
Memoria de Actividad 2011



MEMORIA DE ACTIVIDAD 
2011

1. FUNDACIÓN METAL ASTURIAS

 Quiénes Somos

 Misión, Visión y Valores

 Órganos de Gobierno

 Camino a la Excelencia

 TPC del Metal

 Redes de Colaboración 

 Recursos Humanos 

2. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

 Actividad Formativa

 Prácticas Profesionales en Empresas  

 Homologaciones

 Red de Centros 

 Plataforma de Teleformación 

 Oferta Formativa

3. ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL

indice

4. CONSULTORÍA 

 Herramientas Formativas

 I+D+i

5. PROYECTOS Y PROGRAMAS

 Proyectos Europeos 
 Proyectos Nacionales, Regionales y Locales

 Proyectos Internacionales

6. CAPITAL RELACIONAL

 Premios Fundación Metal Asturias 2011

 Jornadas Técnicas 

 Reconocimientos Profesionales

 Congresos y Actos 

 Colaboraciones

 Visitas Institucionales

 Comunicación

7. PRESUPUESTO



MEMORIA DE ACTIVIDAD 
2011

Con esta Memoria de Actividad, la Fundación Metal Asturias quiere dejar constancia y mostrar al tejido empresarial y a la sociedad astu-
riana en general, los frutos del trabajo desarrollado a lo largo del ejercicio 2011. 

En base a una planificación estratégica, el Plan de Actuación 2011 ha situado a esta Fundación ante retos de especial relevancia determi-
nados por las necesidades para afrontar con éxito los obstaculos derivados de un contexto económico difícil y complejo. La realidad indica 
que el camino emprendido por la Fundación, con el objetivo de contribuir a la capacitación de recursos humanos suficientes y adecuados 
a las necesidades del sector industrial,  tiene hoy más  interés que nunca, porque las empresas requieren soluciones personalizadas con las 
que gestionar su conocimiento con eficacia, para ser cada día más competitivas.  

La actividad formativa desarrollada por la Fundación, en la que se enmarcan las 549 acciones  impartidas en el curso 2011, constituyen su 
actividad principal. En este aspecto, además de proseguir con el desarrollo de las Programaciones formativas promovidas por Administra-
ciones y Agentes Sectoriales, en el ámbito territorial del Principado de Asturias, ha iniciado el desarrollo de  nuevos proyectos formativos 
en otros países como Chile y Colombia. 

Como las necesidades de cualificación de los profesionales son sumamente cambiantes, la Fundación debe  seguir avanzando en la puesta 
en marcha de actuaciones de carácter innovador, investigando y desarrollando nuevos perfiles profesionales, itinerarios formativos, 
metodologías y herramientas de enseñanza-aprendizaje y, para ello, se apoya en la participación en proyectos colaborativos con entidades 
semejantes a la misma. En los últimos meses ha trabajado de manera intensa en el desarrollo de 7 proyectos europeos y 2 internacionales, 
en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente. 

Finalmente, indicar el gran esfuerzo realizado para concluir  las obras de construcción del Nuevo Centro de Formación profesional de Avi-
lés, un edificio vanguardista y sostenible, íntegramente construido en metal, y que está llamado a ser Centro-Demostrativo en Tecnologías 
de Automatización KNX para toda España. Un espacio de referencia destinado a la especialización de los profesionales del sector metal.   

Nada sería igual sin el espíritu de mejora continua y la corresponsabilidad de las entidades que confían en la Fundación y de las personas 
que integran.  A ellas va dedicada esta Memoria, con la que pretendemos dar una calurosa bienvenida a aquellas empresas y entidades que 
buscan un aliado estratégico para afrontar las profundas transformaciones que estamos viviendo.

