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Prólogo
Este estudio ha sido promovido por la Federación del Metal, Construcción y Afines de
la Unión General de Trabajadores en Asturias, y financiado por el Ayuntamiento de Gijón,
en el marco de las actuaciones 2003 del Pacto "Gijón por el Empleo".El desarrollo técnico
correspondió a la Fundación para la Formación, la Cualificación y el Empleo en el Sector
Metal de Asturias, con la asistencia metodológica de la Fundación Universidad de Oviedo.
La participación de diversas entidades relacionadas con la formación y el empleo;
Principado de Asturias, FEMETAL, ASPA y la Federación Minerometalúrgica de Comisiones
Obreras, articulada a través del Comité Director, constituido al objeto de supervisar, fomentar
el debate y las propuestas que contribuyeran a enriquecerlo, supuso el escenario adecuado
para responder a las expectativas inicialmente comprometidas, de forma que las líneas de
trabajo que se incorporan, y su desarrollo efectivo, no sería posible sin su generosa contribución, a todos ellos nuestro reconocimiento y gratitud.
Incrementar la calidad de la formación pasa ineludiblemente por dar respuesta a las
demandas de las empresas asturianas, a la par que se consideran las necesidades de los
trabajadores, orientadas a impulsar su desarrollo profesional y la mejora del empleo.
Estamos seguros que el tiempo de trabajo y recursos económicos invertidos en esta
iniciativa, se ven correspondidos con la aportación de respuestas innovadoras que proponen
alternativas para la mejora de los servicios de formación y empleo en beneficio de toda la
sociedad.

MCA-UGT Asturias
Gijón, Febrero 2004
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La Figura del Aprendiz en el Sector Metalmecánico y de Automoción

El presente estudio se conforma como una acción innovadora que responde a las
inquietudes existentes en el entorno sociolaboral asturiano, en concreto, surge a
partir del interés de MCA-UGT Asturias por establecer mecanismos que mejoren la
calidad e innovación en la Formación Ocupacional y en la Formación Continua, y de la
necesidad de mejorar la formación práctica de los profesionales y vincular la formación
a la realidad laboral.
El Ayuntamiento de Gijón, desde la Agencia Local de Promoción Económica y
Empleo, lo ha hecho posible asumiendo la financiación de este proyecto dentro del Plan
Local de Formación (Convocatoria 2003).
La ejecución del estudio corrió a cargo de la Fundación para la Formación,

la

Cualificación y el Empleo en el Sector Metal de Asturias, en colaboración con la
Fundación Universidad de Oviedo.
Es necesario resaltar la participación de las organizaciones que conformaron el
Comité Director y Técnico del estudio, que amén de las anteriores, fueron: CC.OO., ASPA,
FEMETAL y el Principado de Asturias.
Basándonos en los análisis y propuestas de los estudios realizados en torno a las
necesidades formativas y a las demandas laborales del sector metalmecánico y automoción,
detectamos el interés de la gran mayoría de empresas por que la formación se aproxime al
empleo. Animando al debate sobre las escuelas de aprendices, evocando la importancia que
han tenido en la cualificación de profesionales y la mejora de la formación práctica.
El modelo formativo dispuesto en torno al aprendiz, se planifica a partir de actuaciones que intervienen de forma complementaria en dos vertientes: el desarrollo de
estrategias que posibilitan la inserción laboral y la promoción en el empleo, y la oferta de
un servicio de formación ocupacional y continua de calidad, que integre procesos de
orientación y acompañamiento laboral para todos los grupos sociales, contribuyendo a
mejorar su situación socioeconómica.
Para dar cabida a las estrategias que se agrupan en la primera vertiente, son tenidos
en cuenta múltiples aspectos que la actividad formativa puede desarrollar desde su
posición privilegiada, fomentándose la interrelación de los profesionales con las
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demandas laborales que se detectan, mediante las vías de comunicación implantadas
con las empresas que manifiesten su interés de colaboración.
Por otro lado, se procura que los colectivos usuarios tengan una gama de alternativas para incorporarse al mercado laboral, principalmente, a través de la implementación de dinámicas con las que sacar provecho de las potencialidades que la "proximidad" de los centros formativos les permite, a la hora de desarrollar espacios que
favorezcan la transición hacia el empleo.
En esta labor, se conciertan con las empresas las posibilidades existentes para
alcanzar el mayor nivel de cualificación e inserción profesional posible, considerándose
desde la contratación directa, hasta la realización de prácticas laborales, o la realización de visitas a los centros de trabajo, como el nivel más básico de acercamiento de
alumnos al marco laboral.
Respecto de las acciones para la mejora de la calidad del servicio prestado, se
planifican procesos con los que la formación se enriquece al incorporar los elementos
teórico-prácticos que consideren la realidad laboral, condicionantes de la actividad
profesional en el puesto de trabajo.
Desde esta idea, se promueven procesos de orientación laboral inicial y continua
que faciliten, tanto canalizar la demanda como la recogida de información sobre expectativas que tienen los usuarios, habilitándose recursos de apoyo a los alumnos, dirigidos a
mejorar su empleabilidad y opciones laborales.
Por estas razones, se contempla una dimensión laboral dentro de la formación que
capacite a los profesionales desde una perspectiva integral, facilitando que todos los
colectivos puedan acceder a la prestación del servicio con miras a la ampliación de su
perfil profesional, y en consecuencia de sus posibilidades de acceso a los puestos laborales que responden a sus expectativas personales.
A su vez, la realización de actividades de seguimiento sobre los procesos de inserción laboral, brindan una oportunidad de acercamiento a las actividades productivas que
revierte de forma positiva en la mejora de la formación. La información recogida permite conocer las dificultades en la ejecución de las tareas por los alumnos, aspecto que
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aporta información, posibilitando llevar a cabo los cambios adecuados para optimizar
la calidad del proceso.
Promover un espacio en el que se potencie el aprendizaje en el puesto de trabajo,
pasa por que se materialice el entendimiento entre empresa y agentes formativos,
fomentando un conocimiento más profundo entre actividades de las empresas y la
formación adquirida, a la par que una mayor aplicabilidad en el ámbito laboral, aspectos
trascendentales para enriquecer los procesos de transición al trabajo y los contextos
de formación que les dan soporte.
Las actuaciones consideradas son adecuadas para ilustrar la planificación de
procesos de enseñanza-aprendizaje flexibles, lograr la adaptación en función de las
características del educando y el contexto laboral de referencia, los objetivos y criterios
para una evaluación continua que culmine en la acreditación adecuada de la cualificación, conocimientos y destrezas, adquiridas.
El proyecto diseñado para reconceptualizar y definir el aprendizaje ligado al trabajo,
supone una apuesta clara por la innovación y la calidad de la formación, por ello, se adopta una nueva visión en la que los agentes de formación dejan de ser meros ejecutores para
pasar a asumir responsabilidades e implicaciones en un proceso de formación profesional
más integral, dinámico, y adaptado a los usuarios y sus características, tanto trabajadores
como empresas.
Estos aspectos son una referencia del concepto de calidad que ha de caracterizar
un servicio con un fuerte componente social, reforzando la singularidad de cada
propuesta formativa.
De forma complementaria, se busca que la formación de profesionales incorpore
aspectos que, además de facilitar la atención personalizada, la identifiquen como el
espacio de interacción humano que es en realidad, y no caracterizada por procesos de
trabajo asentados en procedimientos exclusivamente mecanicistas.
Para lograrlo, incorporan elementos para formar profesionales desde una perspectiva más humanística, impulsando el desarrollo de habilidades no específicas de una
tarea técnica, pero sí de una dimensión personal, como la responsabilidad, la implica-
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ción laboral, la participación activa, etc.; fomentando procesos de concienciación sobre
el proceso productivo en que se participa.
Tales elementos constituyen un nexo común que debe compartirse entre los profesionales, cualquiera que sea su especialidad, y se incorporan como aspectos clave
dentro de la planificación de experiencias encaminadas a la formación.
Ante el reto que se plantea, se asume un papel dinamizador respecto de las estructuras
existentes; dotándolas de flexibilidad y capacidad de adaptación a los elementos particulares; buscando nuevos espacios de acción e intervención que repercutan en beneficio de la
postulación de una propuesta compartida y contrastada. Para ello, es necesario apostar por
nuevas líneas de trabajo, recoger información e investigar, dando cuenta de la necesidad de
transformar los procesos actuales, proponiendo elementos de decisión para la mejora.
El enfoque que adopta este proyecto, sirve para presentar puntos de innovación
que desde la formación deben plantearse, en coordinación con un marco de actuación
general que es preciso desarrollar y adaptar.
Destacar que las estrategias planteadas se dirigen a los sectores de metalmecánica y automoción, con propuestas que tienen presente la singularidad de una realidad
específica; siendo necesario valorar el alto grado de representatividad que se obtiene
en el estudio, ya que se incorpora la planificación de procedimientos a la participación
de una gran diversidad de colectivos, a la par que actúa sobre un sector con un importante peso en el tejido productivo y economía regional.
Para que los colectivos sean representativos, los procedimientos tienen como referencia a trabajadores en activos y personas desempleadas, del mismo modo que se
establecen dinámicas que hacen un llamamiento a la implicación de los agentes sociales, empresas, instituciones y otras entidades, en la búsqueda de convergencia de intereses, y la definición de una propuesta conjunta.
El acierto en el desarrollo de esta iniciativa, y la aplicación de sus propuestas,
revertirá en beneficio del interés general compartido desde el ámbito laboral, social e
institucional. Indudablemente el reforzamiento de los criterios de calidad y utilidad
exigibles a las políticas de formación orientadas al empleo se lo merece.
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ESPAÑA
La formación profesional en España se estructura en 4 subsistemas: de base,
específica, continua y ocupacional. Cada uno contempla diferentes formas de organizar la formación en el centro educativo y, en ocasiones, en las empresas. Las modalidades más características que combinan formación en centros formativos y en empresas son las siguientes:

! Formación en Centros de Trabajo (FCT)
Es un bloque común a todos los ciclos de grado medio o superior de la Formación
Profesional Específica, obligatorio para todos los alumnos una vez que superan el
resto de los módulos.
Los contenidos se organizan en torno a las actividades productivas propias del perfil
profesional en el que se forme y se desarrolla dentro del ámbito productivo real, en el
período ordinario de formación, suponiendo entre un 20-25% de la formación total.
Los objetivos que persigue son: completar la formación adquirida en el centro
educativo, adquirir competencias y madurez profesionales, evaluar y acreditar
competencias profesionales en una situación real de trabajo, conocer la organización productiva y las relaciones sociolaborales de un centro de trabajo y facilitar
la inserción laboral de los jóvenes.
Implica la existencia de dos tutores, uno en el centro educativo y otro en el centro
de trabajo, la firma de un convenio de colaboración entre ambas instituciones y
una calificación final en términos de "apto" o "no apto". Existen documentos de
enlace que facilitan el seguimiento y la evaluación del alumno.
Los alumnos no perciben cantidad económica alguna por parte de la empresa por
la realización de este módulo.

! Prácticas de los cursos del Plan de Formación e Inserción Profesional (FIP)
Estas prácticas pueden realizarse en aulas-taller o en empresas con las que se
hayan celebrado los oportunos convenios de colaboración, son voluntarias. No
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suponen relación laboral alguna, si bien las ayudas y becas establecidas para los
alumnos para la realización de un curso (becas de transporte…) son aplicables a
este período. Las empresas pueden recibir una compensación económica.
Pueden realizarse de forma simultánea a la realización del curso en horario compatible con el mismo o al finalizarlo, siendo su duración máxima la equivalente a la
duración del curso, no pudiendo superar las 250 horas.
El contenido de las prácticas debe estar estrechamente relacionado con el contenido del curso y se establece de común acuerdo entre el tutor del alumno en la
empresa y el encargado de realizar el seguimiento desde la D.G.F.P.
La Consejería de Educación y Ciencia facilita un "cuaderno de prácticas" al alumno, en el que la empresa recoge el paso del alumno por las diferentes unidades de
trabajo, las actividades que desarrolla y los objetivos que alcanza.

! Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo
Aunque existen matices que diferencian estas modalidades de formación
ocupacional, las tres tiene en común que: Ofrecen una formación profesional
especializada a través de la práctica profesional en actividades obra real,
en los sectores de construcción, medio ambiente, madera, servicios a la comunidad y artesanía. Incluyen formación en orientación laboral, prevención de
riesgos laborales, autoempleo… a fin de facilitar la incorporación al mundo
laboral de los participantes. Y están reguladas mediante la firma de un
contrato de formación.
En los Programas de Garantía Social (Iniciación Profesional, ACNEE, Talleres
Profesionales y Programas de Formación-Empleo) también existen fórmulas basadas
en las relaciones con las empresas.
El Instituto Nacional de Empleo (INEM) contempla dos modalidades contractuales
que relacionan la formación y el empleo, son los llamados "Contrato de Formación"
y "Contrato de Prácticas".
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ALEMANIA

! El sistema de formación dual alemán se sustenta en 3 principios básicos.
• Principio de Oficio: la formación se basa en el concepto de oficio, no de actividad ocupacional. Es preciso que el oficio esté reconocido por Instituto Federal
de Formación Profesional, en la actualidad, existen unos 350 oficios reconocidos
en 18 sectores. Este tipo de formación implica la capacitación del trabajador en
3 áreas de competencia: técnicas, metodológicas y socio-personales.
• Principio Dual: la formación se realiza en cooperación entre el Estado y las
empresas, en el que ambas partes asumen responsabilidades a nivel formativo
y económico. Se trata de un sistema dual que alterna formación y aprendizaje
en las empresas y en centros específicos de formación dual.
• Principios de Consenso: Los contenidos mínimos de la formación son regulados por el "reglamento de formación" correspondiente al oficio en que se esté
formando el aprendiz. A partir de éste, se elabora un "plan de instrucción individual" a nivel de empresa.
Estos reglamentos son elaborados por especialistas en el oficio en cuestión: representantes de gremios profesionales, sindicatos, gobierno federal y estatal.
La financiación de la formación dual es compartida por empresas y Estado. Las
empresas corren con la remuneración de los aprendices, los salarios de los instructores, los gastos de instalación y mantenimiento de los talleres de aprendizaje, el
material didáctico y los gastos administrativos. Los gobiernos de los estados federales y los municipios asumen la otra parte, contribuyen a los salarios de los
docentes de las escuelas profesionales, los edificios, gastos de material didáctico,
etc. Y el gobierno federal financia la investigación en FP, los centros supraempresariales de FP y los programas especiales.
Es un sistema abierto que no impone requisitos de acceso de edad, nivel educativo, nacionalidad ni sexo. Para incorporarse a este sistema el único requerimiento
existente es que el aprendiz haya finalizado la enseñanza obligatoria.
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El aprendiz acude 1 ó 2 días al centro de formación dual (Berufsschule: centros
autónomos en los que se proporciona a los alumnos una formación especializada)
y el resto de la semana lo pasa en la empresa.
La relación aprendiz-empresa está regulada por un contrato de aprendizaje que
establece los derechos y obligaciones del aprendiz.
El proceso culmina, al cabo de 2 ó 3 años (según la especialidad), con un examen
ante la Cámara de Comercio o Artesanía correspondiente. Estos exámenes separan los conocimientos teóricos, de las competencias prácticas, tienen carácter obligatorio y gratuito para todos las profesiones reconocidas por el sistema dual. La
estructura del examen escrito suele tener un formato estándar de preguntas de
selección múltiple, mientras que la prueba práctica consiste en la realización de
ejercicios relacionados con tareas de la profesión.
Las cualificaciones que proporciona el sistema alemán se enmarcan en los Niveles
3 y 4 del Sistema de Clasificación Internacional Educativo (ISCED). El nivel 3 se
adquiere mediante el Sistema Dual y el nivel 4 se logra cuando la persona ya
tiene un nivel 3 y posee experiencia profesional.

ITALIA
El sistema educativo italiano contempla la opción de formarse a través de un sistema
de aprendizaje: "L'APPRENDISTATO".
A través de este sistema que está regulado mediante un contrato de aprendizaje, el
aprendiz adquiere una experiencia laboral al tiempo que se forma en una empresa y
completa su formación en un centro de formación externo a la empresa.
Esta modalidad formativa está diseñada para capacitar al joven no sólo en destrezas transversales, si no también para desarrollar una cualificación profesional.
Este contrato de trabajo (contratto d'apprendistato) pretende que los jóvenes
adquieran una cualificación profesional a través de la formación dentro de la
empresa (en el puesto de trabajo) y fuera de ella (en el centro de formación).
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Se trata de un contrato entre el aprendiz y la empresa por el cual el aprendiz
recibe un salario de la empresa, y como cualquier otro tipo de contrato, está
sometido a la normativa básica del convenio colectivo correspondiente.
Recientemente, la Ley 53/03 sobre la Reforma del Sistema Educativo y la Formación
Profesional y, sobre todo, la Ley 30/03 sobre el Mercado de Trabajo y Empleo, han
introducido cambios en este sistema de aprendizaje.
Los aprendices deben cumplir unos requisitos de edad, que oscila entre los 15 y
los 29 años.
Hasta la reciente reforma laboral, la duración mínima de este contrato estaba
estipulada en 18 meses y la máxima en 4 años, que podían llegar a ser 5 años en
el caso del sector artesanal.
Actualmente, los contratos de aprendizaje en Italia se pueden prolongar hasta un
máximo de 6 años.
La formación externa, gratuita y obligatoria, no puede ser inferior a las 120 horas
al año y de las que al menos 8 horas serán destinadas a la orientación profesional.
Está incluida en el horario de trabajo y por tanto es remunerada, y se imparte en
las instalaciones de la región o provincia donde esté ubicada la empresa.
Los contenidos de la formación externa son: competencias transversales, técnicas,
científicas y operativas, que varían en función del perfil profesional para el que se
forma el aprendiz. En el caso de determinados sectores, como son la construcción,
metal, textil, calzado o turismo, esos contenidos se establecen a nivel nacional.
El salario máximo de los aprendices no puede superar la remuneración correspondiente a 2 niveles contractuales por debajo del definido para un trabajador de su
misma cualificación.
La empresa que acoge al aprendiz debe garantizar el "entrenamiento" en el puesto
de trabajo para lo que designa a un tutor y, además debe permitir que éste se forme
fuera de la empresa, participando en las actividades formativas que organiza la
región correspondiente.
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Todas las empresas pueden admitir aprendices, siempre y cuando, obtengan la
autorización de la Inspección de Trabajo

y en contraprestación la empresa se

beneficia de descuentos fiscales.

REINO UNIDO
El sistema educativo inglés contempla la opción de formarse a través de un sistema
de aprendizaje, que definen como un sistema formal por el cual un empresario se
compromete, mediante un contrato, a emplear a una persona y formarla para el
ejercicio de una ocupación, a cambio de esto, el aprendiz trabaja en su empresa.
Este sistema, tiene su origen en los gremios de artesanos de la época medieval,
es el sistema de formación profesional más antiguo de Gran Bretaña. Sin embargo,
no existen leyes que lo regulen, tan sólo disponen de unas recomendaciones del
gobierno sobre la estructura actual de esta modalidad formativa: "MODERN
APPRENTICESHIP".
Se inició en 1995, a través de los NTO (National Training Organisation) y de los
TEC (Training and Enterprise Councils) en los sectores industrial, comercio, servicios de gobierno y fuerzas armadas.
El objetivo que persigue es aumentar el número de jóvenes con un nivel 3 de cualificación del Sistema Nacional de Cualificaciones y fomentar la adquisición de
competencias profesionales básicas en 2 ó 3 años, si bien los aprendices no deben
superar ningún examen final.
Aunque los aprendizajes tradicionales abarcaban mayoritariamente los sectores
metal, construcción, electricidad y electrónica, soldadura, carpintería, peluquería
y comercio. Los sistemas modernos intentan insertar aprendices en otras áreas
con mayor desarrollo en la actualidad, como por ejemplo, empresas de electricidad e informática.
Muchos aprendices se inician en este sistema después de haber finalizado su
formación en la escuela, a los 16 años. Sin embargo otros combinan la etapa
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inicial del aprendizaje en empresas con otros programas formativos.
Los empresarios seleccionan a los aprendices según las directrices que están
determinadas para su sector de actividad y sus propios criterios de reclutamiento.
El concepto del aprendizaje implicó, tradicionalmente, la firma de un acuerdo tripartito del contrato (patrón, empleado, padre) en el que se estipulaba el período del
entrenamiento, sin detallar el conocimiento o las habilidades pretendidas. Hoy en día,
los aprendices firman un contrato de formación, en el cual pueden acordar con el
empresario un permiso para asistir a clase en un centro de enseñanza obligatoria.
La remuneración que recibe el aprendiz, también queda recogida en este contrato y
se estipula en función del acuerdo al que lleguen el aprendiz y el empresario.
Existen otros modelos similares que forman en el nivel 2 de cualificación, como
son el "National Traineeships" y el "Youth Training".

