, con una superficie total construida de 3.540 m2. En 1997 tiene lugar una

amplia remodelación modernizando gran parte de las instalaciones.

El Real Decreto 11/2001, de 12 de Enero, establece, en el apartado B) 3 del anexo, el tras-

paso de la titularidad del Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Oviedo a la

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, así como de la gestión realizada por el Instituto

Nacional de Empleo, en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación. En la actualidad el Cen-

tro es gestionado a través de la  Consejería de Educación y Ciencia.

El Centro está ubicado en el polígono industrial del Espíritu Santo de Oviedo, a 3 Km de

Oviedo, siendo la dirección:

Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional (Industria Pesada y Construcciones Metálicas)

Polígono Industrial del Espíritu Santo s/n (Cerdeño); 33010 Oviedo

Tfnos: 985792886/87 - Fax: 985794463

El medio de comunicación más usual es el transporte urbano "Línea 1", con una frecuencia de

10 minutos y parada muy próxima al Centro.

• Dirección

• Administración

• Secretaría

• Despachos de jefes de estudios y coordinadores técnicos

• Área técnica de Construcciones Metálicas e Industria Pesada

• Área de Metodología y Formación Interna

• Taller de carpintería metálica y P.V.C.

• Taller de mecánica en general

• Taller de calderería
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Área de Talleres

Área Administrativa

Asimismo, cada taller cuenta con espacios diferenciados para las clases práticas y teóricas,

así como un despacho para el personal docente y un almacén.

El edificio se compone de dos partes diferenciadas: un área que contiene las dependencias de carácter ad-

ministrativo y las aulas teóricas, y otro que alberga los talleres

• Aula de Informática polivalente

• Biblioteca

• Salas de reuniones

• Conserjería

• Aseos

• Etc.

• Taller de soldadura

• Reproducción

• Aulas de CAD/CAM



• Cizalla manual

• Cizalla guillotina hidráulica

• Cizalla hidráulica punzonadora

• Equipo de soldadura electrónico

con regulación independiente y sinérgico

• Prensa plegadora hidráulica vertical

• Plegadora hidráulica horizontal con CNC

• Equipo de soldar MAG-MIG

• Grupo rectificador para soldadura 230/400 v,

regulación por shunt magnético bobinado en cobre

• Soldadura automática perfiles de P.V.C. una cabeza

• Máquina limpiadora de cordón de soldadura P.V.C.

automática, neumática y portable

• Punzonadora hidráulica con Control Numérico

• Desbarbadora eléctrica portátil

• Fresadora de testas semiautomática con pedestal incorporado

• Fresadora copiadora semiautomática con pedestal incorporado

para carpintería de aluminio
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Taller de Carpintería Metálica y de P.V.C.

Taller de Calderería - Tubería

• Sierra de cinta tronzadora

• Máquina curvadora de tubos hidráulica

• Roscadora-terraja electroportátil

• Bomba hidráulica para pruebas de presión

• Tronzadora de disco metálico dentado

• Desbarbadora eléctrica portátil

• Electro-esmeriladora fija

• Plegadora universal manual

• Prensa hidráulica con bancada

• Tronzadora con pedestal y de disco vertical

• Atornilladora neumática, atornilladora

taladradora

• Bordonadora

• Cizalla guillotina eléctrica

• Electro-esmeriladora fija

• Ensambladora electro-hidráulica

• Remachadora neumatohidráulica

• Fresadora limpiadora-retestadora



• Fresadora universal con visualizador digital de cotas

• Torno mecánico paralelo con visualizador digital de cotas

• Torno con CNC

• Fresadora con CNC

• Cepilladora

• Limadora

• Rectificadora

• Tronzadora sierra de cinta

• Taladro de columna

• Desbarbadora eléctrica portátil

• Electroesmeriladora

• Equipos soldadura oxiacetilénica y oxicorte

• Equipos multiproceso de soldadura MIG estándar,

MIG pulsado, MIG tubular, TIG y MMA sinérgico

• Equipos de soldadura TIG de corriente continua

• Equipo de soldadura MIG sinérgico

• Instalación de corte por oxigás y/o plasma con CNC

• Prensa plegadora-hidráulica

• Dobladora horizontal en tres puntos

• Ordenadores, monitores, escáner, impresoras
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Taller de Soldadura

Aulas de Metodología, Informática, CAD/CAM, Área Técnica y Biblioteca

Taller de Mecánica

• Taladro de sobremesa

• Sierra alternativa

• Sierra de cinta

• Esmeriladora

• Terminal de programación

• Interface CNC

• Plotter digital

• Horno eléctrico

• Carro cortador de oxicorte portátil automático

• Grupo de soldadura portátil “INVERTER”

para soldar con electrodos recubiertos

y TIG con encendido por Alta Frecuencia.