  Ricardo Presa Rodríguez 
   Presidente 

Carta del Presidente
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Este documento recoge un nuevo capítulo en la trayectoria de esta Fundación, un recorrido que responde a los objetivos asumidos en el Plan de 
Actuación 2011 que se concretan en el desarrollo de actividades y la consecución de resultados. Por eso, me van a permitir que aproveche esta 
introducción reconociendo la dedicación, esfuerzo y profesionalidad de las personas que integran la Fundación.  Su implicación ha sido y es clave 
para afrontar la compleja situación que, en el plano económico y laboral, estamos atravesando. Igualmente quiero destacar el compromiso del 
Patronato, cuyo respaldo y aliento nos invita a proseguir con energía. 

A lo largo de 2011 hemos podido comprobar que la apuesta por la diversificación de servicios y por la ampliación de mercados que habíamos 
iniciado en 2007 en base a las directrices del Plan Estratégico, es un camino irrenunciable para la continuidad de nuestro proyecto, y para ello, 
se hacen imprescindibles las alianzas y los acuerdos tanto en el ámbito  empresarial como en el institucional. Hemos alcanzado nuevas metas, 
como la puesta en marcha proyectos en colaboración con la patronal del metal colombiana y con la Universidad Federico Santa María, de Chile. 
Exploramos nuevas posibilidades de negocio en Argelia y Guinea, ampliamos los acuerdos con empresas líderes en el sector eléctrico para formar 
a instaladores en todo el territorio nacional y colaboramos con las Universidades Politécnica de Madrid, Islas Baleares y Poznan (Polonia) en la 
impartición de másteres y cursos de especialización.

Nuestra vocación de servicio y de apoyo a la competitividad del sector metal nos exige  anticiparnos a las necesidades de cualificación profesio-
nal que los cambios tecnológicos y productivos van imponiendo, así como disponer de instalaciones y equipamientos adecuados para abordar 
con éxito los procesos de cualificación. En el  2011 hemos conseguido la aprobación de un proyecto estratégico en el desarrollo a nivel europeo de 
un nuevo perfil profesional relacionado con la movilidad eléctrica (ELEVTRA), y el reconocimiento internacional al nuevo Centro de Formación de 
Avilés por su diseño arquitectónico y su automatización que le hace ser un referente en eficiencia energética 

De todo ello y del resto de actividades desarrolladas a lo largo del ejercicio, encontrarán detallada información en esta Memoria, cuyo contenido 
viene a completar la información que les ofrecemos a través nuestra página web, de los boletines digitales o de las redes sociales y profesionales. 
Confiamos que esta comunicación  nos ayude a descubrir nuevos ámbitos de colaboración con empresas, instituciones y entidades, para que 
todos podamos gestionar el futuro en clave de nuevas oportunidades.        
 

Pilar Suárez

Directora- Gerente

Carta de la Directora-Gerente
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Quiénes Somos
Creada en 2003, la Fundación Metal Asturias es una institución privada, participada por los agentes sectoriales y la Administración.

Por trayectoria, actividad e implicación, quiere ser un aliado estratégico en los procesos de adaptación a un entorno laboral 

cambiante, global y competitivo. Ofrece un servicio integral para la cualificación profesional y el empleo dirigido a empresas, 

entidades y personas, contribuyendo al desarrollo e innovación del sector metal y de la industria.   

Misión, Visión y Valores
Como organización, la Fundación comparte unos principios y objetivos explicitados en la MISION, la VISIÓN y los VALORES.  

MISIÓN: 

- Somos una entidad participada por los agentes sectoriales y la Administración. 

- Ofrecemos un servicio integral para la cualificación profesional y el empleo, dirigido a entidades, empresas y trabajadores-as.

- Contribuimos al desarrollo e innovación del sector metal y la industria en el Principado de Asturias.

VISIÓN. Queremos 

- Ser el referente para el sector metal asturiano en el acompañamiento de procesos de cambio sociolaborales.

- Potenciar y favorecer el desarrollo del sector metal asturiano, constituyéndonos como espacio de encuentro que propicie la 

participación y colaboración entre los distintos agentes implicados.

- Incrementar nuestra presencia en el sector industrial como instrumento para la cualificación profesional y el empleo.