FRANCIA
El sistema educativo francés contempla la opción de formarse a través de un
sistema de aprendizaje: "L'APPRENTISSAGE".
A través de este sistema el aprendiz aprende un oficio en una empresa y completa
su formación en un centro de formación específico (CFA, Centre de Formation
d'Apprentis) o se prepara para un nivel de "enseñanza secundaria" (CAP, BEP, Bac
pro., BP, BT…), de "enseñanza superior" (BTS, DUT, ingeniería, escuela superior de
comercio…) o un título homologado.
Los sectores más frecuentes en los que se forman los aprendices son: oficios
artesanos, administraciones públicas, alimentación, hostelería, restauración, construcción y ventas.
Los aprendices, en general, deben cumplir unos requisitos de acceso, como son,
tener entre 16 y 25 años, superar un examen médico, localizar una empresa y un
CFA, para lo que disponen de una amplia red de recursos e información.
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La relación aprendiz-empresa está regulada mediante un contrato de trabajo
(le contrat d'apprentissage) que exige un mínimo de 400-500 horas anuales de
formación y la cumplimentación de una documentación de seguimiento del proceso
de aprendizaje por parte de la empresa y el CFA, como son el cuaderno de seguimiento y las fichas de observación.
La duración de este contrato oscila entre 1 y 3 años, en función del oficio en que
se esté formado y del nivel académico que se pretenda obtener, pudiendo prorrogarse en determinados casos. Contempla un período de prueba de los 2 primeros
meses y la posibilidad de firmar más de un contrato de esta tipología.
El salario oscila entre el 25 y 78% del SMIC (salario mínimo de inserción), aumentando según la edad y tiempo que lleva el aprendiz formándose con este sistema.
En los CFA los aprendices siguen los programas correspondientes a las materias
de examen (francés, matemáticas, educación artística, educación física, vida
social y profesional, tecnología, práctica profesional…). Los profesores parten de
lo que hacen los aprendices en las empresas, para que las competencias que
adquieran estén ligadas a su oficio.
También existen otros contratos de trabajo: de Cualificación, de Adaptación y de
Orientación, que alternan formación y empleo.
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En nuestra región han existido diversas escuelas de aprendices ligadas al sector
industrial. Algunas de las más prestigiosas y que durante más tiempo han desarrollado su labor formativa en el sector metal, han sido las escuelas de aprendices de la
Fábrica de Armas, de ENSIDESA y de Duro Felguera.
A pesar del gran número de asturianos que pasaron durante muchos años por
estas escuelas y, de la importancia que tuvieron estas instituciones en el desarrollo
económico y cultural de la región, apenas existen fuentes documentales escritas a las
que acudir para saber cómo se organizaba la formación en estas organizaciones.
Para la realización de esta parte del estudio, nos hemos puesto en contacto con
Aceralia, Duro Felguera y la Fábrica de Armas de Oviedo. Las aportaciones que desde
estas empresas nos han hecho, se concretan en una referencia bibliográfica recientemente publicada sobre la Escuela de Aprendices de la Fábrica de Armas de Oviedo
(Cañal Álvarez, Santos A., 2003) y en diversa documentación escrita, que estas
instituciones conservan, pero que hasta el momento no se han organizado ni estructurado a modo de informe.
Parece ser que la mayoría de los documentos históricos se han ido perdiendo o si
se conservan, no están catalogados ni expuestos a consulta pública.
A pesar de la escasez de información organizada podemos establecer cuales eran
las características comunes de estas escuelas en cuanto a su forma de organización,
los requisitos de acceso, los contenidos que abordaban, etc.

! Se imparte formación teórica y práctica.
! Se rigen por reglamentos y normas muy estrictas.
! Surgen con el objetivo de formar a trabajadores cualificados para la propia empresa.
! Van unidas a otro tipo de prestaciones que las empresas de la época ofrecían a sus
trabajadores, como lo eran los economatos o las viviendas de empresa.
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Antes de abordar los detalles más característicos de estas escuelas, queremos agradecer a la Fábrica de Armas de Oviedo, a Aceralia y a Duro Felguera, y en especial a los
miembros de los Departamentos de Recursos Humanos, su colaboración en este
estudio, las informaciones escritas que nos han facilitado, así como todos las referencias
que nos han trasmitido en las conversaciones mantenidas con ellos.

4. 1. LA ESCUELA DE LA FÁBRICA DE ARMAS
La primera Escuela de Formación Profesional Obrera se fundó el primero de enero de
1850. La enseñanza estaba en manos de los Oficiales del cuerpo de Artillería y las
clases versaban sobre geometría, mecánica y aritmética.
Desde su creación, la escuela se rigió por diversas normativas, hasta que en 1940 se
publicó un Reglamento común para todas las escuelas de aprendices de las fábricas
militares de España, en el que se establecían una serie de pautas muy concretas.
El objetivo de las escuelas de aprendices de las fábricas militares, no era otro que
formar a obreros instruidos y prácticos en los diversos oficios de la industria militar y
proporcionarles también enseñanza técnica, educación moral y cultura física.
El número de alumnos que ingresan en cada convocatoria lo fijaban las

propias

empresas. Sin embargo, existían unos requisitos de acceso comunes, en los que se
establecía que todos los aprendices debían ser españoles, tener entre los 14 y los 16
años, tener buena conducta, no padecer defectos físicos que inhabilitasen para el
trabajo y superar un examen en el que se evaluaban sus conocimientos de lectura,
escritura y aritmética.
La enseñanza comprendía 4 cursos de un año de duración cada uno. Los contenidos
eran distintos según el curso que se realizara:

! El Primer año se formaban en: aritmética, geometría, dibujo lineal, prácticas de
taller, educación física y moral.

! El Segundo año: geometría, física, prácticas de taller, dibujo lineal, educación física y
moral.
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! El Tercer año: mecánica, tecnología en general, dibujo, prácticas de taller, educación física y moral.

! Y el Cuarto año las materias que abordaban eran: electricidad, resistencia de materiales, tecnología del oficio, prácticas de taller, educación física y moral.

Es importante tener presente que durante los 2 primeros años, se prestaba una especial atención a las aptitudes de cada alumno, a fin de asignarlos a los oficios más
adecuados en cada caso y de propiciar que al pasar al tercer curso realizasen las prácticas en su especialidad.
Existía un sistema de gratificaciones de asistencia en función del curso que se realizase.
De manera que, el primer año los aprendices cobraran 3 pesetas diarias, durante el
segundo 4, durante el tercero 5,5 y en el cuarto año 7,5 pesetas al día. El 10% de
estas cantidades se les ingresaba en una libreta y se les entregaba al finalizar el aprendizaje, el resto lo cobraban en mano.
Los aprendices tenían derecho a 15 días de vacaciones en el mes de agosto. Y disfrutaban
de 4 excursiones al año a establecimientos industriales, museos o monumentos notables.
Durante su permanencia en la escuela, los aprendices estaban sujetos a un régimen militar, subordinados a todos los Jefes y Oficiales de la escuela y Maestros del taller. Los
aprendices se organizaban en grupos, al mando de los cuales se situaba el aprendiz que
mejores puntuaciones tuviera, éste ejercía de Jefe de grupo. Al realizar cualquier desplazamiento dentro de las instalaciones de la fábrica, debían marchar formados y al mando
de los Jefes de grupo.
Además, de esta férrea disciplina, los aprendices debían vestir uniforme. Para el trabajo usaban mono y boina y para la formación y los paseos, pantalón, camisa, chaqueta y boina. Portaban un distintivo con el emblema del Cuerpo y en la manga llevaban
galones, tantos como el año de aprendizaje que cursasen.
Los profesores calificaban a los aprendices diariamente, en función de los ejercicios o
trabajos que efectuaban, a partir de estas notas, se calculaban medias mensuales y anuales. Además de las notas de clase, se computaba el concepto numérico de la conducta.
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Existía un amplio catálogo de correcciones y castigos en función de la intensidad y la
persistencia de la falta de puntualidad y/o obediencia. Las correcciones iban desde la
represión, el suspenso del paseo, la retención de la gratificación, el arresto… hasta la
expulsión.
Los aprendices que finalizaban estos estudios "con aprovechamiento" entraban a trabajar
en las fábricas, ocupando las vacantes según orden de calificaciones y, en los casos en
que no hubiera vacantes suficientes, entraban a formar parte de una lista de espera.

4. 2. FORMACIÓN PROFESIONAL EN DURO FELGUERA
En el año 1917 por decisión del Consejo de Administración de la Sociedad Metalúrgica
Duro Felguera se crea la Escuela de Artes y Oficios de La Felguera, donde ingenieros,
técnicos y profesionales de la Sociedad impartían clases teórico-prácticas de formación
profesional.
Esta iniciativa se enmarcó dentro del programa social de corte paternalista iniciado por su
fundador D. Pedro Duro en el siglo XIX, uno de cuyos ejemplos era la creación del Colegio
de La Salle en 1902, en cuyos locales se instaló la mencionada escuela, que por impartir
sus clases en horario nocturno permitía la polivalencia de dichas instalaciones.
Como consecuencia del elevado número de alumnos con los que contaba la escuela se
decidió al año siguiente, 1928, levantar un segundo piso en el edificio del Colegio de La
Salle, apareciendo por primera vez en la fachada de esta segunda planta el rótulo de
Escuela de Artes y Oficios, configuración exterior que se mantiene hasta la actualidad.
Esta Escuela de Artes y Oficios que se mantuvo con tal denominación hasta 1930 admitía
como alumnos a aprendices de la empresa, hijos de trabajadores y otros alumnos
de la zona. El profesorado estaba formado por profesionales de Duro Felguera que
trabajaban en la empresa y por las noches compatibilizaban este trabajo con su
función docente. Los programas y los contenidos eran definidos por la compañía y la
Escuela estaba dirigida por ingenieros de la misma.
Los directores del período 1917 a 1930 fueron tres ingenieros de Duro Felguera:
D. Domingo García Regueral, D. Vicente Gómez Muñoz y D. Jesús Canga Fernández.
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Los cursos tenían una duración de 10 meses coincidiendo con los periodos académicos
de septiembre a junio. La media de alumnos por curso en los primeros años fue de 45.
Los alumnos recibían un título de Duro Felguera en "Enseñanza Industrial".
El 29 de agosto de 1929, y por iniciativa de los ayuntamientos de la zona, se crea un
Patronato Local Provisional que en septiembre de 1930 se constituye en definitivo y
crea la carta fundacional de la que sería la futura Escuela Elemental de Trabajo que
inició su andadura en octubre de 1930 y convivió con la escuela de Artes y Oficios en
el edificio de La Salle hasta el curso 1932-1933 en que termina la labor de la citada
Escuela de Artes y Oficios como tal.
Su heredera, la Escuela Elemental de Trabajo era un Centro de Formación Profesional
dirigido por un Patronato en el que estaban presentes representantes de Duro Felguera
como D. Secundino Felgueroso Nespral. La primera decisión que adoptó el Patronato
de la Escuela fue continuar con el profesorado que hasta la fecha venía impartiendo
sus enseñanzas en la Escuela de Artes y Oficios, es decir, los profesionales de Duro
Felguera y nombrar como Director al hasta entonces Director de la misma, el ingeniero de la empresa D. Jesús Canga Fernández. El centro cambió su denominación el 10
de diciembre de 1951, pasando a denominarse Escuela de Trabajo.
Los planes de estudio fueron elaborados por el Patronato hasta el año 1957 en que el
que entró en funcionamiento el plan de estudios de la Dirección General de Enseñanza
laboral, pasando el Centro a ser Escuela de Maestría Industrial que en el año 1963 se
traslada a un nuevo edificio en la calle Conde Sizzo de La Felguera. Las especialidades
que se impartieron se centraron en las áreas mecánica, eléctrica, calderería y fundición.
Este centro se mantuvo hasta 1974, año en que entró en vigor la Ley General de
Educación, creándose el Centro Nacional de Formación Profesional de Primer y
Segundo Grado que se ubica en La Pomar, actual IES Cuenca del Nalón.
Enlazando con esta tradición histórica y un planteamiento distinto de empresa Duro
Felguera cuenta en la actualidad con seis Centros de Formación Ocupacional homologados por el INEM en los que se imparten cursos de Formación e Inserción Profesional
(Plan FIP).
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Estos Centros se ubican en Gijón, Llanera y Langreo y en ellos se imparten especialidades formativas relacionadas con la actividad de la Compañía: calderería, soldadura,
ajuste mecánico, fundición, calorifugado, máquinas-herramientas con C.N.C, además
de una especialidad formativa específica de gestión de proyectos industriales integrales dirigida a titulados superiores en ingeniería. El profesorado de estos centros está
formado por profesionales de Duro Felguera, que compatibilizan la función docente con
su labor profesional en la Compañía.
Nota: Este texto fue proporcionado por el Departamento de Recursos Humanos de
Duro Felguera en el mes de enero de 2004. Y se transcribe íntegramente en este documento debido a su carácter sintético y clarificador.

4. 3. LA ESCUELA DE LA TOBA
La Escuela de Aprendices de la Fábrica de ENSIDESA se creó en noviembre de 1954,
con el objetivo de solucionar las necesidades de profesionales de oficio y facilitar la
incorporación de los jóvenes a la factoría.
A lo largo de sus 27 años de trayectoria en los que formó a 25 promociones, con un
total de 1744 oficiales, repartidos en las siguientes especialidades: 401 electricistas,
359 ajustadores, 338 siderometalúrgicos, 229 electrónicos, 196 caldereros, 88 torneros, 49 analistas, 29 fundidores, 17 moldeadores y 8 forjadores.
Esta escuela, que cerró sus puertas en 1981, tuvo 3 ubicaciones distintas: la Escuela
de Artes y Oficios, la vieja Escuela de Llaranes y la Escuela de La Toba.
Se considera que la Escuela de Aprendices de ENSIDESA has sido una de la mejores
escuelas de España, prueba de ello son la cantidad de concursos y premios de la época
que ganaban sus aprendices (187 campeonatos provinciales, 91 de sector, 17 nacionales y 7 internacionales), de los que existe una amplia base documental y gráfica.
Para el ingreso en esta escuela, tenían preferencia los hijos de los trabajadores de la
fábrica de ENSIDESA.
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El régimen de este centro de formación era "severo y metódico, perfectamente concebido y racionalmente orientado a la finalidad que se perseguía".
La formación en esta escuela duraba 4 años. En el primer curso, llamado "de selección" se analizaban las aptitudes y la vocación de cada joven, rotando por las diferentes secciones del Taller para posteriormente formarle en una ocupación ad hoc.
Se impartía una formación teórico-práctica. La organización de las materias que se
impartían se hacía atendiendo al siguiente esquema: tenían 4 horas de formación
teórica al día, otras 4 de taller. Y sólo al finalizar con éxito el último curso, pasaban a
trabajar en la empresa.
Las ocupaciones en que se formaban eran las de ajustador, electricista, modelista,
analista, tornero, calderero, forjador, fundidor, soldador y fresador.
Los aprendices, una vez finalizada su formación, podían presentarse al examen de
Reválida en la Escuela de Maestría de Avilés. Si lograban la convalidación podían obtener el título de Maestro Industrial realizando sólo 2 cursos más.
Como conclusión a esta breve referencia histórica de las Escuelas de Aprendices, nos
gustaría dejar constancia de un hecho.
A través de distintas fuentes, hemos podido constatar que los antiguos alumnos de
estas escuelas siguen conservando en su memoria amplios conocimientos a cerca del
funcionamiento de estas escuelas y del importante rol que estos centros desempeñaron durante muchos años en nuestra región, ya que proporcionaban una cualificación
ajustada a las necesidades de las empresas y proporcionaban la inserción laboral de
los aprendices.
Estas informaciones que podrían ser objeto de una investigación más profunda, no es
este el caso, se van transmitiendo de generación en generación de manera informal.
En relación con esta situación, nos gustaría plantear la oportunidad de realizar un estudio en el que se analice en profundidad el origen de estas escuelas, su funcionamiento y la importancia que tuvieron en el desarrollo socioeconómico de la región.