Función de Arco Pulsado

• Biseladora-achaflanadora

• Grupo de soldadura rectificador

• Máquina de soldar Arco Sumergido

• Horno de secado con electrodos

• Compresor de aire con calderón

• Programas informáticos



Las instalaciones están adaptadas para el uso de personas minusvalidas. Se dispone de teléfono en

todas las aulas y talleres, además de Internet en administración y en las aulas de Informática, CAD/CAM,

Biblioteca y Áreas Técnicas. Gran parte de los ordenadores están conectados en red y el resto cuentan con

la infraestructura necesaria. También se dispone de megafonía que cubre todos los espacios internos del

Centro así como altavoces externos.

Además, el Centro está dotado con los medios adecuados de protección contra incendios: central

de incendios, pulsadores manuales de alarma, bocas de incendio y extintores, así como sistemas automá-

ticos de detección de incendios de tipo óptico de humos (tanto en talleres como en el área de uso admi-

nistrativo) y de tipo temperatura en calderas.

Dispone de suficientes salidas para casos de emergencia, con portones de acceso al exterior en talleres

y otros que abren automáticamente en caso de incendio una vez que la central detecta alguna anomalía.

1. FUNCIONES

Según el Real Decreto 631/1993, de 3 de Mayo, el Centro asume las competencias de Ordenación

del Sistema de Formación Profesional Ocupacional de la Familia Profesional de Industria Pesada y Cons-

trucciones Metálicas, siendo sus funciones:

• Elaboración y actualización de los estudios sectoriales

• Actualización y ordenación del sistema de Formación Profesional Ocupacional de la Familia Pro-

fesional de Industria Pesada y Construcciones Metálicas

• Análisis ocupacional

• Desarrollo de los estudios y propuestas técnicas necesarias para determinar las enseñanzas míni-

mas e itinerarios formativos, integrados por módulos, que conduzcan en cada especialidad al co-

rrespondiente Certificado de Profesionalidad

• Elaboración de pruebas de evaluación del aprendizaje

• Elaboración y realización de pruebas de calificación de demandantes de empleo

• Elaboración, seguimiento y evaluación de los medios didácticos

• Desarrollo de los planes anuales de formación y perfeccionamiento de profesores y expertos docentes

• Impartición de cursos de perfeccionamiento técnico docente y de metodología didáctica (Forma-

ción de Formadores)



Para asumir estas funciones, el Convenio de Colaboración entre el Instituto Nacional de Empleo y el

Principado de Asturias en materia de Centros Nacionales de Formación Ocupacional establece que:

• La utilización del equipamiento docente del Centro Nacional será principalmente para realizar

las funciones de carácter nacional recogidas en el Art.17 del Real Decreto 631/93, por el que se

regula el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional.

• Con el fin de desarrollar las funciones recogidas en el Real Decreto 631/1993, de 3 de Mayo, se

elaborará por el INEM el proyecto de trabajo anual para el Centro Nacional.

2. OTRAS FUNCIONES DEL CENTRO

• Colaboración con entidades y organismos: Servicios de Empleo, Escuelas Taller, etc... para la uti-

lización conjunta de los espacios físicos del Centro

• Colaboración con otras empresas del entorno: intercambios de información, asesoramiento téc-

nico, etc.

• Experimentación de Certificados de Profesionalidad

3. OFERTA FORMATIVA

• Cursos de perfeccionamiento técnico docente

• Cursos de metodología didáctica (Formación de Formadores)

• Plan de Formación e inserción profesional (Plan FIP) 

• Programas de iniciativas comunitarias