- Afianzarnos como elemento dinamizador del sector metal a nivel estatal, a través de la cooperación con otras entidades sec-

toriales.

1.
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VALORES por los que apostamos y aspiramos a ser reconocidos

- Compromiso con la calidad y la mejora continua, promoviendo la identificación y aplicación de oportunidades de mejora para 

dar un servicio eficaz y eficiente.

- El saber hacer de las personas, apostando por potenciar el desarrollo personal y profesional de las mismas, orientado a los 

objetivos estratégicos de la Fundación. 

- Orientación e implicación, dando respuesta en tiempo y forma a las entidades y personas que depositan su confianza en nues-

tra Organización.

- Compromiso social, desarrollado DESDE, POR y PARA las personas, desarrollando una actividad que contribuya a generar be-

neficios en la sociedad.

Órganos de Gobierno
Las decisiones operativas emanan de los acuerdos tomados por los Órganos de Gobierno -Comisión Ejecutiva y Patronato-, en 

los que están representados el Principado de Asturias, los Agentes Sociales Sectoriales (MCA-UGT Asturias, Fed. Industria CC.OO.

Asturias y FEMETAL) y los Ayuntamientos de Gijón y Avilés.   

Según determinan los Estatutos, ostenta la Presidencia el Principado de Asturias en la persona del Director-Gerente del Servicio 

Público de Empleo. La Secretaría y las tres Vicepresidencias tienen carácter rotativo anual y son desempeñadas por los Ayunta-

mientos y los Agentes Sociales, respectivamente.

El Patronato y la Comisión Ejecutiva, como órganos de Gobierno de la Fundación, tienen las facultades para tomar acuerdos y 

dirigir la actividad de la misma.

La Presidencia la desempeña el Director-Gerente del Servicio Público de Empleo. 

La Secretaría y las Vicepresidencias tienen carácter rotativo, por periodos anuales. Los representantes de los Ayuntamientos 

ocupan la Secretaría y los Agentes Sociales las tres Vicepresidencias.

3.
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Principado de Asturias:
D. José Luis Álvarez Alonso (hasta el 31/08/2011) - Presidente
D. Ricardo Presa Rodríguez (desde el 01/09/2011) - Presidente
Dña. Diana García García
D. Arturo Joaquín García Fernández (hasta el 23/11/2011)
D. Gonzalo Benavente Pescador (hasta el 23/11/2011)
D. Javier María Méndez Muñiz (desde el 24/11/2011)
Dña. María Ángeles Fernández Montero (desde el 24/11/2011)

Ayuntamiento de Avilés:
Ilma. Sra. Dña. Pilar Varela Díaz
D. Raúl Marquínez Pascual - Secretario 

Ayuntamiento de Gijón:
Excma. Sra. Dña. Paz Fernández Felgueroso (hasta el 04/08/2011)
D. José Manuel Menéndez Rozada (hasta el 04/08/2011)
Ilma. Sra. Dña. Carmen Moriyón Entrialgo (desde el 05/08/2011)
D. Fernando Couto Garciablanco (desde el 05/08/2011)

Federación de Metal, Construcción y Afines de UGT de Asturias:
D. Eduardo Donaire Yáñez - Vicepresidente 3º
D. Iván García Miranda

Federación de Industria de CC.OO. de Asturias:
D. Maximino García Suárez - Vicepresidente 1º 
D. Nicomedes Sánchez Izquierdo

Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias:
D. César Figaredo de la Mora - Vicepresidente 2º
D. Álvaro Alonso Ordás
D. Antonio Fernández-Escandón Ortiz
D. Juan Carlos Andrés Aguado

Dña. Pilar Suárez Fernández es la Directora-Gerente de la Fundación desde su constitución, en febrero de 2003.

Patronato

Gerencia
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Camino a la Excelencia
Desde el punto de vista de gestión, esta Fundación desempeña su actividad en base a parámetros de calidad y mejora continua, 

contando, desde el inicio, con la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001. En 2009 integró la 

Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente (ISO 14001) y obtuvo el primer Sello de Compromiso con la Excelencia, consiguiendo 

en 2010 la acreditación EFQM 300+. 