• • • 38

5

R e f e r e nt e s pa r a la
R e c once pt ua l i za c ión

39 • • •

La Figura del Aprendiz en el Sector Metalmecánico y de Automoción

5. 1. PERFILES DE LOS DEMANDANTES DE FORMACIÓN

! Demanda de formación continua y ocupacional. Rasgos generales
La identificación de las características de los demandantes de formación ocupacional y continua, es un punto de partida necesario para analizar los rasgos que
definen a los colectivos interesados en cualificarse en el sector industrial, y por
tanto, sus potencialidades y debilidades a la hora de realizar una oferta formativa, acorde con sus perfiles e intereses profesionales.
Las referencias estadísticas se han obtenido a partir de la información mecanizada en el Centro de Formación Siderometalúrgica; siendo tratadas las solicitudes de
formación registradas de forma diferenciada, según procedieran de trabajadores
activos o desempleados, y teniendo en consideración tanto los colectivos demandantes de formación, como aquellos que de forma efectiva han llegado a ser alumnos de la oferta formativa realizada.
Es necesario hacer constar que el grupo poblacional para la obtención de datos se
ha constituido con un número de casos variable, en función de la característica
estudiada. Esto se explica por la ausencia de determinados datos en los registros
mecanizados, situación que no cuestiona la representatividad de los análisis,
dado que se cuenta con referencias suficientes para garantizar la validez e incluso la extrapolación de los resultados.
Las variables consideradas junto a la situación laboral, han sido, por una parte, el
género, la edad y el nivel académico de los demandantes. Por otra, se han considerado las familias profesionales, según los certificados de profesionalidad asociados a los sectores de metalmecánica y automoción.
Estos aspectos han sido considerados como criterio de comparación entre personas desempleadas y trabajadores activos, presentándose dicha información en los
datos globales que hacen referencia a las características de la demanda.
Respecto de los trabajadores activos, se han considerado variables que les resultan propias para analizar datos como el tipo de contrato que tienen, el área funcional en que se encuadran y la categoría que desempeñan.
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La difusión e información correspondiente a la oferta formativa de trabajadores en
activo fue realizada por MCA-UGT Asturias en las empresas del sector metalmecánico y de la automoción de la región, originándose las demandas de formación
principalmente en el período 2001-2002.
Los datos de las solicitudes derivadas de esta campaña a través de convocatoria
FORCEM, alcanzan un total de 1.524 registros, sobre los cuales se detalla la información.
La labor de análisis de datos, en lo que a desempleados se refiere, ha contado con
registros de solicitudes cursadas desde 1997 a 2002. La difusión de la oferta se
realizó en centros de información juvenil, asociaciones juveniles, SIPEs (Servicios
de Información para el Empleo), y el propio INEM (hoy Servicio Público de
Empleo), mediante sus áreas de atención a la Formación Ocupacional.
A partir de una muestra de 9.622 registros se efectuó una agrupación de las solicitudes por familias profesionales, filtrándose registros en función de las familias
que hacen referencia al sector de metalmecánica y automoción; también se depuraron registros sin datos suficientes, siendo finalmente 4.843 los que han sido
utilizados para la explotación de datos.
Otro aspecto ha sido la identificación de registros de desempleados que han sido
alumnos, extraídos de la muestra resultante del proceso descrito anteriormente,
sobre estos alumnos se ha realizado un seguimiento post-curso desde el año
1997, recogiéndose información en referencia a la obtención de los empleos, su
relación con la formación recibida y la forma de acceso a los mismos.
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! Demanda de formación continua y ocupacional: Según situación laboral

ACTIVOS

(Según género y familia profesional)

Hombre

Mujer

TOTAL

%

Construcciones Metálicas

716

3

719

47,18%

Mantenimiento y Reparación

307

6

313

20,54%

Fabricación de Equipos Electromecánicos

214

6

220

14,44%

Montaje e Instalaciones

215

3

218

14,30%

49

5

54

3,54%

1.501

23

1.524

(98,49)

(1,51)

Automoción
TOTAL
%

DESEMPLEADOS
(Según género y familia profesional)

Hombre
Construcciones Metálicas

Mujer

TOTAL

%

2.096

53

2.149

44,37%

Mantenimiento y Reparación

747

35

782

16,15%

Fabricación de Equipos Electromecánicos

460

76

536

11,07%

Montaje e Instalaciones

870

168

1.038

21,43%

Automoción

331

7

338

6,98%

TOTAL

4.504

339

4.843

%

93,00

(7,00)

Demanda en Formación
Ocupacional y Continua
(en porcentajes)
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! Demanda formativa de activos y desempleados: por grupos de edad

ACTIVOS
(Según edad y familia profesional)

16 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 Sin datos TOTAL
Construcciones Metálicas

173

265

129

71

51

21

2

4

3

719

77

129

50

27

14

8

5

2

1

313

56

74

35

20

15

17

3

_

_

220

Montaje e Instalaciones

35

81

40

38

11

5

5

1

2

218

Automoción

15

18

13

7

1

_

_

_

_

54

356

567

267

163

92

51

15

7

6

1.524

(3,36)

(0,99)

(0,46)

_

_

Mantenimiento y Reparación
Fabricación de Equipos
Electromecánicos

TOTAL
%

(23,45) (37,35) (17,59) (10,74) (6,06)

DESEMPLEADOS
(Según edad y familia profesional)

16 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59

TOTAL

Construcciones Metálicas

824

625

331

197

115

45

10

2

2.149

Mantenimiento y Reparación

231

274

131

76

32

20

12

6

782

Fabricación de Equipos Electromecánicos

100

219

130

46

23

10

4

4

536

Montaje e Instalaciones

305

339

206

94

43

26

17

8

1.038

Automoción

163

91

39

26

5

6

7

1

338

TOTAL

1.623 1.548 837

439

218

107

50

21

4.843

%

(33,51) (31,96) (17,28) (9,06)

(4,50)

(2,21)

(1,03)

(0,43)

_

Distribución de
demandantes Según Edad
(en porcentajes)
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! Demanda formativa de activos y desempleados: por niveles académicos

ACTIVOS

(Según nivel de estudios y familia profesional)

Sin Estudios Estudios Básicos BUP-COU FP I

FP II Universitarios Sin Datos

Construcciones Metálicas

7

295

68

153

147

20

29

Mantenimiento y Reparación

_

61

26

59

127

35

5

1

25

22

36

108

24

4

Montaje e Instalaciones

_

38

33

38

84

19

6

Automoción

_

8

10

5

29

2

_

TOTAL

8

429

157

291

495

100

44

(0,54)

(28,99)

(10,61)

(6,76)

_

Fabricación de Equipos
Electromecánicos

%

DESEMPLEADOS

(19,66) (33,45)

(Según nivel de estudios y familia profesional)

Sin Estudios Estudios Básicos BUP-COU FP I

FP II Universitarios

Construcciones Metálicas

57

1.053

418

367

228

93

Mantenimiento y Reparación

17

252

136

166

161

73

5

89

89

87

149

123

Montaje e Instalaciones

24

276

201

151

261

155

Automoción

16

147

46

90

46

4

TOTAL

119

1.817

890

861

845

448

%

(2,39)

(36,49)

(17,87)

Fabricación de Equipos
Electromecánicos

(17,29) (16,97)

(9,00)

Distribución de
demandantes Según
Nivel de Estudios
(en porcentajes)
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! Demanda de trabajadores en activo: Situación en la empresa

ACTIVOS

(Según tipo de contrato y familia profesional)
Obra

Tiempo Indefinido Prácticas

Formación Autónomo Indefinido Sin Datos

Construcciones Metálicas

369

112

14

2

2

182

38

Mantenimiento y Reparación

124

40

11

_

4

127

7

75

20

8

1

1

110

5

Montaje e Instalaciones

76

16

9

1

4

105

7

Automoción

17

4

1

_

2

30

_

661

192

43

4

13

554

_

(46,07)

(13,38)

(3,00)

(0,28)

(0,91)

(38,61)

_

Fabricación de Equipos
Electromecánicos

TOTAL
%

ACTIVOS
(Según área funcional y familia profesional)
O.T. Producción
Comercial,
Dirección,
y Mantenimiento Calidad y Compras Admón, y RR.HH

Sin Datos

TOTAL

Construcciones Metálicas

675

9

_

35

719

Mantenimiento y Reparación

296

12

2

3

313

199

9

7

5

220

200

7

5

6

218

48

5

1

_

54

TOTAL

1.418

42

15

49

1.524

%

(96,14)

(2,85)

(1,02)

_

_

Fabricación de Equipos
Electromecánicos
Montaje e Instalaciones
Automoción
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ACTIVOS
(Según categoría y familia profesional)
Trabajador
No Cualificado

Trabajador
Cualificado

Técnico

Mando
Intermedio

Directivo

Sin Datos

TOTAL

Construcciones Metálicas

421

250

9

1

2

36

719

Mantenimiento y Reparación

173

99

22

11

3

5

313

100

84

22

8

1

5

220

Montaje e Instalaciones

97

98

10

6

1

6

218

Automoción

33

16

3

2

_

_

54

824

547

66

28

7

52

1.524

(55,98)

(37,16)

(4,49)

(1,91)

(0,48)

_

_

Fabricación de Equipos
Electromecánicos

TOTAL
%

Como síntesis de los cuadros y gráficos anteriores, cabe destacar en el sector
metalmecánico la alta presencia de demandantes de formación del género masculino,
llegando a suponer el 98,49% de los trabajadores en activo, y el 93% de los que se
encuentran en situación de inactividad laboral.
La familia de construcciones metálicas, con las distintas ocupaciones y actividades
que engloba, se erige como el grupo preferente sobre el que se efectúa la mayor
demanda formativa, al concentrar el 47,18% del total de solicitudes de trabajadores y
el 44,37% de desempleados, marcando distancia importante sobre el resto de demanda formativa del sector, seguida del mantenimiento y reparación, equipos electromecánicos y montaje e instalación en el caso de los activos y situando esta última familia profesional en una segunda instancia en el caso de los desempleados.
En el lado opuesto se encuentra la familia de automoción, sobre la que se constatan
los niveles más bajos de demanda formativa, observándose una diferencia importante
entre los colectivos según situación laboral, con un porcentaje favorable para los solicitantes desempleados, suponiendo casi el doble de la registrada para las personas activas.
Respecto a la edad, se confirma una tendencia general definida por una mayor
demanda de formación a medida que la edad es menor, con una manifestación más
intensa entre los menores de 25 años, cuando tratamos de desempleados, y situada
entre los 25 y los 29 años para los activos.
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En ambos casos fuertemente representado por los solicitantes de formación en
actividades para la cualificación en construcciones metálicas, que llegan a alcanzar
respectivamente, el 17,09% y 17,46% en dichos segmentos de edad, para los colectivos referidos, y sobre el total de la demanda cursada.
Es reseñable que el porcentaje de demandantes de formación activos, que poseen estudios de FPII (33,45%), dupliquen a los desempleados con ésta misma acreditación profesional, caracterizándose estos segundos por la presencia de demandas con
estudios básicos (36,49%).
Por último, respecto de los rasgos específicos en cuanto a la situación en la empresa de los demandantes activos, el perfil es:
Disponen mayoritariamente de contratos de carácter temporal en producción y
mantenimiento, clasificados en la categoría de trabajadores cualificados y no cualificados.
Esta situación se ve muy acentuada cuando tratamos de las familias profesionales
de construcciones metálicas y mantenimiento y reparación.

5. 2. CONSIDERACIONES SOBRE LAS PRÁCTICAS FORMATIVAS VINCULADAS
AL EMPLEO
La recogida de información se sustenta en un proceso de encuestación realizado
en el sector metalmecánico, el pasado mes de octubre de 2003, recogiéndose opinión
y propuestas emitidas por los propios empresarios sobre aspectos característicos del
entorno productivo en que se desenvuelven las empresas, y su valoración de las políticas de formación vinculada al empleo que afecta al sector.
La tendencia de la actividad productiva durante los dos últimos años, así como la
incidencia sobre el personal, es una reseña de interés para evidenciar el momento
económico que se vive y la repercusión que tiene sobre los recursos humanos.
El diagnóstico de las expectativas de futuro, tanto en actividad como en personal,
para el período anual siguiente al momento de encuestación, es otro elemento impor-
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tante, a partir del cual se puede hacer una previsión de cara un futuro inmediato, con
lo que ello supone de referencia precisa para la cualificación de los perfiles profesionales necesarios.
Las empresas participantes, hasta un número de 99, pertenecen a actividades
económicas muy heterogéneas, significativas de la diversidad de ocupaciones que
engloba el sector metalmecánico.
El tamaño de plantilla de las empresas encuestadas es un elemento a tener en
consideración, para que los datos que se concluyen resulten significativos de la realidad
productiva en nuestra Comunidad Autónoma. Partimos para ello del censo aportado por
la Seguridad Social en el que se relacionan nominalmente todas las entidades registradas
en nuestro ámbito territorial, asociadas a su código de actividad económica (CNAE).

Pequeñas Empresas

Medianas Empresas

1-9
Trabajadores

10 - 29
Trabajadores

30 - 49
Trabajadores

50 - 99
Trabajadores

100 - 149
Trabajadores

150 - 249
Trabajadores

150 - 249
Trabajadores

13

29

16

21

8

10

2

(58,58%)

(39,39%)

(2,02%)

La presencia de las pequeñas empresas en la encuesta (1-49 trabajadores) es
mayoritaria, alcanzando el 58,58%, reservándose las medianas el 39,39%; únicamente dos unidades empresariales superan estos segmentos, enmarcándose en un
grupo que excede el abanico de las Pymes; la evolución de las plantillas, desde el
momento en que la Seguridad Social aportó sus datos (inicio de 2003) y la realización
de la encuesta en la que se actualizaron, explica esta situación.
El origen de la información, en cuanto al interlocutor que la propia empresa considero más adecuado designar para aportarnos la información solicitada, es otro de los
aspectos considerados de interés.
El conocimiento de la vida interna de la empresa es imprescindible para emitir
opinión sobre las tendencias y expectativas en las que se desenvuelve, y el nivel de
implicación y corresponsabilidad que puede asumir para incorporar medidas que inter-
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vengan sobre la gestión de los recursos humanos; el interlocutor elegido aporta un
alto grado de rigor y credibilidad a las opiniones y propuestas emitidas.

Gerente

Ejecutivo

Gestor

(45,45%)

(44,44%)

(10,10%)

Bajo los conceptos referidos se agrupan los siguientes niveles de responsabilidad:
Gerente (apoderado, administrador, director de fábrica); Ejecutivo (jefe de personal, jefe
de producción, responsable de recursos humanos, formación o calidad); Gestor (técnico o
administrativo), en su mayor parte, esta última situación se corresponde con empresas de
tamaño reducido, que disponen de una estructura humana muy ajustada, dado que incluso la propia dirección se encuentra directamente implicada en los procesos productivos.
Los años de actividad continuada, la estabilidad y trayectoria de las iniciativas
empresariales, es una referencia significativa para identificar el arraigo y nivel de
adaptación de las empresas.

0-5

6 - 10

11 - 25

25 - 50

+50

(45,45%)

(44,44%)

(10,10%)

(45,45%)

(44,44%)

Un porcentaje reducido dispone de una antigüedad inferior a 11 años, el 19,19%,
son de creación reciente y se identifican, mayoritariamente, con iniciativas relacionadas con la instalación y el mantenimiento. El grueso, supera los 11 años, y el 39,39%
disponen de trayectoria superior a los 25 años, son empresas maduras que han convivido con procesos de reconversión y modernización, que marcan el pasado inmediato
del sector industrial y están vinculadas a la metalurgia, construcciones metálicas y la
construcción y reparación de barcos.
La tendencia de la actividad durante los dos últimos años es muy positiva, el
86,86% de las empresas afirman que se ha mantenido o aumentado, sobresale en este
grupo quienes dicen que la actividad ha crecido, 45,45% del total. Globalmente, podríamos afirmar que el sector está viviendo una fase expansiva.
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Tendencia de Actividad
Disminuye

Se Mantiene

Aumenta

(13,13%)

(41,41%)

(45,45%)

Aquellas que disminuyen ocupan, en términos relativos, un espacio escasamente
representativo, haciendo referencia a actividades económicas vinculadas a la construcción y reparación de barcos, grandes empresas de instalaciones eléctricas y reparación de aparatos domésticos eléctricos.
La tendencia del personal durante los dos últimos años marca coherencia con el
crecimiento de la actividad, así el 88,88% de las empresas declaran que sus plantillas
han crecido, o al menos se han mantenido, siendo destacable que el 42,42% de las
empresas afirman que el personal ha aumentado.
Tendencia de Personal
Disminuye

Se Mantiene

Aumenta

(11,11%)

(46,46%)

(42,42%)

Solamente un 11,11% de las empresas manifiestan una disminución, su tipología
no está definida, excepto en el caso de la construcción y reparación de barcos, (cuya
reducción de plantilla guarda paralelismo con el aminoramiento de la obra, a la par que
se da un incremento del trabajo derivado hacia las subcontratas); el resto de casos
afecta a empresas dispersas, posiblemente identificadas con dificultades propias.
La previsión de actividad para el próximo año contempla un moderado crecimiento,
desenvolviéndose en ámbitos de consolidación, así reduciéndose el número de empresas
que prevén disminuir actividad, resulta altamente significativo que el porcentaje de aquellas que considera que se mantendrá su ocupación, alcanza el índice del 54,54%
Previsión de Actividad
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Disminuye

Se Mantiene

Aumenta

(8,08%)

(54,54%)

(31,31%)
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Aún así, más de un tercio de las empresas encuestadas dicen que su actividad
continuará aumentando, cifra que cuatriplica aquellas otras situaciones que enuncian
una disminución, relacionadas estas últimas con la reparación de aparatos domésticos
eléctricos y la fontanería.
La previsión de actividad para el próximo año tiene un reflejo directo sobre el
personal asociado a las plantillas, extremándose en este caso la posición conservadora ya manifestada para la actividad.

Previsión de Personal
Disminuye

Se Mantiene

Aumenta

(4,04%)

(68,68%)

(27,27%)

Se observa una tendencia a la consolidación de las plantillas, dado que incluso el
índice de empresas que prevén disminuir sus plantillas es inferior a aquellas que reducirán su actividad, y quienes tienen como previsión un aumento de actividad, también
lo hacen, pero en menor medida respecto al personal previsto.
Hemos solicitado a las empresas información sobre cuáles eran los aspectos que
consideraban estaban dificultando la realización de su actividad, con resultados que
han concitado un nivel de identificación del problema muy significativo.

Principal Dificultad para la Realización de la Actividad
Falta de Personal
Cualificado

Competencia
Exterior

Dificultades de
Gestión Diversas

Falta de
Espacio Físico

No
Contestan

(41,41%)

(25,25%)

(16,16%)

(6,6%)

(11,11%)

La falta de personal cualificado lo sitúan, el 41,41% de las empresas encuestadas,
como un elemento de primer orden que dificulta el desarrollo de su actividad.
Dificultades para el desarrollo de la gestión de carácter diverso ocupan un segundo término (falta de carga de trabajo suficiente, plazos reducidos para la realización
de la actividad, problemas normativos, burocracia, empresa auxiliar poco competitiva,
entre otros).
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Las carencias de espacio, en cuanto falta de suelo industrial y la necesidad de
ampliar instalaciones para el desarrollo del trabajo de forma adecuada, son otros
elementos a los que hacen referencia.
Las soluciones que proponen guardan una lógica correspondencia con las dificultades que previamente aducen. Ocupando un primer lugar la demanda de mejora de
la formación, identificando esta mejora con una formación que debe de ser "más específica y práctica".

Principal Solución para Hacer Frente a las Dificultades
Mejora de la
formación:
“más específica y
práctica”

Incrementar la
calidad, competitividad,
apertura a mercados,
diversificación, bajar
los costes de producción

Más ayudas de
administración y
subvenciones

Disponibilidad de
más suelo industrial
para la adquisición o
ampliación de
instalaciones

No contestan

(28,28%)

(23,23%)

(10,10%)

(6,6%)

(32,32%)

Cuando se refieren a las ayudas, aluden a la imposición de aranceles y apoyo ante
la competencia exterior, fundamentalmente en el sector naval, en cuanto a las subvenciones las identifican con facilidades para la adquirir maquinaria, nuevas instalaciones
o ampliación de centros de trabajo en los polígonos industriales.
La falta de personal cualificado, es la principal carencia que las empresas declaran
que tienen que afrontar para el desarrollo de la actividad productiva, situación que está
fuertemente reafirmada cuando responden que dicha dificultad, referida a la profesión
más relevante de su empresa, es muy alta o alta en el 73,73% de los casos.

Dificultades para Encontrar Profesionales por Parte de las Empresas
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Muy Alta

Alta

Baja

Muy Baja

No Contesta

(31,31%)

(42,42%)

(22,22%)

(2,2%)

(2,2%)
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Solamente, de forma escasamente significativa el 2,2% afirman que la disponibilidad de profesionales es muy baja, y el 22,22% simplemente baja.
Las empresas encuestadas relacionan una serie de elementos que contribuirían a
mejorar la disponibilidad de profesionales en las empresas del sector, entre otros
hacen mención a los siguientes:
Consideran que se debe aportar una información y orientación laboral, adecuada
y actualizada, acorde con la realidad del sector, con carácter previo a la toma de decisión para emprender cualquier tipo de estudio, ocupacional o reglado.
La formación profesional está abandonada, por lo que se debe promocionar e
impulsar, a la par que se la dota de recursos suficientes, tanto económicos como
humanos, se mejora la calidad y se revisan e innovan los programas que se están
impartiendo para los desempleados que desean acceder al empleo.
Consideran esencial la coordinación entre administración, sindicatos y empresas,
teniendo como objetivo incentivar la motivación de los trabajadores hacia la formación
continua, dirigiendo esta trabajo también hacia los trabajadores de mayor edad, para
que conozcan y asuman nuevas destrezas y métodos de trabajo.
Constatan actualmente una falta de profesionales que se agudizará en el futuro,
dado que los trabajadores especializados, en su mayoría en una edad avanzada, cuando no apunto de jubilarse, deberían ser referencia para el aprendizaje de otros nuevos
trabajadores, sobre todo en los denominados "oficios tradicionales", recuperando de
esta forma la disponibilidad de profesionales de la empresa para la formación.
De los cursos no salen profesionales cualificados, los contenidos y las prácticas
han de adaptarse a las necesidades de las empresas, impartiéndose más cursos específicos y adaptados al puesto de trabajo. Teniendo también en cuenta que la polivalencia es un activo a tener en consideración en algunos oficios.
Ha de programarse en función de las necesidades globales del sector y las específicas de cada empresa, es necesario favorecer la cultura general y la formación básica de
los trabajadores, a la par que se promociona la formación a la carta, impulsando una
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formación más práctica, fundamentalmente en el puesto de trabajo, pero también en
los propios centros de formación, tanto reglados como ocupacionales.
Debe promocionarse, con urgencia, la formación en ocupaciones específicas en las
que actualmente faltan obreros cualificados: fundidores, caldereros, tuberos, electromecánicos, torneros, soldadores de láser, chapistas, aislamiento y climatización,
carpintería metálica, de PVC y aluminio, montadores de redes de alta tensión. También
se afirma que hay insuficiencia, con carácter general en todas las empresas, de oficiales con experiencia y mandos intermedios.
Es imprescindible mejorar la formación práctica, para ello las empresas se pronuncian mayoritariamente por que se impulsen las prácticas en las empresas, en el propio
puesto de trabajo, incluso algunas plantean que la formación se realice directa e íntegramente en "empresas serias y preocupadas por enseñarles" y, dado que la formación genera muchos costes, directos e indirectos, se financie a las empresas por ello.
La labor de los monitores, y su procedencia del mundo de la empresa, es una pieza
clave, más aún si se trata de resolver una formación específica que atienda a necesidades concretas.
Se considera que a la empresa debe de acceder gente ya formada, que disponga
de una formación de base suficiente, y después se le aporte la formación específica,
se reitera la conveniencia de que los destinatarios de la formación tengan actitud positiva hacia los procesos formativos y se consideren las prácticas como una actividad
necesaria, más próximas a la cultura de la empresa en que se realicen, que una extensión del centro formativo del que provengan.
Es relevante el número de empresas que afirma que el problema no radica en la
falta de profesionales, sino en el acceso de éstos a las empresas y la fidelización de
trabajadores mediante fórmulas contractuales que incentiven la estabilización de los
empleos, así se logrará, dicen, que la inversión que las empresas realicen formándolos repercuta sobre la propia empresa y no se marchen a otras llevándose formación,
información y procedimientos de trabajo, el problema no es que falta de gente formada, sino de continuidad en el puesto de trabajo.
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Se precisa un servicio eficaz de intermediación laboral que de respuestas precisas
a las necesidades de personal, derivadas del crecimiento natural de la actividad
productiva o las puntas de actividad que viven las empresas.
Los cauces por las que optan las empresas para proveerse de profesionales
competentes, así como la implicación real que tienen en los procesos de aprendizaje,
son referencias que sustentadas en los mecanismos de acceso al mercado de trabajo
actualmente vigentes, aportan información sobre la intensidad con la que se recurre a
ellos y su grado de eficacia.
En cuanto a la utilización de las modalidades de contratación en prácticas o formación, constatamos como el 78,78% de las empresas encuestadas, porcentaje altamente significativo, dicen que hacen uso de ellos.

Utilización de Contratos de Prácticas o Formación
Utiliza

No Utiliza

(78,78%)

(21,21%)

Entre quienes utilizan estas modalidades, las opiniones son muy dispares, si bien
una amplia mayoría (79,48%), mantiene una opinión positiva, aduciendo como aspectos destacables que son mecanismos que les permite incorporar trabajadores a plantilla, adquieren conocimientos y experiencia, y de hecho algunos continúan trabajando con ellos una vez finalizado el proceso de aprendizaje, la actitud de los trabajadores es muy disciplinada, positiva hacia el aprendizaje, con ganas de trabajar, convirtiéndose en uno más de la empresa.
Quienes habiéndolas utilizado, se cuestionan estas modalidades (20,52%), lo
hacen en función de la falta de motivación y de la actitud de los contratados hacia el
aprendizaje y el trabajo, "creyendo que están en un curso y no trabajando", y en otros
casos por circunstancias implícitas a la propia actividad productiva, como puede ser la
peligrosidad en el manejo de las máquinas, herramientas de trabajo o el propio
ambiente en el que deben desenvolverse (trabajos en altura, confinados, exposición a
elementos químicos, etc.).
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Este entorno propicia que las modalidades de contratación, en formación o prácticas, se identifiquen más con ocupaciones vinculadas a tareas en las que priman los
componentes teóricos, como aquellas que se desarrollan en departamentos de administración, oficinas, prevención o calidad.
La dificultad para dedicarles tiempo en el proceso de aprendizaje, sobre todo cuando coincide con puntas de actividad de la empresa, agravada por el hecho de que
además "cuando disponen de experiencia algunos se marchan", son elementos recurrentes en el aspecto negativo.
Las situaciones referidas, junto con experiencias en algún caso de carácter legal
"intervención directa de los inspectores de trabajo", son circunstancias que disuaden
a algunas empresas que, habiendo utilizado estas modalidades de contratación, dicen
preferir ahora la contratación de personas ya formadas y con tareas directas y exclusivas en producción.
Quienes directamente no utilizan estás modalidades de contratación, ni tienen
interés en hacerlo, 21,21% de las empresas encuestadas, aluden a que los procesos
productivos propios de la empresa no lo toleran "la construcción o reparación de
barcos", más desde la actividad laboral cada vez mayor que prestan las empresas auxiliares, los ritmos que impone la resolución de determinados trabajos, no permiten la
atención a personas en procesos de aprendizaje; las máquinas, herramientas o el
entorno laboral no lo aconsejan.
En algunos casos, tildan como discriminatorio el tratamiento laboral hacia los
trabajadores en formación o prácticas, por motivos salariales y debido a la dificultad
para cumplir adecuadamente los compromisos adquiridos en el propio contrato por la
empresa, prefiriendo optar en estos casos directamente por otras modalidades "tradicionales", que incluso permiten el período de prueba oportuno.
La consideración de la empresa, como espacio propio para el desarrollo de actividades que contribuyan a cualificar a los trabajadores en el puesto de trabajo, que
ya se encuentran en procesos educativos o formativos externos a la empresa, es otro
elemento de relevancia para detectar el nivel de permeabilidad del tejido productivo
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y las condiciones de acceso que se establecen para la realización de las prácticas
profesionales.

Facilitaría la Incorporación de Personas en Procesos Formativos
Sí

No

No Contestan

(86,86%)

(11,11%)

(2,2%)

Las empresas que manifiestan su acuerdo, son una inmensa mayoría, 86,86%;
todas ellas se refieren exclusivamente a la participación que actualmente ya están
prestando a los centros de formación profesional reglada (IES), en función de los
convenios y prácticas que ya tienen concertadas y contrastadas, y que disponen de
arraigo y una amplia trayectoria en el tiempo, identificada como formación en el puesto de trabajo (FPT) y considerada complementaria y obligatoria a los ciclos que vienen
cursando en sus respectivos centros.
Es muy interesante la precisión realizada por algunas empresas de que, tras un
período de prácticas, pasan a incorporarse a plantilla, de otra forma entienden que se
estaría "formando para la competencia".
También es reiterada, y compartida por un número importante de empresas, la
consideración de que las prácticas no resulten gravosas en términos económicos u
organizativos para la empresa.
Quienes no están en disposición de colaborar (únicamente el 11,11% de los
encuestados), reiteran los mismos aspectos ya aludidos para la no utilización de las
contrataciones que conllevan compromisos de formación (contratos de formación o
prácticas).
Resulta obligado preguntar a las empresas sobre su disposición para formar en sus
centros de trabajo aprendices, los resultados son elocuentes.
Responden de forma positiva, en un porcentaje importante, (71,71%), los que
consideran que "como mejor se aprende es trabajando", sin embargo, establecen un
rosario de cautelas que condicionan su apoyo:
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Admitiría la Incorporación de Aprendices
Sí

No

No Contestan

(71,71%)

(22,22%)

(6,6%)

Las actividades de aprendizaje deben guardar correspondencia directa con las
ocupaciones de la empresa en que se formen, vinculándolas a la recuperación de
oficios tradicionales en los que faltan personas cualificadas.
Los aprendices deben de ser jóvenes y disponer de interés por aprender un oficio,
no es precisa la experiencia profesional, pero sí una formación de partida suficiente
equiparable a la formación profesional.
Añaden que esta figura se perdió por la sensación de explotación que generaba,
consideran que debería incentivarse con un sueldo (algunos lo equiparan al peón especialista), debiendo complementarse con expectativas laborales de futuro.
Solicitan ayudas económicas de la administración para el desarrollo de estas tareas, y afirman que la tarea de aprendizaje debe llevarse a término en tanto el "volumen de obra" de la propia empresa lo permita.
Aún considerando alguno, que la labor de aprendizaje entendida como formación
en el puesto de trabajo es imprescindible, afirman que su empresa no es la más
adecuada para estas tareas, en cualquier caso, podría ser una buena fórmula para
incorporar trabajadores a su plantilla.
Responden de forma negativa un 22,22%, argumentando que no es preciso formar
si no existe un puesto de trabajo que cubrir; que resulta costoso para la empresa; que
a veces es peligroso; que el proceso de tutorización implica una atención que en
ocasiones no pueden realizar.
Hay una expresión que sintetiza estas opiniones: "cuando se forma no se produce".
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5. 3. PANELES DE EXPERTOS: ANÁLISIS Y REFLEXIONES
La estrategia para la obtención de información tienen como referente inicial la
recopilación de distintos documentos, estudios, informes y artículos, así como trabajos de investigación en los que se aborda monográficamente la problemática de los
procesos de aprendizaje vinculados al puesto de trabajo, caudal documental que
posteriormente es sometido al análisis pertinente.
Este proceso primario de recogida de información, se ve enriquecido con las
opiniones recopiladas a lo largo de una tarea exhaustiva de encuestación realizada
directamente (entrevistas individuales estructuradas), con empresarios del sector, solicitándoles información sobre el compromiso que, en su espacio de responsabilidad, se
había asumido, o se estaba en disposición de comprometer, para el desarrollo de
actuaciones de aprendizaje vinculado al puesto de trabajo.
El contexto general en que se desarrollaron las citadas entrevistas partían de la
identificación de la actividad productiva realizada -su tendencia y perspectiva futuras,
así como la incidencia sobre el empleo, a lo que se añade la recogida de información,
en cuanto a demandas formativas y expectativas laborales que tenían las empresas
entrevistadas, entre otros temas de interés.
La información, en el ámbito descriptivo y propositivo, tratada y considerada de mayor interés, fue seleccionada y sirve de referencia para conformar un documento de partida, "matriz",
facilitador de los debates que se propiciaron a través de distintos grupos de expertos.
Estos grupos disponen, para la realización de sus debates, de un documento en
los que se recogen propuestas sometidas a su consideración, a la par que contempladas con carácter abierto a cualquier nueva aportación que consideraran de interés para
enriquecer las respectivas conclusiones.
La técnica DAFO fue un recurso utilizado por el equipo de trabajo, a fin de organizar la información obtenida y facilitar las conclusiones. La aplicación de los DAFO
conlleva "un estudio preliminar de la situación que permite recoger un material esencial para la elaboración de escenarios y la búsqueda de soluciones" (Blasco y Fdez.Raigoso, 1994).
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La información se organizó, estructuró y presentó a través de cuadrantes: "fortalezas" y "debilidades", donde se recoge la situación actual de los procesos de aprendizaje, relacionada con aspectos internos y externos que afectan al mismo, cuya incidencia es considerada, en el primer caso, de forma positiva, y negativa, en el segundo. En el segundo cuadrante, se consideraron las "oportunidades" y "amenazas",
tomando como referente la situación futura o la anticipación a los posibles cambios,
así como la repercusión de factores externos, existiendo una percepción contrapuesta,
al igual que en el primer cuadrante, de unos y otros enunciados.
El análisis DAFO se estructuró en tres momentos diferenciados y constitutivos del
proceso de aprendizaje: Acceso, Desarrollo y Resultados. La configuración literal de
dicho documento, se adjunta a continuación.
Los grupos de discusión estuvieron conformados por colectivos "homogéneos",
integrados por protagonistas directos, imprescindibles en el desarrollo de las políticas
de formación vinculadas al empleo:

! Agentes institucionales; a la administración autonómica (Consejería de Educación y Ciencia), y municipal (Ayuntamiento de Gijón); se sumó una entidad, con
capacidad y sensibilidad, en el análisis y propuestas del espacio de trabajo que nos
ocupa, el Consejo de la Juventud del Principado de Asturias.

! Docentes y gestores; conocedores y protagonistas directos en la puesta en práctica de procedimientos de trabajo, están representados por profesionales vinculados a la administración, centros públicos y entidades privadas.

! Empresarios; canalizadas sus aportaciones a través de las organizaciones representativas de los sectores económicos objeto estudio, así la Federación de Empresarios
del Metal (FEMETAL), participa con una delegación encabezada por su secretario general; y la Asociación del Automóvil del Principado de Asturias (ASPA), está presente
y efectúa sus aportaciones a través de los miembros que designó a tal efecto.

! Trabajadores; son las organizaciones representativas del sector: Federación del Metal,
Construcción y Afines de la Unión General de Trabajadores de Asturias (MCA -UGT) y la
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Federación Minerometalúrgica de Comisiones Obreras de Asturias, quienes aportaron sus opiniones y propuestas en torno a los documentos, en función a las experiencias y expectativas que consideraron necesarias para la reconceptualización
de la figura del aprendiz.
Tal como se constata, consideramos oportuno optar por la constitución de grupos
de debate intensivos, de composición homogénea, de forma que las opiniones que se
emitieran se vieran contrastadas, reforzadas o cuestionadas por los miembros del
propio grupo; al objeto de llegar a posiciones compartidas que concitaran el mayor
nivel de consenso posible.
Las labores de supervisión llevadas a cabo por el moderador se circunscribieron al
desarrollo de información introductora, y a las tareas de síntesis de los temas más
significativos que fueron tratados.
Las valoraciones y opiniones recogidas a lo largo de los diversos paneles, se recopilan
a continuación, agrupadas según el colectivo al que corresponde su emisión, y vinculadas con aquellos aspectos (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) que
supone su puesta en práctica. De esta forma se constata que existen elementos que
dan coherencia a los intereses y posiciones legítimas que cada uno de los participantes defiende y manifiesta; abstrayéndose igualmente algunos puntos de convergencia
en las opiniones, así como acuerdos en los análisis y líneas de actuación o propuestas
que desarrollar en un futuro.
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Fortalezas
Agentes
institucionales

• Los alumnos de garantía social se adaptan a los aprendices, desarrollando
tareas en centros de formación y empresas.
• El desarrollo profesional permite recuperar oficios tradicionales.
• Orientadores implicados en el mundo laboral y la problemática juvenil.
• La formación de aprendices ya la imparten grandes industrias que pueden
atender planes formativos propios.
• Las empresas solicitan aprendices en todos los niveles (universitarios, técnicos y obreros).

Docentes y
gestores

• Aprovechamiento de las experiencias de formación a la carta.
• Implicación de empresas en procesos formativos y centros de formación.
• Capacitación en habilidades básicas para la actividad profesional y consecución de experiencia profesional en el puesto de trabajo.
• Los profesionales de la formación se relacionan con el mundo laboral.
• La formación que se imparte es buena, pero no es suficiente, se precisa el
desarrollo de actividades en el puesto de trabajo como complemento, eso
cuesta dinero y debe compensarse.
• La administración tiene la obligación habilitar recursos para proveer a la sociedad de recursos humanos suficientemente cualificados.
• Existen modelos formativos contrastados en ámbito educativo y laboral.
• La formación vinculada al empleo debe de involucrarse en el proceso productivo y la estructura de la empresa.
• Participación de empresas en la definición de los programas formativos.

Empresarios

• En automoción, se contemplan dos niveles: los grandes talleres, en los que los
jefes de taller adquieren formación innovadora y la transmiten de forma piramidal; y los pequeños, en los que las incorporaciones se suplen a través de
"vía familiar".
• Desarrollo de aprendizajes, vinculados a la formación ocupacional, en el
subsector carrocería.
• Demanda empresarial de obreros cualificados para desempeñar un oficio o
puesto de trabajo que combinen formación teórica y práctica.
• Posibilidades de contratación, en la medida que la formación se adecue a las
necesidades de las empresas, estrechando vinculación de la formación con los
mecanismos de selección de personal a corto y medio plazo.
• Grupos de alumnos reducidos que posibilitan una relación personalizada y
toleran distintos ritmos de aprendizaje.
• Voluntariedad y alta motivación de los alumnos para participar en las acciones
formativas.
• Desarrollo de centros formativos especializados relacionados con las necesidades de las empresas.

(Continúa en la página siguiente)
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• Posibilidad de implicar a las grandes empresas, por convenio con los sindicatos y
la administración, para desarrollar labores de aprendizaje.

Sindicatos

• Combinar y agrupar las necesidades de cualificación de las pequeñas empresas,
para su atención a través del desarrollo de actuaciones en centros formativos
especializado.
• La formación práctica es necesaria para el desarrollo profesional.
• Búsqueda de estabilidad profesional de los trabajadores.
• Desarrollo de carnets de profesionalidad, implicando a empresarios y sindicatos
en el reconocimiento laboral de los mismos.

Oportunidades
• Integración de los subsistemas de la formación profesional.
• Participación de los agentes sociales y económicos en la planificación de la
formación ocupacional.
• Promoción de formación dual/alternancia y los sistemas de evaluación.
• Vinculación de la formación al mundo laboral, a través de un puesto productivo.
Agentes
institucionales

• Modelo de la Formación en Centros de Trabajo, trasladable a la relación laboral
de los aprendices.
• Supervisión por parte de la administración.
• La formación es una inversión, requiere que se determinen objetivos, siendo
claves las labores previas de orientación.
• La figura clave en el entramado productivo educativo es el orientador.
• Intensificar la orientación profesional desde el propio ámbito familiar, así como
centros educativos, ayuntamientos y agentes sociales.

• Racionalizar la oferta formativa, las labores de orientación profesional resultan vitales.
• La formación ocupacional no es excluyente de la reglada, incluso la primera
puede complementar a la segunda.

Docentes y
Gestores

• La formación forma parte del fomento de la empleabilidad, no tiene por que ir
orientada exclusivamente a la inserción laboral.
• El aprendizaje tiene como objetivo complementar la formación teórica y práctica, no solo acceder directamente al mercado laboral, sino incluso, incrementar la propia autoestima.
• Los alumnos que vienen del sistema escolar son recuperables con itinerarios
formativos, con ofertas formativas articuladas.
• Ha de partirse de un concepto dinámico del sistema productivo, al que debe
responder el sistema formativo.

(Continúa en la página siguiente)
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• La patronal tiene que definir que tipo de formación adecuada se debe impartir, y hasta donde hay que formar, para que ella siga con el siguiente eslabón.
• Se deben determinar mecanismos para que la formación sea aplicable a la
empresa y se desarrolle en el puesto de trabajo.
• La relación con la empresa es difícil y el profesor es el garante de que esa relación se desarrolle de manera adecuada.
• No hay que crear escuelas de aprendices, ya hay centros de formación en los
que los empresarios tienen que implicarse a través de sus órganos rectores.
• Los centros pueden trabajar en una formación de base, pero con la implicación de los empresarios.
• Las pequeñas y medianas empresas pueden ser origen de un nuevo diseño de
formación: modular, abierta a combinar acciones genéricas con otras de carácter específico que atiendan a demandas concretas.
• El sistema sería desarrollar una formación de base teórico-práctica en los
centros formativos, y a continuación, realizar actividad productiva en las
empresas con el refuerzo teórico de los centros, adaptado al puesto de trabajo y con el contrato.
• Los docentes tienen que tener un profundo conocimiento del mercado de
trabajo y lo que demandan las empresas, ser capaces de involucrar métodos,
habilidades y destrezas para la formación.
• Inversión en metodologías formativas adecuadas a colectivos con problemáticas específicas.
• Trabajo conjunto con la empresa, definiendo programas y expectativas laborales, y efectuando el seguimiento y evaluación oportuno.
• El desarrollo de tareas de aprendizaje en las empresas supone que, previamente, se determinen los objetivos del proceso formativo acordes con el puesto de trabajo a cubrir.
• La capacitación profesional se alcanza en el ámbito productivo, donde los
alumnos observan y desempeñan actividades y funciones propias de los puestos de trabajo.
• La formación en el puesto de trabajo es un espacio que favorece la inserción
laboral y el relevo generacional.