TPC del Metal
La Tarjeta Profesional de la Construcción para trabajadores del metal es un soporte electrónico, personal e intransferible, que 

acredita la formación en Prevención de Riesgos Laborales asociada a la ocupación que se desempeña. También documenta la 

experiencia en el sector, la cualificación profesional y la formación recibida. 

La Fundación Metal Asturias, como la Delegación Territorial de la FMF para la gestión de la Tarjeta Profesional de la Construcción 

para el metal, ha recibido 1.284 solicitudes en 2011 y ha tramitado la acreditación de 11 nuevos Centros o Entidades para realizar 

formación en Prevención de Riesgos Laborales. Precisamente, la Fundación ha sido la primera entidad homologada en Asturias 

para impartir dicha formación en todas las actividades del metal en su red de Centros (Gijón, Avilés, Prendes y Jarrio). En 2011, la 

Fundación desarrolló 73 acciones formativas en las que participaron 950 profesionales. 

4.
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Redes de Colaboración 
El caudal de conocimiento y de recursos que aportan los acuerdos de colabora-

ción es un activo importante para esta Fundación, porque cada convenio exige 

una labor previa de conocimiento mutuo que da lugar a una estrategia común 

para reforzar líneas de trabajo y sacar adelante proyectos que afianzan el lide-

razgo de cada organización. 

En esta dinámica se enmarcan, por ejemplo, los acuerdos de colaboración suscri-

tos por la Fundación Metal Asturias con distintas Universidades, con fabricantes 

de tecnología KNX, con Asociaciones Profesionales y con centros tecnológicos. 

Convenios suscritos en 2011:

- Convenio Marco de colaboración con 

la Universidad Técnica Federico Santa 

María (Sede Concepción-Chile).

- Asociación de Empresarios de Fonta-

nería, Calefacción, Saneamiento y/o 

Afines de Asturias (AFONCASA).

- Fundación Universidad de Oviedo.

- Centro de Formación Profesional para 

el Empleo “Las Palmeras”.

- SIEMENS.

- EBHI.

6.

Consejo Autonómico 
de Fundaciones

Junta Directiva del Centro Español 

de Soldadura y Tecnologías de la 

Unión –CESOL–

Club Asturiano de Calidad

Junta Directiva de la Asociación 

de Ensayos No Destructivos

Junta de Gobierno de la 
Asociación KNX España

La Fundación Metal Asturias es miembro de:
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Recursos Humanos 
Los recursos humanos aportan el principal activo de esta Organización, 

volcada en el desarrollo de procesos de cualificación y en la prestación 

de servicios que tienen como protagonistas a las personas y por objetivo 

reforzar la competitividad de las empresas. 

Para sacar adelante esta tarea cuyos resultados son la esencia de esta Me-

moria, la Fundación ha contado en 2011 con una plantilla de 116 personas, 

de las cuales el 60% poseen titulación universitaria y el 29% Formación 

Profesional. El 62,51% son mujeres. 

7.
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Actividad Formativa
La programación formativa de la Fundación Metal Asturias es el reflejo de la adaptación del sector industrial a una realidad cam-

biante y con un alto componente tecnológico. En esta dinámica de actualización permanente de los recursos humanos se inscribe 

la incorporación, en 2011, de 4 nuevas especialidades: “Gases Fluorados Cualquier Carga”, “Instalaciones Térmicas mediante bio-

masa”, “Instalador-reparador de productos petrolíferos licuados” y “Diseño Mecánico Solid-Work”. 

Actualmente la Red de Centros de la Fundación Metal Asturias está homologa por el Servicio Público de Empleo del Gobierno del 

Principado de Asturias para impartir 93 especialidades.  

En 2011, a través de las programaciones promovidas por Administraciones, Agentes Sociales o empresas, la Fundación ha desa-

rrollado 549 acciones formativas, en las que participaron más de 8.000 personas.