Empresarios

• El aprendiz que se necesita ha de disponer de formación previa, y después
tiempo de aprendizaje en la empresa.
• El modelo que regule la vinculación del aprendiz con la empresa tiene dos
niveles: una formación en alternancia teórico-práctica y posteriormente un
contrato de trabajo.
• La formación de base tiene que desarrollarse en centros especializados, con
prácticas regulares en la empresa.
• Las empresas tienen una total disposición para que se realicen prácticas,
puede dedicar recursos pero deben compensarse sus costes.
• La posibilidad de rotar en distintas empresas para fomentar la formación práctica, es una opción en automoción.
• Supervisión directa de los jefes de taller en el desarrollo de actividades formativas en las empresas.
(Continúa en la página siguiente)
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• Es necesario el relevo generacional de profesionales.
• El papel del formador es esencial en la innovación, y su formación continua
imprescindible.
• El futuro de los talleres independientes del automóvil pasa por asociarse y
especializarse, es imposible que los pequeños talleres puedan reparar todas
las marcas.
• En automoción, para las ocupaciones electromécanicas, los alumnos deben
provenir necesariamente de la formación reglada, sin embargo, en actividades
de carrocerías sería posible el acceso a través de la formación ocupacional.
• Posibilidad de desarrollar oficios en algunos subsectores (carrocerías), pero no
en otros.
• Las grandes empresas tienen escuelas de formación propias, en las pequeñas
empresas se deben de articular nuevos mecanismos para la cualificación.
• Promoción de los sistemas de orientación de base.
• Hace falta una orientación hacia el empleo, y cualificación profesional previa,
para tomar opciones dentro de la amplia oferta formativa que se realiza.
• El contrato de relevo es una referencia para la formación de aprendices, gente
joven que pueden aprender de un maestro conocedor del puesto de trabajo y
su especificidad.
Sindicatos

• Posibilidades establecidas por el contrato de relevo o de sustitución.
• Firma de convenios con las empresas para la realización de prácticas en el
desarrollo de la actividad formativa.
• El aprendiz debe de combinar la formación teórica y práctica (40-60%).
• Relación contractual entre el aprendiz y la empresa valorándose la formación
y la práctica.
• Control de la administración en el desarrollo de acciones formativas y la realización de prácticas en las empresas.
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Debilidades
• Actualmente falta contacto entre mundo educativo y empresa.
• Falta una formación preprofesional, previa a las labores de aprendizaje, preparar en unos conocimientos, destrezas y hábitos mínimos.
• Jóvenes sin experiencia profesional consolidada y un bajo nivel formativo,
laboral y profesional.
Agentes
institucionales

• La gente joven busca una rentabilidad rápida en la formación, el que alguien
quiera ser aprendiz supone que está apostando por un desarrollo profesional.
• La orientación actual sólo informa sobre el sistema y sus opciones, debe de
orientarse a facilitar la toma de decisiones a los usuarios, incorporándose en
el marco de un equipo con objetivos multidisciplinares.
• Incumplimiento de las normas existentes respecto a la distribución formaciónocupación en las empresas.
• Falta de definición entre certificados de profesionalidad y los itinerarios profesionales.

• El empresario no hace distingo entre oficio y profesión, tiene unas necesidades y pide soluciones.
• Hay pocas empresas que estén dispuestas a implicarse en el proceso de
aprendizaje, las empresas no pierden el tiempo atendiendo labores de aprendizaje.
• En Asturias se dice que hay parados y no hay profesionales, pero falta implicación de la patronal.
• Necesidad de que las empresas asuman una parte de los costes generados por
el sistema formativo.
Docentes y
gestores

• Falta de un sistema previsor en la planificación de necesidades empresariales.
• Dificultad para que las empresas dispongan de personal que se responsabilice
de los procesos de formación, dominando la actividad productiva sobre la
formativa.
• Hoy lo que faltan son profesionales que tengan vocación de enseñantes.
• Se está desaprovechando la experiencia laboral de trabajadores cualificados,
normalmente en edad muy avanzada.
• Déficits en la orientación dirigida a los alumnos.
• Los certificados de profesionalidad tienen una escasa aplicación.

• La formación de ciudadanos es labor de la administración, la empresa no
tienen la obligación de ser una escuela o centro de formación, está para surtirse de gente formada.
Empresarios

• Escasa credibilidad, en cuanto a empleabilidad, de los actuales modelos de
formación orientados al empleo.
• La formación de aprendizaje, específica del puesto de trabajo, debe de ir
precedida de una formación de base, suficiente y necesaria, que ha de asentarse en la formación reglada.
(Continúa en la página siguiente)
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• Falta de consenso en la definición formativa-laboral de las prácticas en las
empresas.
• El aprendiz en el metal no daría resultado, los que provienen de la formación
profesional van a las empresas y realizan su actividad en los puestos donde
más los necesitan, no donde pueden formarse.
• El aprendizaje supone un gasto, la pequeña empresa no puede hacerse cargo
de los costes salariales o de recursos humanos que supone.
• Existe un ingente número de centros formativos que propician dispersión,
descoordinación, y dificultan la especialización.
• Los centros formativos de que provienen los alumnos marcan la capacitación
de las personas y su disposición hacia el trabajo, la exigencia de los centros
en el proceso formativo es determinante.
• Selección de alumnos inadecuada, constitución de grupos heterogéneos en
perfiles, capacidades e intereses.
• Valoración de la formación vinculada a la empresa, pero sin relación contractual.
• Las concreciones sobre el aprendizaje en la empresa no pueden llevarse a la
negociación colectiva del sector o empresa, complicarían el proceso de negociación y lo "mandarían todo al traste".
• Las innovaciones tecnológicas en el sector automoción van muy por delante
de la formación que se oferta.
• Empresas de automoción disponen de un tamaño reducido, un nivel de capacitación limitado y recursos humanos en proceso de "retiro". Se observa una
desaparición de oficios tradicionales en el sector, como el de mecánico.
• Hoy día al aprendiz hay que meterlo a trabajar en empresas grandes, en las
pequeñas no es posible.
• No se necesitan oficiales de oficios o profesiones específicas, se exige polivalencia.

Sindicatos

• Hoy no se dispone de una oferta formativa que conlleve una especialización
extrema, esa formación que precisa el técnico en la máquina concreta que va
a utilizar, la especialización que requiere el tejido productivo y la concreción
de tareas es altísima y nunca la formación se adaptará a ella.
• Necesidad de simultanear teoría y práctica
• Priorización, por parte de las empresas, de la actividad productiva sobre la
formativa.
• Conflicto de "intereses" con las personas formadas en otros niveles.Incumplimiento de lo estipulado en los contratos de formación.
• Poca valoración de la titulación de los formados.
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Amenazas
Agentes
institucionales

• Hoy en día se asimila aprendiz con explotación, y ese círculo debe romperse.

• Las circunstancias laborales han cambiado, la imposibilidad de dar ocupación
a los aprendices quebró el sistema.
• No se pueden trasladar figuras que la sociedad y el desarrollo industrial no lo
permite.
• La figura del aprendiz, hoy en día no es posible, a pesar de que la formación
reglada no lo cubre todo.
Docentes y
gestores

• La experiencia de los últimos años no aporta logros para la mejora del sistema, lo que hemos hecho ha sido retroceder.
• Falta de prestigio de determinadas actividades productivas.
• Confusión del puesto de formación con el de producción.
• Explotación laboral.
• Mentalidad tradicional del empresario asturiano.
• Exigencia de formación polivalente frente a especialización.

• Implantación de mecanismos de formación-empleo que intervengan sobre el
ámbito laboral, sin acuerdo de los agentes sociales, económicos e institucionales.
• La falta de desarrollo de labores de aprendizaje supone que unas empresas le
lleven a otras personal con cualificación.
• Cierre de talleres por ausencia de formación y edad avanzada de los profesionales. Falta relevo generacional.
Empresarios

• Dificultad de asumir los costes generados a las empresas.
• Ausencia de itinerarios formativos de desarrollo profesional.
• En el sector del automóvil, la tecnología es tan avanzada que va más rápida
que la innovación de la formación.
• Las certificaciones que emite el sistema ocupacional carece de credibilidad en
el ámbito laboral.

• Desvalorización social de actividades profesionales.
• Problemas de las empresas por la evolución de la actividad económica, para
atender la formación.
Sindicatos

• Los empresarios entienden que no deben de hacer labores de escuela de formación; hoy si los desempleados disponen de formación teórica, no disponen de la
práctica; las empresas los tienen en práctica, sin contratos de trabajo, y no quieren un número elevado porque les estorban.
• La formación de aprendices debe respetar el espacio que corresponde al técnico
en una profesión que proviene de la formación profesional reglada.
(Continúa en la página siguiente)
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• Mano de obra barata que no contaría con la implicación de los empresarios en
la formación.
• Precariedad laboral/precariedad en el empleo.
• Problemas de aceptación de las condiciones por parte de los colectivos más
jóvenes.

69 • • •

6

Consi d e r a ci one s p a ra
l a El a bor a ci ón d e P r opuest a s

71 • • •

La Figura del Aprendiz en el Sector Metalmecánico y de Automoción

El análisis de la figura del aprendiz, combinando los elementos de referencia histórica, en tanto que estrategia formativa desarrollada en un determinado momento, con
el análisis comparativo, teniendo en cuenta las distintas realidades de los contextos
europeos más relevantes, y las reflexiones de los diferentes agentes implicados en el
desarrollo de toda propuesta formativa estructurada, permite, de manera sintética,
tomar conciencia del entramado de variables y aspectos a valorar a la hora de efectuar propuestas encaminadas a la mejora de la formación vinculada al trabajo, sobre
manera cuando éstas deben de integrarse en una realidad social, productiva y formativa que, inevitablemente, está sujeta a procesos de evolución y cambio, al tiempo que
deben adaptarse a las actuales necesidades de los colectivos y organizaciones que
participan en su configuración.
A partir del proceso de recogida y análisis de información llevado a cabo hasta este
momento, y tratando de facilitar la actividad de aportación y debate a desarrollar por
los grupos de trabajo, se ofrecen las siguientes aportaciones.

! Una o varias formas de entender la situación
Puede establecerse una diferenciación en la conceptualización del aprendizaje y
del aprendiz que, yendo más allá de las aclaraciones terminológicas, se relaciona
con modelos formativos más o menos amplios, a la vez que con distintas formas
de establecer relaciones entre el sistema de formación y el de producción.

Aprendizaje

Aprendiz

Proceso Formativo
Estrategia Formativa
Vinculado a la Formación
Vinculado al trabajo

• Aprendizaje como proceso formativo. Supone la adquisición de conocimientos,
habilidades y destrezas de distinto tipo, ya sean personales, sociales y profesionales,
con independencia del grado de formalización que se reconozca al medio y los recursos establecidos para su logro. Es un proceso continuo e individualizado.
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• Aprendizaje como estrategia formativa. Conlleva la adopción de una metodología de enseñanza que facilite, conforme a una finalidad perseguida, la consecución de aprendizajes.
• Aprendiz vinculado a la formación. Es toda persona que participa en un
proceso de aprendizaje, con independencia de la naturaleza del mismo, y supone la motivación e interés de la persona por lograr la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas.
• Aprendiz vinculado al trabajo. Toda persona que desarrollando una actividad laboral se encuentra en fase de capacitación para el desempeño de un oficio o profesión.
A estos planteamientos generales pueden hacérseles múltiples matizaciones, lo
cual no implica la existencia de puntos de vista contrapuestos, sino que pone en
evidencia la existencia de graduaciones en las formas de entender, e incluso de operativizar, cada uno de estos aspectos y, complementariamente, las interrelaciones que
pueden establecerse entre unos y otros.
En el ámbito de las matizaciones es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:

• La capacitación personal y profesional se entiende, hoy en día, como un continuo
a lo largo de la vida, tal y como se especifica en la propuesta europea de
"aprendizaje a lo largo de la vida" (life long learning).
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• El aprendizaje como estrategia asocia a las empresas y a los centros de formación en un proceso de formación en alternancia.
• El aprendiz, en el ámbito productivo, se corresponde con una categoría profesional, reconocida en distintos convenios, que no tiene por qué asociarse con el
desarrollo de una estrategia formativa concreta.
• El aprendizaje, en tanto que estrategia, y el aprendiz, como persona que participa en el aprendizaje, debe ser entendido por su vinculación con el trabajo, lo
que implica la participación de las empresas en la concreción del proceso formativo. Aprendizaje para la inserción y el desarrollo laboral.
• Las características de las personas que participan en el aprendizaje no permiten
establecer una tipología homogénea, por lo que, paralelamente, puede establecerse, una tipología heterogénea de aprendices.
• Las necesidades del sistema productivo en el sector, inmersas en ritmos de evolución, y las alternativas de capacitación que el sistema formativo ofrece, conlleva la
adaptación del aprendizaje como estrategia válida para la realidad actual.
• La existencia de un compromiso social y personal inherente a los fines de la
formación, en consonancia con el desarrollo económico de la actividad productiva, conlleva la definición de itinerarios de aprendizaje y la aportación

de los

sistemas formativos existentes.

! Problemas compartidos
La preocupación por el aprendizaje, en tanto que estrategia formativa orientada a
la actividad laboral, centra los debates en distintos contextos europeos, constándose, en nuestro caso, una coincidencia con los planteamientos e interrogantes
que desde la Comisión de las Comunidades Europeas se recogen, al tiempo que se
estima necesario abrir espacios de debate sobre las posibles líneas de actuación,
con el fin de avanzar en la búsqueda de "soluciones" combinando las características de cada contexto con la convergencia en un espacio común europeo.
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El aprendizaje es "un modo de adquisición de cualificaciones que, gracias a sus
especificidades, puede, por su desarrollo cuantitativo y cualitativo, contribuir
eficazmente a la inserción en el empleo", contribuye a la formación profesional de
los jóvenes, la elevación del nivel de cualificación y, de este forma, favorece el
desarrollo económico.
Establece una asociación entre empresas y centros de formación, a través del desarrollo de procesos de formación en alternancia, otorgando a las entidades productivas un papel "predominante en la dirección del ciclo de formación profesional".

! Búsqueda de respuesta a realidades complejas
La constatación de que en determinados contextos geográficos se desarrollan unos
modelos educativos y formativos frente a otros, demostrándose, tanto en unos
como en otros, grados de validez y eficacia en la consecución de sus objetivos, y
la respuesta a las necesidades que se realizan desde la perspectiva personal, social
y económica, pone de manifiesto la interrelación entre sistemas y la influencia
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de los elementos culturales e históricos en la organización de la actividad
educativa-formativa.
Los intentos por implantar modelos y estrategias formativas de otros contextos,
sin tomar en consideración las posibilidades de adaptación, las características
definitorias de los sistemas existentes, los tiempos y mecanismos de ajuste
necesario, los planteamientos de los diferentes agentes que intervienen en su
desarrollo y las necesidades a las que deben dar respuesta, llevan a la ineficacia
y el rechazo a los mismos.

Sistemas que presentan un conjunto de características que, lejos de ser propias e
independientes a los mismos, interactúan y configuran el contexto social tal y
como hoy en día lo podemos percibir. La imposibilidad de llevar a cabo un análisis
detallado y pormenorizado de los rasgos propios de cada uno de los sistemas, nos
lleva a plantear aquellos que pueden ser más representativos de los mismos, hoy
en día, sabiendo que, entre unos y otros, existe una constante tendencia a la
evolución, y su constatación puede estar sujeta a diferentes grados de apreciación.
La búsqueda de alternativas y estrategias adaptadas al entorno conlleva la valoración de las características de los sistemas intervinientes, sabiendo que difícilmente
se puede llegar a una única interpretación, y por lo tanto a la unanimidad en la adopción de planteamientos de respuesta a las necesidades y carencias identificadas,
resulta lógico buscar el nivel de consenso más elevado respecto a cuáles pueden ser
las estrategias formativas que mejor se adaptan a nuestra realidad.
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Sistema Social y Cultural
• Elevación de los niveles formativos, a nivel general, de la población.
• Asunción de valores democráticos y participativos.
• Avance en el modelo de sociedad de bienestar y progreso.
• Defensa de los derechos y deberes de los ciudadanos.
• Ruptura con los modelos de empleo estable y continuo.
• Altos niveles de desempleo, con existencia de colectivos de problemática específica.
• Fuertes reconversiones en sectores productivos tradicionales y tendencia a la terciarización en la
actividad económica y laboral.
• Incorporación de la mujer al mundo productivo.
• Disminución del crecimiento poblacional y aportación de los colectivos emigrantes. Fuertes desequilibrios territoriales.
• Desarrollo de pactos institucionales para la dinamización económica y social.

Sistema Productivo Sectorial
• Cambios e innovaciones en los procesos de producción.
• Reducción en el volumen de mano de obra necesaria.
• Predominio de los perfiles profesionales polivalentes.
• Elevación de los requerimientos formativos precisos para el desempeño laboral.
• Identificación de actividades profesionales frente a la consideración de oficios.
• Entramado productivo dominado por pequeñas y medianas empresas.
• Especificidad de procesos, técnicas y herramientas en el desempeño de la actividad profesional.
• Interés centrado en el mantenimiento de la actividad productiva.
• Tendencia y perspectivas favorables al crecimiento de actividad.
• Desarrollo de procesos de concertación y acuerdo.
• Evolución al dominio tecnológico, frente al manufacturero, en el desarrollo de la actividad productiva.
• Altas tasas de temporalidad y movilidad laboral.
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Sistema Educativo-Formativo
• Existencia de subsistemas formativos estructurados y consolidados.
• Existencia de subsistemas formativos estructurados y consolidados.
• Preocupación por la utilidad y repercusión profesional de la actividad formativa (Repercusión
• Preocupación por la utilidad y repercusión profesional de la actividad formativa (Repercusión social).
social).
• Participación de los agentes sociales e institucionales en el desarrollo de acciones formativas.
• Participación de los agentes sociales e institucionales en el desarrollo de acciones formativas.
• Colaboración de empresas y centros formativos en el desarrollo de programas.
• Colaboración de empresas y centros formativos en el desarrollo de programas.
• Posibilidad de definir itinerarios formativos en un mismo sistema o combinando subsistemas forma• Posibilidad de definir itinerarios formativos en un mismo sistema o combinando subsistemas formativos.
tivos.
• Existencia de servicios y programas de orientación dirigidos a los demandantes de empleo y formación.
• Existencia de servicios y programas de orientación dirigidos a los demandantes de empleo y formación.
• Recurso a procedimientos de acreditación y certificación de la formación.
• Recurso a procedimientos de acreditación y certificación de la formación.
• Valoración del análisis de necesidades para la configuración de planes formativos.
• Valoración del análisis de necesidades para la configuración de planes formativos.
• Disparidad de programas de formación ocupacional y continua.
• Disparidad de programas de formación ocupacional y continua.
• Diversidad de centros en la formación ocupacional y continua.
• Diversidad de centros en la formación ocupacional y continua.
• Preocupación por la evaluación y rentabilidad de la formación.
• Preocupación por la evaluación y rentabilidad de la formación.

! Líneas a considerar para la definición
Toda preocupación por analizar y valorar las posibilidades de una estrategia formativa vinculada al trabajo, teniendo en cuenta las características de un sistema
económico, y más concretamente de un sector de actividad, complementariamente a
las características de un sistema formativo ya existente, viene derivada de:
• La constatación de una necesidad, entendida como cambio o mejora, en términos de pertinencia-oportunidad.
• La identificación de colectivos destinatarios, siendo preciso combinar los aspectos individuales con los institucionales.
• La consideración de los elementos intervinientes en su configuración y desarrollo:
quiénes y cómo se responsabilizan de su puesta en práctica y control.
• La integración de servicios y programas que permitan la consecución de objetivos
previstos, tomando en consideración la finalidad perseguida: capacitación para
la inserción y la promoción laboral en un marco de desarrollo social.
• La identificación de mecanismos de coordinación entre los diferentes subsistemas formativos existentes.
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Teniendo en cuenta las distintas posibilidades existentes, a partir de las informaciones obtenidas durante el proceso de estudio llevado a cabo, en el que se ha
contado (como ya ha quedado expuesto) con las aportaciones procedentes de los
representantes de colectivos sociales e institucionales implicados directamente,
así como con los datos de diversas fuentes y contextos, resulta pertinente identificar una serie de factores relevantes para la elaboración de propuestas en una
estrategia de aprendizaje adaptada al sector.
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7. 1. PROGRAMA

09:00 h.
Acreditación y entrega de documentación
09:30 h.
Inauguración institucional
D. Pedro Sanjurjo González
(Primer Teniente de Alcalde Ayuntamiento de Gijón)
D. Eduardo Donaire Yáñez
(Secretario General MCA-UGT Asturias)
10:15 h.
Mesa Redonda: "Reconceptualización de la Figura del Aprendiz:
Perspectivas".
Modera:

Dña. Matilde Holscher Blanco
(Directora-Gerente Fundación Universidad de Oviedo)

Ponentes: D. Manuel F. Fanjul Antuña
(Asesor Formación Profesional Consejería de Educación
y Ciencia)
D. José Angel Diego García
(Jefe Departamento Formación Ayuntamiento de Gijón)
D. Cristobal López Pulido
(Comisión Ejecutiva MCA-UGT Asturias)
D. Joaquín Fernández González
(Responsable de Formación Federación Minerometalúrgica
CC.OO.)
D. Elias García Lorenzo
(Vicepresidente FEMETAL)
D. Cesáreo Marqués Valle
(Secretario General ASPA)
11:45 h.
Pausa-café
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12:15 h.
Exposición del proyecto: "La Figura del Aprendiz en el sector
Metalmecánico y de Automoción".
Dña. Pilar Suárez Fernández
(Directora-Gerente de la Fundación Metal)
D. Marcelino Fernández Raigoso Castaño
(Responsable del Equipo Investigador de la Fundación
Universidad de Oviedo).
13:45 h.
Constitución de los Grupos de Trabajo
14:30 h.
Lunch
16:00 h.
Grupos de Trabajo
• Implicación del desarrollo del aprendiz en la perspectiva institucional.
• Implicación del desarrollo del aprendiz en el sistema formativo
ocupacional.
• Implicación del desarrollo del aprendiz en el sistema productivo.
16:00 h.
Conclusión de los Grupos de Trabajo:
Presenta: D. José Ramón Fernández Castro
(Técnico del Area de Proyectos y Consultoría Fundación
Metal)
Exponen: Dña. Monserrat González Calleja
(Directora de Programas de Escuelas Taller Ayuntamiento
de Gijón)
Dña. Angeles Alvarez Rivas
(Directora del Area de Proyectos y Consultoría Fundación
Metal)
Dña. Cristina Embil López
(Gabinete de Formación MCA-UGT Asturias)
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18:30 h.
Clausura
D. Eusebio Domínguez López
(Secretario de Formación MCA-UGT Asturias)
D. José Manuel Menéndez Rozada
(Concejal de Empleo Ayuntamiento de Gijón)

Gijón, 21 de enero de 2004
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7. 2. GRUPO 1: IMPLICACIÓN DEL DESARROLLO DEL APRENDIZ EN LA
PERSPECTIVA INSTITUCIONAL
La mayoría de participantes en el grupo de trabajo pertenecía al área de organización
y dirección de centros; contando con representantes de centros de formación profesional, públicos y privados, representantes de Escuelas Taller y centros de formación
ocupacional y continua, representante de ASPA, dos trabajadores del sector, uno en
representación de un sindicato, representantes de la FUO y de la administración local
y regional.
La composición del grupo, y la limitación de tiempo, ha condicionado el contenido de
las intervenciones. Con carácter general, partiendo de las sugerencias emitidas por la
entidad gestora del proyecto, más que centrarse en la figura del aprendiz propiamente dicha, se analizó, desde el punto de vista institucional, la necesidad de acometer
reformas importantes, en función del consenso que se suscita en torno a la "necesidad
de cambio" que sugiere la insatisfacción, compartida, que genera el actual sistema
formativo.
Partiendo de este acuerdo inicial, se hace especial énfasis en el derecho que tienen todos
los colectivos de que la Administración garantice el acceso a una formación de calidad, en
primera instancia a aquellos que se encuentran en situción más desfavorecida.
Se confía en que la apuesta del Principado, por la integración de los tres subsistemas,
logre corregir las deficiencias observadas y denunciadas desde los distintos sectores y
consiga optimizar recursos y adecuar la formación a las necesidades de la industria y
del mercado laboral.
También se recoge la urgencia de que la formación esté en manos de verdaderos especialistas, denunciándose la excesiva proliferación de Centros y "Agentes Formativos",
sin suficiente cualificación, ni calidad contrastada.
Concluye que, sin perjuicio de la coordinación y el trabajo conjunto que resulta imprescindible, deberán encargarse de la formación los centros y agentes formativos solventes de forma coordinada, vinculándose el acceso al empleo de manera muy estrecha a
las empresas.

85 • • •

La Figura del Aprendiz en el Sector Metalmecánico y de Automoción

Insiste en la necesidad de potenciar los Centros Integrados existentes. La integración
de subsistemas implicará necesariamente la configuración del mapa de centros, sobre
todo de la formación profesional y ocupacional. Se resaltan las contradicciones actuales y la necesidad de caminar hacia la confluencia de los tres mapas actuales, primando la actitud integradora en la prestación de los servicios.
Como inconvenientes o problemas que se observan estaría la desaparición de numerosas empresas de "formación" y las reticencias de los ciudadanos, familias, enseñantes y sindicatos, que reclaman la proximidad de los centros al lugar de residencia, en
contradicción se sitúa el incremento y mejora de las comunicaciones, que en la actualidad permite acercarse más rápidamente a los centros, y en contraposición con la
racionalidad y el esfuerzo económico que supone mantener algunos centros abiertos.
Se señalan también las dificultades de previsión de las oportunidades de empleo; a
pesar de los diferentes estudios que se realizan, no siempre se dispone de datos
fiables, o la evolución es tan rápida que no es fácil planificar la oferta formativa en relación con la futura inserción laboral.
Respecto a la orientación profesional, se comenta que nunca como ahora ha habido
tanta información y tantos servicios de orientación, pero que una vez más se constata que el exceso de información puede llevar a la desinformación. Se debe avanzar
hacia un modelo de orientación basado en la toma de decisiones e integrado, desde
sus inicios, en el propio proceso educativo; destacándose la conveniencia de fomentar
la orientación, y hacerla extensiva, a los centros formativos, familias y empresarios,
no sólo a los sujetos directamente usuarios de la formación.
Por último, se analizó la necesidad de trasladar el debate a la sociedad, ya no existe
la posibilidad de elegir entre estudiar o trabajar, sino que el estudio y la formación son
ambas imprescindibles para la incorporación al trabajo y el desarrollo personal.
No se considera factible recuperar la antigua "figura del aprendiz", porque el mercado de
trabajo exige en todo caso una formación de base, motivo por el que resulta urgente
revalorizar el papel de la escuela y concienciar en la necesidad de la formación continua
que nos convertiría en "aprendices" de forma permanente a lo largo de la vida.
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7. 3. GRUPO I1: IMPLICACIÓN DEL DESARROLLO DEL APRENDIZ EN EL SISTEMA
PRODUCTIVO
El grupo estuvo compuesto por representantes de las organizaciones sindicales y
empresariales representativas de los sectores de referencia: MCA-UGT, CC.OO., FEMETAL
y ASPA, y representantes de centros de formación vinculados a administraciones públicas.
Se manifiesta un acuerdo generalizado en el sentido de que no es posible trasladar a
la actualidad las escuelas de aprendices, en los mismos términos en los que se
desarrollaron en la década de los años 60-70.
Entre los elementos que no permiten este traslado mimético se señala que la estructura
social y económica ya no es la misma, que las empresas que disponían y fomentaban
estas escuelas, eran de gran tamaño y proporcionaban una formación muy específica. Se
argumentó, por algún participante, la salvedad de que las escuelas de aprendices no sólo
estaban vinculadas a las empresas, también existían en el ámbito de los centro formativos (Revillagigedo, Centros de Formación Industriales). Actualmente los sectores están
muy diversificados y las empresas necesitan que sus trabajadores dispongan de formación polivalente.
También se produce consenso en la necesidad de que se recupere la filosofía asociada
a la figura del aprendiz, para lo que es absolutamente necesario llegar a un punto de
encuentro entre todos los implicados.
Como alternativas se planteó establecer convenios con las grandes empresas; y para
las PYMEs del sector, habría que poner a disposición "centros de formación concertados" entre todas las partes: agentes sociales, económicos, formativos y administración, en sus distintos niveles. En estos centros de formación se desarrollaría el aprendizaje y nutriría a las empresas del sector de los trabajadores cualificados precisos.
Algún participante propuso que se subvencionen, y/o se bonifiquen, a los empresarios
que tengan aprendices a su cargo.
Todos los participantes señalan la conveniencia de aumentar la duración de las prácticas
en empresa, con respecto al modelo actual. Se apuntó que las prácticas en empresa
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se simultaneen con la formación, bien desde su inicio o, como señalan otros participantes, a mitad de la formación.
Especialmente se ve la necesidad urgente de recuperar a colectivos sin formación técnica, aunque sin excluir en ningún caso a los que ya disponen de formación profesional.
Se planteó si el único aspecto a modificar, con respecto a los actuales sistemas de
formación, sería el aumento de las horas de práctica en empresa, o si es necesario
afrontar cambios más profundos, modificando también otras variables.
Con respecto a la cuestión de cómo se puede favorecer el que la formación sea más
específica y ajustada al puesto de trabajo, la respuesta aportada por todos los participantes fue "mediante el consenso total entre todas las partes implicadas" en cuanto a
los contenidos, tanto en los aspectos teóricos como prácticos.
También se debatió la necesidad de establecer, de común acuerdo con los empresarios,
el perfil del aprendiz. Para ello sería necesario definir también el tipo de industria que
se va a implantar en la región.
Otra cuestión abordada de forma monográfica fue la referente a la negociación de los
convenios colectivos. Produciéndose un reconocimiento unánime de que la negociación
colectiva, de sector o empresa, es el ámbito más adecuado para la toma de decisiones
ajustadas a las necesidades de empresas y trabajadores, en el marco de las iniciativas
de formación directamente relacionadas con el empleo.
Desde este marco de encuentro se necesita reconocer y poner en valor, aún más, la
importancia de la formación.
Se constató que ya existen algunos mecanismos establecidos, como son las comisiones negociadoras paritarias de formación; pero su trabajo presentan un desarrollo muy
desigual. Por un lado, no se recogen en los mismos términos, ni con la mismas competencias en todos los convenios, y por otro lado su aplicación efectiva en las empresas presenta
grandes diferencias; reconociéndose la necesidad de cumplir y mejorar los mecanismos de
seguimiento de los convenios, en lo referente a los capítulos dedicados a la formación.
Se planteó la necesidad de definir en los convenios, mecanismos y condiciones para
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que la formación se vincule al empleo, cuantificando necesidades de especialidades y
profesionales, estableciendo calendarios de ejecución.
La última cuestión tratada fue la valoración, desde el ámbito laboral, de las certificaciones que se emiten en la formación ocupacional, constatándose que los certificados
que se emiten no siempre están bien reconocidos, ni valorados, por parte de las
empresas.
Respecto a mejorar la credibilidad y la validez de las certificaciones, se aportó como
estrategia que, una vez que los agentes implicados se pongan de acuerdo en que la
formación se realice en centros acordados o concertados entre estas mismas partes,
convengan las denominadas "cartillas profesionales" que desde estos centros se
emitan, dándoles valor y reconocimiento general en el sector, y por tanto en el ámbito
laboral.

7.4. GRUPO I1I: IMPLICACIÓN DEL DESARROLLO DEL APRENDIZ EN EL SISTEMA
FORMATIVO OCUPACIONAL
El grupo de trabajo estuvo compuesto por diecisiete personas relacionadas fundamentalmente con el ámbito de la formación ocupacional y reglada, en labores de dirección,
gestión e impartición de actividad; también se contó con la presencia y participación
de representantes sindicales y empresariales en el sector metalmecánico.
La dinámica de grupos fue asumida como metodología idónea para el desarrollo de los
trabajos, estructurándose la temática en torno a los temas centrales sugeridos por la
entidad gestora y organizadora de la jornada, planteados éstos de forma previa a la
constitución de los grupos, al objeto de evitar duplicidades estériles en los debates
posteriores.
Hacían referencia a: las propuestas para el fomento de buenas prácticas formativas en
el ámbito de la gestión, la formación continua y la capacitación profesional de técnicos
y docentes, el desarrollo de estratégicas adecuadas en atención a los demandantes de
formación y la relación entre los centros formativos y las empresas.
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Las aportaciones que se realizaron, en relación a éstos y otros asuntos asuntos que de
forma colateral se suscitaron en torno a la temática del grupo, se sintetizaron en los
siguientes:
Se necesita una información previa, con mayor detalle, sobre los oficios existentes en el
sector metalmecánico y de la automoción, a fin de favorecer una correcta toma de decisiones por parte de los futuros profesionales del sector. Situación que se hace extensiva
a las carencias de información a cerca de las expectativas laborales de empleabilidad,
reales y concretas de las diferentes profesiones que configuran el sector.
Se puso de manifiesto la existencia de una desintonía entre las necesidades de las
empresas y la información que está al alcance de los participantes a la hora de seleccionar una determinada acción formativa.
Se constató una descoordinación creciente de la oferta formativa existente, lo que
impide diseñar itinerarios formativos a medio y/o largo plazo, en primera instancia por
parte de los centros gestores ofertantes de los servicios formativos y consecutivamente por los participantes o usuarios de los sistemas, lo que debilita la opinión que
la sociedad tiene respecto de estas ofertas, en cuanto a eficacia y coherencia.
Se precisó que, en ocasiones, los formadores, garantes en el cumplimiento de los objetivos formativos y calidad en la que se sustenten los procedimientos de trabajo, se ven
mermados en determinadas acciones formativas debido a una carencia de medios.
En relación con el punto anterior, se manifestó que de forma pareja a la disponibilidad
de los medios adecuados para el desarrollo de su actividad docente, también es preciso
articular estrategias que favorezcan la formación continuada del propio profesorado.
Se dejó constancia de que las empresas, habitualmente, van por delante de la oferta
formativa ocupacional, aunque se aportaron ejemplos de casos en los que esta
premisa no puede resultar generalizable, lo que quiere decir que se está formado en
determinadas técnicas, o para el manejo de ciertas maquinas, de las que aún no se
dispone en el mundo empresarial. Existe por tanto una diferencia de ritmos, un
desequilibrio, entre la empresas y los centros de formación.
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Se propuso que fomentar el diálogo entre la empresa y los centros formativos era la
medida a adoptar de cara a paliar este desajuste, ya que con una excesiva frecuencia,
cada uno sólo mira para sus intereses may inmediatos, sin detenerse a analizar el
entorno en que se desarrollan y apostar por propuestas combinadas que fructificarán
a un medio y largo plazo.
Para solventar las carencias y/o problemas de relación entre el mundo empresarial y
el formativo, se propuso estudiar la posibilidad de crear mecanismos y herramientas
que favorezcan el contacto directo entre ambos sectores, como podría suceder si los
formadores pudieran compatibilizar su trabajo en el centro de formación con un trabajo
en el ámbito productivo.
Es relevante el acuerdo existente entre los miembros de este grupo a cerca de la
complementariedad de la formación reglada y la formación ocupacional. En relación
con esta última, la ocupacional, se distinguieron dos niveles, uno dirigido a perfiles de
demandantes de formación que no disponen de una formación previa, y suelen ser
muy jóvenes, y otro dirigido a la recualificación de personas con una formación, cualificación y en algunos casos experiencia profesional previa.
Otra realidad que se puso de manifiesto en el debate, es que las expectativas que las
empresas tienen sobre los participantes en el sistema formativo, están muy por
encima de los resultados que actualmente se pueden conseguir en este sistema.
Por último, cabe destacar la importancia que resaltaron la totalidad de miembros del
grupo por definir lo que se entiende por aprendiz actualmente, vinculada las prácticas
en las empresas.
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7.5. EVALUACIÓN DE LAS JORNADAS
Junto con la documentación de trabajo aportada a los asistentes a la "Jornada de debate y validación" se les entregó una hoja de evaluación, siendo cubierto dicho formulario por un 56,66% de los asistentes registrados.
El resultado de estas evaluaciones, que reflejamos en los gráficos siguientes, aporta
información acerca del nivel de satisfacción que esta iniciativa ha tenido para los asistentes, en función de las expectativas depositadas en la misma.
Se parte de tres ámbitos diferenciados; uno primero "descriptivo", sobre el perfil básico de las personas participantes, en una segunda vertiente, se informa sobre situaciones de carácter organizativo, por último, se centra en los propios "contenidos" tratados y la forma en que fueron resueltos.
Las evaluaciones disponibles pertenecen, en el 23,53% de los casos, a representantes
de empresas de los sectores metalmecánico y de automoción; frente a este dato, nos
encontramos que un 76,47% de las evaluaciones se identifican con otro tipo de entidades, en los que se enmarcan: entidades locales y regionales, fundaciones, centros
de formación reglada y ocupacional públicos y sindicatos.

Gráfico 1: Tipo de Organizaciones.
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En cuanto a la edad de los participantes que entregaron su encuesta, el 76,47% fueron
personas de edad situada entre los 25 y 50 años, mientras con edad superior a los 50
años se corresponde un 23,53%.

Gráfico 2: Edad de los participantes.

El 64,71% de las evaluaciones pertenecen a hombres, el 21,57% a mujeres y el
13,73% de los encuestados no cumplimentan este apartado; el sector metalmecánico
y de automoción influye sobre el colectivo participante, caracterizado por una presencia mayoritaria de trabajadores de género masculino.

Gráfico 3: participantes por género.
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Las condiciones del lugar de celebración, Centro Municipal de la Arena, fueron del agrado de todos los participantes, no recogiéndose ninguna opinión negativa, ni tan siquiera sugerencias para la mejora, sobre los espacios disponibles.

Gráfico 4: Condiciones de las salas.

La duración fue adecuada, estuvo "bien" o "muy bien" en el 62,75% de los casos; las
valoraciones más negativas, 17,65% regular y 3,92% muy mal; argumentan que la
duración de los "grupos de trabajo" fue demasiado breve, la densidad de los trabajos
propuestos aconsejan invertir más tiempo.

Gráfico 5: Duración de la Jornada.
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El pronunciamiento sobre la atención prestada por el personal vinculado a las jornadas
en labores organizativas tiene una valoración unánime, el 78,43% afirman que "muy
bueno", y el resto, 21,57%, dice que "bueno".

Gráfico 6: Atención del personal.

El motivo propio de la jornada centra la atención esencial de las encuestas, considerándose así los contenidos, explicación de los ponentes y desarrollo de los grupos de trabajo.
En el 56,86% de las evaluaciones valora muy positivamente los contenidos tratados y
en el 39,32% positivos; sólo un 3,92% de los casos considera "regular" los contenidos
abordados.
En el apartado de observaciones de la hoja de evaluación, algunos de los participantes
reflejan opiniones que justifican estas valoraciones y que se pueden sintetizar en que
"se abordaron demasiados contenidos en un tiempo tan breve".
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Gráfico 7: Contenidos de la jornada.

Las explicaciones de los ponentes son valoradas en un 31,37% de las evaluaciones
como "muy bien" y en casi la mitad de los casos, (el 49,02%) se consideraron "bien".
Algunos de los asistentes puntualizan que esta positiva valoración se ciñe al ponente
que expuso el trabajo vinculado al proyecto realizado, D. Marcelino Fernández-Raigoso
Castaño, dejando fuera de este juicio a los participantes en la mesa redonda celebrada previamente.

Gráfico 8: Explicaciones de los ponenetes.
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El desarrollo de los grupos de trabajo se valora "bien" o "muy bien" en el 66,66% de las
evaluaciones. Si bien un 17,65% de los casos opinan que los grupos se desarrollaron
"regular" o "mal", el motivo principal que aducen es referente al tiempo disponible,
considerado demasiado breve.

Gráfico 9: Desarrollo de los grupos de trabajo.

El 11,76% restante, se corresponden a las respuestas en blanco de asistentes a la
Jornada que no participaron en los grupos de trabajo, y por tanto no los valoran.
En resumen, el número de evaluaciones recogidas, partiendo de la voluntariedad en su
cumplimentación y entrega, podríamos considerar que resulta significativo de los
colectivos asistentes a dicho evento, en función de las organizaciones e instituciones
que canalizaron su asistencia. Son mayoritariamente personas del género masculino
que se sitúan en un segmento de edad entre los 25 y 50 años.
Su opinión sobre los espacios utilizados para el desarrollo de las Jornadas, así como
las personas puestas a disposición de los aspectos organizativos, es sumamente positiva, si de la duración tratáramos se realizan observaciones en el sentido de la amplitud de los temas en función del tiempo disponible.
Los contenidos abordados no defraudaron las expectativas iniciales de los asistentes,
valorándose sobremanera la intervención del ponente que expuso los procedimientos
y propuestas del proyecto susceptible de investigación.
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7.6. RELACIÓN DE PARTICIPANTES
Director Formación y Servicios a la Administración Fundación Metal
Maestro Taller Aceralia
Secretario General FEMETAL
Delegado Sindical CM Montrasa
Empresa Talleres Mecánicos Manuel Silva
Técnico Agencia de Empleo Ayuntamiento de Gijón
Secretario General MCA-UGT Siero Piloña
Directora Proyectos y Consultoría Fundación Metal
Comité de Empresa DAORJE SA
Decana Facultad Ciencias de la Educación
Comité Empresa LOCSA
Responsable de Calidad y Comunicación Fundación Metal
Electricista IMESA
Agencia Local de Empleo Ayuntamiento de Gijón
Secretario General ASPA
Empresa DURO FELGUERA
Gabinete Formación MCA-UGT
Comisión Ejecutiva Regional MCA-UGT
Responsable de Logística Fundación Metal
Empresa DURO FELGUERA
Secretario General MCA-UGT Asturias
Técnica Dpto. de Formación Ayuntamiento de Gijón
Empresa Goyastur
Vicepresidente FEMETAL
Director Fundación Revillagigedo
Secretario de Formación MCA-UGT Asturias
Delegado Sindical MCA-UGT IZAR Gijón
Jefe de Estudios IES Universidad Laboral
Permanente Sindical Fed. Minerometalúrgica CC.OO.
Director Agencia Local Ayuntamiento de Gijón
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MCA-UGT Asturias
Docente Ayuntamiento de Gijón
Sección Sindical MCA-UGT Cementos Tudela Veguín
Director Formación y Servicios a la Empresa Fund. Metal
Director de Programas Ayuntamiento de Gijón
Resp. Formación Fed. Minerometalúgica CC.OO.
Electicista CEYD
Jefe Dpto. de Formación Ayuntamiento de Gijón
Asesor CPR Avilés
Secretario de Acción Sindical MCA UGT Avilés
Director IES Mata Jove
Secretario Politicas de Empleo UGT-GIJÓN
Permanente Sindical Fed. Minerometalúrgica CC.OO.
Coordinador Fundación Revillagigedo
Director Escuelas Taller Ayuntamiento de Gijón
Director Taller Empleo "La Carbayera" Ayto de Gijón
Director IES Fernández Vallín
Delegado Personal SAMOA Fed. Minerometal. CC.OO.
Profesor Colegio San Eutiquio
Concejal de Empleo Ayuntamiento de Gijón
Orientador Laboral Fundación Universidad de Oviedo
Responsable SIPE Ayto. San Martín del Rey Aurelio
Técnico Proyectos y Consultoría Fundación Metal
Gabinete de Formación MCA-UGT Asturias
Empresa Mecánica de Castrillón
Delegado Sindical MCA-UGT CRY
Acción Sindical MCA-UGT
Formador Area de Soldadura Fundación Metal
Gestor de Formación Fundación Metal
Responsable del Centro de Roces Fundación Metal
Oficial Mantenimiento ACERALIA
Jefe Act. Formativas Fund. Laboral de la Construción

99 • • •

La Figura del Aprendiz en el Sector Metalmecánico y de Automoción

Asesor CPR Oviedo
Técnica Comisión Paritaria Territorial FORCEM
Asesor Técnico Docente Consejería de Educación
Soldador ACERALIA Tubos
Empresa Instalaciones Nevares Gerente
Profesor Facultad Ciencias de la Educación
Técnica Comisión Paritaria Territorial FORCEM
Asesora CPR Nalón-Caudal
Administrativa Fundación Metal
Técnica Comisión Paritaria Territorial FORCEM
Directora Programas Ayuntamiento de Gijón
Empresa Mecánica de Castrillón
Directora-Gerente Fundación Universidad de Oviedo
Administrativa Fundación Metal
Directora Programas Escuelas Taller Ayto. de Gijón
Empresa INDASA
Primer Teniente de Alcalde Ayuntamiento de Gijón
Directora Gerente Fundación Metal
Responsable Formación FEMETAL
Comercial HD Automotiz
Responsable de Proyectos FUCOMI
Técnico Fundación Universidad de Oviedo
Diseñadora Fundación Metal
Directora de Programas Ayuntamiento de Gijón
Técnico Dpto. Formación Agencia Local Ayto. de Gijón
Delegado Personal Fed. Minerometalúrgica CC.OO
Técnica de Proyecto y Consultoría Fundación Metal
Prejubilado de ENSIDESA MCA-UGT Asturias
Director E.T. Jardín Botánico II Ayuntamiento de Gijón
Director Centro Nacional Formación Ocupacional Minería
Comité Empresa LOCSA
Asesor CPR Gijón
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8. 1. PANELES DAFO

! ACCESO
Fortalezas
• Agentes sociales y económicos, vanguardia en la calidad y optimización de recursos públicos.
• Dignificación de la formación, orientada a la cualificación en oficios tradicionales.
• Demanda empresarial de obreros cualificados para que dispongan de capacitación suficiente
en el desempeño de un oficio o puesto de trabajo.
• Existencia de estudios de necesidades y detección de actividades económicas emergentes.
• Alta demanda de formación ocupacional en el sector industrial, fundamentalmente realizada
por jóvenes con perfiles académicos bajos.
• Atención específica a colectivos con especiales dificultades de inserción.
• Disponibilidad de modelos formativos contrastados en el ámbito educativo y laboral.
• Adaptabilidad de la formación ocupacional y continua a la demanda laboral y social.
• Difusión general de la oferta ocupacional en los medios de comunicación regionales.

Oportunidades
• La formación del sector se vincula con un ciclo económico favorable, crecimiento global de la
actividad y el empleo, que se manifiesta en el incremento de las contrataciones.
• Refuerzo de la formación. Como derecho y compromiso con políticas sociales y productivas,
considerada estrategia para la competitividad y mejora de los empleos.
• Conjunción de intereses social, laboral e institucional en la formación asociada al empleo.
• Apuesta de los agentes sociales por la creación de empleo, reparto del trabajo y rejuvenecimiento de las plantilla.
• Impulso a la innovación, calidad y rentabilidad (social y laboral) de la formación.
• Disponibilidad de recursos públicos orientados a fortalecer la relación formación y empleo.
• Los centros formativos se conforman como referentes para el establecimiento de servicios de
información, asesoramiento, orientación, acompañamiento e intermediación laboral.
• Las buenas prácticas en los servicios asociados a la cualificación y el empleo.
• Red de centros especializados que favorezca la coordinación y optimización de recursos.
• Diseño de programas orientados a la recuperación de la formación de base.
• Los niveles de la oferta y su adaptación a las demandas de empresas y colectivos.
• Los itinerarios formativos y ocupacionales asentados en la estructura modular de la oferta.
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Debilidades
• Escasa credibilidad, en cuanto a empleabilidad de los beneficiarios, característica de los
actuales modelos de formación orientados al empleo.
• Descoordinación general de recursos económicos, humanos y de infraestructuras.
• Falta de consenso en la definición formativa/laboral de la formación práctica en la empresa.
• Presencia generalizada de pequeñas y medianas empresas, cuya gestión interna limita la
atención que exige la cualificación y actualización de los recursos humanos.
• Escasa capacidad económica y bajo esfuerzo inversor realizado por las empresas, orientado
a la cualificación de sus recursos humanos.
• La evocación nostálgica de las "escuelas de aprendices", dificulta articular medidas aplicables
a la realidad social y laboral actual.
• Ingente número de centros formativos que propicia dispersión, descoordinación y dificulta la
especialización en la oferta formativa.
• Falta de información, asesoramiento y orientación actualizada, a disposición de trabajadores,
desempleados y empresas.
• Selección de alumnos inadecuada, constitución de grupos heterogéneos en perfiles, capacidades e intereses.
• Carencia de "formación de base" que colisiona con la urgencia en acceder a un empleo de
calidad.
• Objetivos y procedimientos para la formación de técnicos en una profesión y su confusión con
la formación de obreros cualificados en un oficio.
• Oferta y demanda, monopolizada por las cualificaciones en las construcciones metálicas.
• Equipamientos disponibles en los centros formativos de dudosa actualización.
• Ausencia de guías de formación y actualización didáctica orientadas a los docentes.
• Dependencia económica de los presupuestos que las administraciones habilitan y su periodicidad anual.

Amenazas
• El componente cíclico de la economía conlleva que servicios y obras atiendan a una fuerte
estacionalidad.
• Intensificar las prácticas no laborales pueden agudizar la temporalidad y debilitar las relaciones laborales.
• Posible colisión de intereses entre los trabajadores con contratos temporales y aprendices.
• Crecimiento del "aparato burocrático" generado por el propio sistema formativo.
• La falta de definición del status del aprendiz en la empresa, propicia su indefensión.
• Se fortalece la consideración de que la formación ocupacional es un recurso exclusivo para la
empleabilidad inmediata.
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! DESARROLLO
Fortalezas
• El sistema ocupacional y continuo posibilita la formación permanente a lo largo de la vida.
• Los procedimientos de aprendizaje se refuerzan y adaptan a través de los convenios colectivos de empresa o sector.
• La configuración de grupos de alumnos reducidos posibilitan una relación personalizada y
toleran distintos ritmos de aprendizaje.
• Voluntariedad y alta motivación de los alumnos para participar en las actuaciones formativas.
• Disponibilidad de centros formativos que presentan una amplia oferta.

Oportunidades
• Incorporar la formación a la empresa posibilita establecer un diálogo asentado en la mutua
confianza, que permite demostrar la utilidad del sistema de formación en el tejido productivo.
• Nuevas metodologías en los centros, acordes con requerimientos sociales y productivos.
• Trabajo conjunto con la empresa, definiendo programas y expectativas laborales, y efectuando
el seguimiento y evaluación oportuno.
• Equipamientos e instalaciones públicas más optimizadas y apertura de espacios formativos en
las propias empresas.
• La capacitación profesional se alcanza en el ámbito productivo, donde los alumnos observan
y desempeñan actividades y funciones propias de los distintos puestos de trabajo.
• Los servicios de información y orientación colaboran en la definición de itinerarios formativos
y de inserción.
• El "coordinador pedagógico" como responsable de los procedimientos de calidad.
• Diseño de procedimientos de trabajo que se sustenten en el desarrollo de buenas prácticas y
el apoyo personalizado a los alumnos.
• La formación inicial y de base orientada a aprendices, avance en su definición y potenciación.
• La formación de los docentes, respecto de la actividad productiva y educativa, se incrementa.
• Mayor ocupabilidad de los docentes vinculados a la formación ocupacional y continua, planificando, supervisando y evaluando el aprendizaje.
• Los colectivos beneficiarios y actuaciones específicas a emprender, han de estar bien definidos, para evaluar adecuadamente la incidencia y aportar los elementos correctores precisos.
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Debilidades
• Limitada utilización de las medidas de contratación orientadas al fomento de la formación.
Adquisición de experiencia profesional a través de modalidades contractuales temporales.
• Siendo el equilibrio entre la formación y práctica profesional el principal valedor del aprendizaje,
la escasa estructura de las pymes no facilita que se preserven los componentes formativos.
• Ausencia de mecanismos de relación ya instituidos que faciliten el diálogo y la formalización
de colaboraciones entre centros formativos y empresas.
• Dificultad para acceder a espacios formativos, en el ámbito de la producción, para realizar
prácticas laborales reales.
• Carencia de un sistema de formación modular, experimentado y aceptado, que posibilite
marcar itinerarios formativos de referencia.
• Configuración de grupos de alumnos heterogéneos y con distintos ritmos de aprendizaje.
• Utilización exclusiva de las metodologías presenciales, debido a las características que
definen las competencias profesionales vinculadas al sector metalmecánico.
• Los materiales didácticos ordinarios no contemplan, como eje central, la aplicación práctica
de contenidos.
• Limitada capacidad de docentes y técnicos para la elaboración de materiales didácticos
propios.
• Dependencia exclusiva de recursos públicos que den viabilidad a las iniciativas existentes.

Amenazas
• Implantación de mecanismos de formación-empleo que intervengan sobre el ámbito laboral,
sin el consenso de los agentes sociales, económicos e institucionales.
• Realización de actividades productivas y no formativas durante las labores de aprendizaje,
lo que afecta a la credibilidad del sistema.
• Suplantación de puestos de trabajo en la empresa, propiciando círculos de entrada y salida
de alumnos en aprendizaje.
• Falta de coordinación entre los formadores de los centros de trabajo y los tutores en los
centros formativos.
• Carencia de requisitos mínimos a profesores, coordinadores de los centros y tutores de las
empresas.
• La empresa receptora no dispone de formación profesional competente y la sustituye por la
enseñanza intuitiva.
• Dependencia de conocimientos, habilidades y cultura específica, propia de la empresa receptora.
• No regular la periodicidad de las auditorías de calidad a realizar por parte de las inspecciones
educativas.
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! RESULTADOS
Fortalezas
• Contribuye a la fluidez y democratización de las relaciones laborales, a través de puntos de
encuentro en los que se comparten objetivos y procedimientos de trabajo.
• Se atienden los requerimientos de empresas y trabajadores, satisfaciendo sus demandas y
expectativas.
• Las empresas son más competitivas y se mejora la calidad de los empleos.
• La gestión de fondos públicos se identifica con actuaciones innovadoras y de calidad.
• Atención eficaz a las necesidades de colectivos con dificultades para la inserción laboral.
• Se estrecha la vinculación que establecen las empresas, entre su participación en iniciativas
formativas y su utilización como mecanismos de selección de personal a corto y medio plazo.

Oportunidades
• Mejora de la calidad e innovación en la formación profesional ocupacional y continua.
• Mecanismos de experimentación de nuevos procedimientos de trabajo.
• Un espacio de formación que favorece la inserción laboral y el relevo generacional.
• Desarrollo de evaluaciones, certificaciones y acreditaciones de la formación teórica y práctica.
• La negociación de los convenios colectivos y la consideración de la formación ocupacional,
como mérito valorable para la incorporación a las plantillas y reconocimiento de categorías
profesionales.
• Diseño y aplicación de modelos de evaluación continua en los procedimientos formativos.
• Mecanismos sistematizados de asesoramiento y orientación laboral, a la finalización de los
cursos, y realización de tareas de acompañamiento e intermediación laboral.
• La convalidación entre los subsistemas formativos y el reconocimiento de los aprendizajes
informales y la experiencia profesional.
• El fomento de actuaciones (cursos, seminarios, grupos de trabajo) que repercutan en la mejora de conocimientos de los formadores y gestores.
• Los incentivos a la conversión de contratos de aprendizaje en indefinidos.
• Red de empresas que, por su constitución y objetivos, sean propicias para realizar en ellas el
período de aprendizaje.
• Determinación de obligaciones y requisitos, por parte de las empresas colaboradoras, para la
formación de aprendices.
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Debilidades
• Carencia de mecanismos de evaluación continua que intervengan sobre la calidad de los
procesos.
• Ignorancia hacia las acreditaciones profesionales que se emiten, desde la formación ocupacional y continua, en los procesos ordinarios de incorporación a las plantillas o promoción en
el puesto de trabajo.
• Ausencia de certificación de las competencias, emitida por el Instituto Nacional de las
Cualificaciones, y sus correspondientes convalidaciones.

Amenazas
• Validación y puesta en práctica de actuaciones que no dispongan del consenso suficiente por
parte de los agentes sociales y económicos.
• Las certificaciones que emite el sistema de formación ocupacional y continuo carecen de
credibilidad en el ámbito laboral.
• Se conforman nuevos procedimientos de trabajo que no han sido previamente experimentados, y carecen de mecanismos de seguimiento y evaluación definidos para su mejora.
• Desarrollo generalizado de formación "a la carta", desatendiendo certificados de profesionalidad, abre una gama de certificaciones difícilmente homologables entre sí, y convalidables
con otros sistemas formativos.
• Incremento aún mayor de la temporalidad laboral, asentada sobre la actividad generada por
trabajadores de baja cualificación.
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8. 2.

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD SECTOR METALMECÁNICO
Y AUTOMOCIÓN

! Familias Profesionales. Certificados de Profesionalidad
METALMECÁNICA Y AUTOMOCIÓN
• Carpintero Metálico y de PVC (1.150 horas)
• Montador de Estructuras Metálicas (790 horas)
• Calderero Industrial (950 horas)
Construcciones
Metálicas

• Tubero Industrial (840 horas)
• Soldador de Estructuras Metálicas Ligeras (955 horas)
• Soldador de Estructuras Metálicas Pesadas (915 horas)
• Soldador de Tuberías y Recipientes de Alta Presión (825 horas)

• Mecánico de Mantenimiento (1.065 horas)
• Electromecánico de Mantenimiento (1.090 horas)
Mantenimiento

• Mantenedor de Estructuras Metálicas (1.030 horas)

y Reparación

• Electricista de Mantenimiento (690 horas)
• Electrónico de Mantenimiento (955 horas)
• Mantenedor de Aire Acondicionado y Fluídos (920 horas)

• Electricista de Edificios (870 horas)
• Instalador de Equipos y Sistemas de Comunicaciones (690 horas)
Montaje e
Instalación

• Frigorista (1.100 horas)
• Instalador de Maquinaria y Equipos Industriales (1.200 horas)
• Técnico de Sistemas Microinforrmáticos (500 horas)

• Operador de Sistemas de Distribución de Agua (450 horas)
Producción

• Operador de Sistemas de

Transformación

• Distribución de Gas (950 horas)

y Distribución

• Operario de Líneas Eléctricas de Alta Tensión (600 horas)

de Energía

• Operario de Redes y Centros de Distribución de Energía Eléctrica (700 horas)
• Operario de Instrumentación y Control de Central Eléctrica (1.000 horas)

(Continúa en la página siguiente)

• • • 108

La Figura del Aprendiz en el Sector Metalmecánico y de Automoción

• -Preparador Programador de Máquinas Herramientas con CNC (1.100 horas)
Fabricación
de Equipos
Electromecánicos

• Tornero-Fresador (700 horas)
• Matricero Moldista (710 horas)
• Ajustador Mecánico (675 horas)
• Electricista Industrial (610 horas)

• Técnico en Diagnosis de Vehículos (615 horas)
• Mecánico de Vehículos Ligeros (850 horas)
Automoción

• Chapista Pintor de Vehículos (675 horas)
• Electricista electrónico de Vehículos (675 horas)
• Mecánico de Motores Náuticos y Componentes Mecánico- Navales (955 horas)
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CONSTRUCCIONES METÁLICAS
• Interpretación de planos y normas de carpintería metálica y PVC (60 horas)
• Corte de metales por arco plasma y oxicorte manual (50 horas)
• Soldadura de chapas y perfiles con electrodos revestidos (80 horas)
• Soldadura semiautomática (MAG) para calderería (60 horas)
Carpintero
Metálico y de
PVC

• Construcción e jnstalación de puertas y portones de aceros suaves (150 horas)
• Construcción e instalación de cerramientos de aceros suaves (100 horas)
• Construcción e instalación de ventanas de aluminio (150 horas)
• Construcción e instalación de mamparas y cerramientos de aluminio (75 horas)
• Construcción e instalación de ventanas de PVC (125 horas)
• Construcción e instalación de puertas de PVC (125 horas)
• Construcción e instalación de cerramientos de PVC (75 horas)

• Corte de metales por arco-plasma y oxicorte manual (50 horas)
• Soldadura de chapas y perfiles con electrodos revestidos (80 horas)
Montador de
Estructuras
Metálicas

• Soldadura semiautomática (MAG) para calderería (60 horas)
• Interpretación de planos de contrucciones metálicas (100 horas)
• Montaje de estructuras metálicas ligeras (220 horas)
• Montaje de estructuras y elementos metálicos pesados (280 horas)

• Corte de metales por arco-plasma y oxicorte manual (50 horas)
• Soldadura de chapas y perfiles con electrodos revestidos (80 horas)
• Soldadura semiautomática (MAG) para calderería (60 horas)
• Intrerpertación de de planos de contrucciones metálicas (100 horas)
Calderero
Industrial

• Construcción de elementos de estructuras metálicas (150 horas)
• Trazados y desarrollos de calderería (120 horas)
• Construcción de tubos cilíndricos de chapa (120 horas)
• Construcción de conos y tolvas (100 horas)
• Construcción de depósitos (150 horas)

(Continúa en la página siguiente)
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• Corte de metales por arco-plasma y oxicorte manual (50 horas)
• Soldadura de chapas y perfiles con electrodos revestidos (80 horas)
• Soldadura semiautomática (MAG) para calderería (60 horas)
Tubero
Industrial

• Interpretación de planos ortogonales e isométricos de tubería (100 horas)
• Trazado y desarrollo de tubería (100 horas)
• Prefabricado de tuberías (200 horas)
• Montaje de tuberías (250 horas)

• Corte de metales por arco plasma y oxicorte manual (50 horas)
• Soldadura de chapas y perfiles con electrodos revestidos (80 horas)
• Soldadura de estructuras metálicas con electrodos revestidos (300 horas)
Soldador de
Estructuras
Metálicas
Ligeras

• Soldadura semiautomática MAG de estructuras ligeras (100 horas)
• Soldadura semiautomática MIG de depósitos de acero inoxidable y aluminio
(100 horas)
• Corte de metales por arco plasma y oxicorte automático (75 horas)
• Soldadura oxiacetilénica de conductos de tuberías de acero al carbono (200
horas)
• Uniones heterogéneas por oxigás: soldeo fuerte y blando (50 horas)

• Tecnología y normativa en soldadura y corte (75 horas)
• Soldadura de tuberías de alta presión con TIG y electrodos para homologación
en IG (75 horas)
• Soldadura de tuberías de alta presión con TIG y electrodos para homologación
en 2G (100 horas)
• Soldadura de tuberías de alta presión con TIG y electrodos para homologación
en 5G (125 horas)
Soldador
de Tuberías y
Recipientes
de Alta Presión

• Soldadura de tuberías de alta presión con TIG y electrodos para homologación
en 6G (75 horas)
• Soldadura de tuberías de acero inoxidable con TIG y electrodos para homologación en IG (50 horas)
• Soldadura de tuberías de acero inoxidable con TIG y electrodos para homologación en 2G(75 horas)
• Soldadura de tuberías de acero inoxidable con TIG y electrodos para homologación en 5G(100 horas)
• Soldadura de tuberías de acero inoxidable con TIG y electrodos para homologación en 6G (75 horas)
• Soldadura de recipientes de alta presión con TIG y electrodos (75 horas)

(Continúa en la página siguiente)
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• Tecnología y normativa en soldadura y corte (75 horas)
• Soldadura de estructuras para homologaciones en uniones "F" con electrodos
(100 horas)
• Soldadura de estructuras y depósitos para homologa ción por el procedimiento
MAG-MIG (100 horas)
• Soldadura de depósitos para homologaciones en uniones con chaflanes, electrodos y TIG (150 horas)
Soldador de
Estructuras
Metálicas
Pesadas

• Soldadura de acero inoxidable para homologaciones "G" con TIG y electrodos
(100 horas)
• Soldadura de depósitos de acero inoxidable para homologaciones por el procedimiento MIG (75 horas)
• Soldadura de estructuras y depósitos de aluminio por el procedimiento MIG
(80 horas)
• Soldadura de aleaciones de aluminio por el procedimiento TIG (60 horas)
• Soldadura y plaqueado de aceros aleados para homologaciones con electrodo y
arco TIG (50 horas)
• Corte de metales por arco plama y oxicorte manual (50 horas)
• Corte de metales por arco plasma y oxicorte automático (75 horas)
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MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
• Operaciones manuales de mecanizado (200 horas)
• Operaciones de mecanizado con máquinas-herramientas (250 horas)
• Soldadura y oxicorte (75 horas)
• Desmontaje y montaje de componentes mecánicos (100 horas)
Mecánico de
Mantenimiento

• Lubricación y refrigeración de sistemas mecánicos (50 horas)
• Localización y análisis de averías mecánicas (100 horas)
• Localización y análisis de averías en sistemas hidromeumáticos (150 horas)
• Ajuste y puesta a punto de sistemas mecánicos (75 horas)
• Fundamentos de organización del manteniento (40 horas)

• Operaciones manuales de mecanizado (175 horas)
• Reparación de elementos mecánicos (150 horas)
• Reparación de elementos eléctricos (175 horas)
Electromecánico de
Mantenimiento

• Reparación de elementos hidroneumáticos (175 horas)
• Localización y análisis de averías mecánicas (75 horas)
• Localización y análisis de averías eléctricas (75 horas)
• Localización y análisis de averías en sistemas hidroneumáticos ( 125 horas)
• Puesta apunto y verificación de sistemas electromecánicos (100 horas)
• Fundamentos de organización del mantenimiento (40 horas)

• Situación de componentes en las estructuras metálicas (220 horas)
• Soldadura eléctrica al arco (300 horas)
Mantenedor
de Estructuras
Metálicas

• Soldadura con MAG, MIG y TIG (100 horas)
• Reparación de elementos de estructuras metálicas (190 horas)
• Mantenimiento preventivo en estructuras metálicas (100 horas)
• Verificación del mantenimiento de las estructuras metálicas (80 horas)
• Fundamentos de organización del mantenimiento (40 horas)

(Continúa en la página siguiente)
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• Reparación de instalaciones de baja y media tensión (150 horas)
• Reparación de máquinas y equipos eléctricos (180 horas)
Electricista de
Mantenimiento

• Localización y análisis de averías en máquinas y equipos eléctricos (60 horas)
• Verificación del mantenimiento de instalaciones y máquinas de baja y media
tensión (110 horas)
• Fundamentos de organización del mantenimiento (40 horas)

• Mantenimiento preventivo de sistemas de aire acondicionado (60 horas)
• Mantenimiento preventivo de redes de fluidos: instalaciones de calefacción,
agua caliente sanitaria y gas (60 horas)
• Mantenimiento preventivo de instalaciones frigoríficas (60 horas)
• Mantenimiento correctivo de sistemas de aire acondicionado (110 horas)
• Mantenimiento correctivo de redes de fluidos: instalaciones de calefacción,
agua caliente sanitaria y gas (50 horas)
Mantenedor
de Aire
Acondicionado
y Fluídos

• Mantenimiento correctivo de instalaciones frigoríficas (110 horas)
• Verificación y puesta a punto de los sistemas de aire acondicionado (100 horas)
• Verificación y puesta a punto de las redes de fluidos: instalaciones de calefacción, agua caliente sanitaria y gas (100 horas)
• Verificación y puesta a punto de las instalaciones y equipos frigoríficos (100
horas)
• Optimización de instalaciones de aire acondicionado, frío y redes de fluídos:
instalaciones de calefacción, agua caliente sanitaria y gas (70 horas)
• Cumplimentación de documentación (instalaciones de calefacción, agua caliente
sanitaria y gas (60 horas)
• Fundamentos de organización del mantenimiento (40 horas)

• Fundamentos técnicos del mantenimiento de equipos y sistemas electrónicos,
informáticos y comunicaciones (150 horas)
• Verificación de circuitos, equipos y sistemas electrónicos (90 horas)
• Reparación de fuentes de alimentación y equipos de control de potencia (80 horas)
Electrónico de
Mantenimiento

• Reparación de equipos electrónicos y tarjetas (80 horas)
• Reparación de sistemas electromecánicos de equipos electrónicos (50 horas)
• Localización de averías en equipos y sistemas de comunicaciones (110 horas)
• Localización de averías en equipos y sistemas informáticos (110 horas)
• Localización de averías en equipos y sistemas de instrumentación y control
(110 horas)

(Continúa en la página siguiente)
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• Puesta a punto de equipos y sistemas de comunicaciones (50 horas)
• Puesta a punto de equipos y sistemas informáticos (50 horas)
• Puesta a punto de equipos y sistemas de instrumentación y control (60 horas)
• Fundamentos de organización del mantenimiento (40 horas)
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FABRICACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
• Procesos de mecanizado con máquinas de CNC (100 horas)
Preparador
Programador
de Máquinas
Herramientas
con CNC

• Programación convencional avanzada (200 horas)
• Programación asistida por ordenador (250 horas)
• Preparación y mecanización con máquinas convencionales de CNC (325 horas)
• Preparación y mecanización con máquinas especiales de CNC (225 horas)

• Procesos de fabricación (75 horas)
Tornero

• Preparación y ajuste de máquinas para el mecanizado (75 horas)

Fresador

• Mecanización de piezas con máquinas herramientas especializadas (200 horas)
• Verificación del producto (100 horas)

• Organización y coordinación del desarrollo de los procesos mecánicos (100 horas)

Matricero
Moldista

• Preparación y puesta a punto de máquinas herramientas y sistemas mecánicos (130 horas)
• Construcción de piezas complejas, útiles, moldes y matrices (230 horas).
• Montaje de utillaje, moldes y matrices (150 horas)
• Control de calidad de los productos (100 horas)

• Procesos de fabricación (75 horas)
• Preparación y ajuste de máquinas para el mecanizado (75 horas)
Ajustador
Mecánico

• Mecanización por arranque de virutas (250 horas)
• Mecanización por procedimientos especiales y aplicación de tratamientos térmicos
básicos (100 horas)
• Montaje de conjuntos mecánicos (75 horas)
• Verificación de producto (100 horas)

• Equipos e instalaciones de distribución y suministro de energía eléctrica en
baja tensión (130 horas)
Electricista
Industrial

• Equipos electrotécnicos de maniobra y dispositivos de regulación y control
(200 horas)
• Máquinas eléctricas (150 horas)
• Supervisión y control de instalaciones y personal (130 horas)

• • • 116

La Figura del Aprendiz en el Sector Metalmecánico y de Automoción

MONTAJE E INSTALACIÓN
• Líneas eléctricas de baja tensión en edificios y equipamientos urbanos (150 horas)
• Puesta a tierra en edificios y equipamientos urbanos (50 horas)
• Cuadros eléctricos en edificios (100 horas)
Electricista
de Edificios

• Automatismos eléctricos en edificios (100 horas)
• Máquinas eléctricas en edificios (150 horas)
• Instalaciones de energía solar fotovoltaica en edificios (120 horas)
• Instalaciones de megafonía en instalaciones de intercomunicación en edificios
(100 horas)
• Instalaciones de seguridad en edificios (100 horas)

Instalador

• Instalación de líneas y equipos de comunicación (150 horas)

de Equipos y

• Instalación de equipos y sistemas de comunicación radioeléctricos (150 horas)

Sistemas de

• Instalación de redes informáticas de ordenadores (240 horas)

Comunicación

• Instalación de equipos y sistemas audiovisuales y multimedia (150 horas)

• Montaje de carga y puesta en marcha de equipos comerciales, industriales y
de aire acondicionado (100 horas)
• Montaje de instalaciones frigoríficas industriales (200 horas)
• Montaje de instalaciones frigoríficas de aire acondicionado (200 horas)
Frigorista

• Montaje e instalación de equipos eléctricos en instalaciones de refrigeración
(100 horas)
• Proceso de carga y puesta en marcha de equipos comerciales, industriales y
de aire acondicionado (100 horas)
• Diagnóstico y reparación de averías en instalaciones frigoríficas (100 horas)
• Mantenimiento de instalaciones y equipos frigoríficos (200 horas)

• Montaje de carga y puesta en marcha de equipos comerciales, industriales y
de aire acondicionado (100 horas)
• Montaje de instalaciones frigoríficas industriales (200 horas)
Técnico de

• Montaje de instalaciones frigoríficas de aire acondicionado (200 horas)

Sistemas

• Montaje e instalación de equipos eléctricos en instalaciones de refrigeración
(100 horas)

Microinformáticos

• Proceso de carga y puesta en marcha de equipos comerciales, industriales y
de aire acondicionado (100 horas)
• Diagnóstico y reparación de averías en instalaciones frigoríficas (100 horas)
• Mantenimiento de instalaciones y equipos frigoríficos (200 horas)
(Continúa en la página siguiente)
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• Montaje e instalación en planta de máquinas industriales (150 horas)
• Montaje e instalación de cadenas de fabricación (220 horas)
• Montaje e instalación de accesorios, elementos y equipos auxiliares (125 horas)
Instalador de
Maquinaria y
Equipos
Industriales

• Montaje e instalación de cuadros de maniobra y control (125 horas)
• Montaje e instalación de ascensores y montacargas (150 horas)
• Montaje e instalación de gruas (150 horas)
• Montaje e instalación de sistemas de transporte por cinta continua (100 horas)
• Ajuste, comprobación y puesta a punto de máquinas y equipos industriales
(100 horas)
• Ajuste, comprobación y puesta a punto de cadenas de fabricación (100 horas)
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PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
• Electricidad e hidráulica básicas (100 horas)
Operario de

• Operación de la red de distribución de agua (90 horas)

Sistemas de

• Operación de la red de distribución de agua (240 horas)

Distribución de

• Montaje de la red de distribución de agua (100 horas)

Agua

• Mantenimiento de la red de distribución de agua (100 horas)
• Aparatos de medida (70 horas)

• Control de la red de distribución de gas (200 horas)
Operario
de Sistemas
de Distribución
de Gas

• Renovación de la red de distribución de gas (220 horas)
• Puesta en servicio de la red de distribución de gas (200 horas)
• Operación de la red de distibución de gas (150 horas)
• Seguridad en Gas (200 horas)

Operario
de Redes y

• Fundamentos de distribución de energía eléctrica (250 horas)

Centros de

• Maniobras en redes y centros de distribución (100 horas)

Distribución

• Subestaciones y centros de distribución (150 horas)

de Energía
Eléctrica

Operario
de
Instrumentación
y Control
de Central

• Redes de distribución (200 horas)

• Captación de magnitudes físicas y tratamiento de señales (275 horas)
• Regulación del valor de consigna de un componente en centrales eléctricas
(250 horas)
• Regulaciones y sistemas de control de turbogrupo (225 horas)

Eléctrica

• Sistemas centralizados de control (250 horas)

Operario

• Fundamentos de redes de transporte de energía eléctrica (250 horas)

de Líneas
Eléctricas de
Alta Tensión

• Montaje de líneas de alta tensión (200 horas)
• Mantenimiento de líneas de alta tensión (150 horas)
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AUTOMOCIÓN
• Comprobación del estado general del vehículo: mecanismos y accesorios
(26 horas)
• Comprobación del estado general de la carrocería (22 horas)
• Verificación del motor y del grupo propulsor (160 horas)
Técnico en
Diagnosis
de Vehículos

• Comprobación de los sistemas eléctricos y de encendido (110 horas)
• Verificación de los sistemas de suspensión, de dirección, de frenos y de
neumáticos (120 horas)
• Diagnosis del sistema de alimentación (138 horas)
• Valoración de averías y de atención al cliente (24 horas)
• Seguridad e higiene en el trabajo (15 horas)

• Control de la gestión de "stochs" (15 horas)
• Seguridad en el trabajo (15 horas)
• Reparación de motores (175 horas)
Mecánico
de Vehículos
Ligeros

• Reparación de sistemas de encendido y alimentación (250 horas)
• Reparación de la caja de cambios y las transmisiones-ligeras (125 horas)
• Reparación de la dirección, la suspensión, los frenos y la seguridad (175 horas)
• Reparación de los sistemas de aire acondicionado y climatización (75 horas)
• Control de calidad de la reparación (20 horas)

• Control de la gestión de stochs (15 horas)
• Seguridad e higiene en el trabajo (15 horas)
Electricista
Electrónico
de Vehículos

• Reparación de los sistemas eléctricos (200 horas)
• Reparación de los sistemas electrónicos (175 horas)
• Reparación del tablero de a bordo y de los sistemas de climatización y de
seguridad pasiva (250 horas)
• Control de la reparación (20 horas)

• Gestión de la gestión de "stochs" (15 horas)
• Seguridad e higiene en el trabajo (15 horas)
Chapista
Pintor
de Vehículos

• Reparación de los órganos móviles y fijos de la corrocerías (250 horas)
• Verificación y reparación de la geometría del chasis (75 horas)
• Desmontaje y montaje de vidrios y guarnecidos (125 horas)
• Preparación y pintado de la carrocería (250 horas)
• Control de la reparación (20 horas)

• • • 120

(Continúa en la página siguiente)

La Figura del Aprendiz en el Sector Metalmecánico y de Automoción

• Control de la gestión de "stochs" para la reparación de motores y componentes mecánicos (25 horas)
• Diagnóstico y reparación de anomalías en los motores naúticos y sus equipos
(250 horas)
Mecánico de
Motores
Naúticos y
Componentes
Mecánico
Navales

• Verificación y reparación de los instrumentos de mando y control (60 horas).
• Reparación de motores náuticos (175 horas)
• Reparación del equipo propulsor y el arbotante (80 horas)
• Reparación de los sistemas de encendido y alimentación de motores náuticos
(250 horas)
• Reparación del equipo inversor-reductor (80 horas)
• Control de calidad y servicio de garantía en la reparación de los motores náuticos (20 horas)
• Seguridad e higiene en el trabajo (15 horas)
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