- Plan de Formación Profesional para el Empleo, cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE).

- Plan de Formación e Inserción Profesional (PLAN FIP).

- Planes de Formación Profesional para el Empleo dirigido a Administraciones Locales y Supramunicipales.

- Programa de Ayudas para la Realización de Acciones de Formación en Zonas Mineras del Carbón (FORMIC).

- Planes de Formación Profesional para el Empleo dirigido a Agentes Sociales del Sector.

- Plan de Formación Profesional para el Empleo de la Gerencia del Sector Naval.

- Planes de Formación de Empresa.

- Plan de Formación Profesional para el Empleo para Jóvenes Infractores.

- Formación de los Contratos para la Formación.

- Programas de Aprendizaje Permanente para Adultos.

1.
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Actividad Formativa 2011. Formación Profesional para el Empleo

Acciones 
Formativas Participantes Horas

FPE Personas Desempleadas
preferentemente

150 1.796 50.221

FPE Trabajadores-as Ocupados-as
preferentemente

385 4.783 16.310

Formación Permanente de Adultos 14 1.834 3.926

Total 549 8.413 70.457

[ ACCIONES FORMATIVAS ] [ PARTICIPANTES ] [ HORAS ]

FORMACIÓN KNX 

En 2011 se impartieron 33 acciones forma-
tivas KNX, 21 a petición de empresas,  y 12, 
promovidos por la Fundación Metal Astu-
rias; 5 en la modalidad semipresencial. Se 
formaron 370 instaladores. 

Como novedad, el curso KNX Tutors, de 30 
horas de duración y en inglés, impartido en 
la Universidad de Poznan, Polonia, dirigido a 
expertos en la materia del ámbito universi-
tario y empresarial. 
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Prácticas Profesionales en Empresas 
Las prácticas profesionales no laborales enriquecen el proceso formativo e incrementan la empleabilidad de las personas par-

ticipantes. La vinculación directa con el entorno productivo constituye un excelente aval a la hora de participar en procesos de 

selección para la incorporación de nuevos efectivos. 

En una dinámica de estrecha colaboración con el tejido industrial para alcanzar las mayores cotas de especialización, la Fundación 

suscribe anualmente convenios de colaboración con  empresas del sector metal para la realización de dichas prácticas. En 2011 se 

sumaron 80 empresas, se firmaron 95 convenios y participaron un total de 115 alumnos. 

Homologaciones
Las certificaciones asociadas a un proceso formativo repercuten directamente en la valoración que los profesionales, las empresas 

y la sociedad en general proyecta sobre la entidad que imparte la materia. En Asturias, la Fundación Metal es la única entidad 

homologada para impartir los cursos de “Ingeniero-a  y Técnico-a Internacional de Soldadura”, una de las acreditaciones europeas 

de mayor prestigio en el área de la Fabricación Mecánica. 

También es referente en la formación para la automatización de edificios mediante el estándar KNX y para la obtención de los 

carnets profesionales de Instalador-a de Gas (Categorías A, B y C) y de Gases Fluorados Cualquier Carga que expide el Gobierno 

del Principado de Asturias. 

Microsoft, Cesol, Autodesk, KNX, la Asociación de Ensayos No Destructivos, el Servicio Público de Empleo del Principado de Astu-

rias y el Servicio Público de Empleo Estatal, son algunos de las organismos y entidades que acreditan la formación impartida en 

los Centros de la Fundación Metal Asturias. 

2.
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Red de Centros 
La vocación sectorial de esta Fundación tiene una innegable prolongación territorial, pues la Red de Centros de Formación cuenta 

con instalaciones en los municipios cabecera del Corredor Siderúrgico, Gijón y Avilés, y en las proximidades de la acería de Arcelor 

Mittal, en Prendes (Carreño). Además, en el occidente de Asturias, y muy ligado a la construcción naval de la cuenca del Navia, se 

localiza el Centro de Formación  de Jarrio.  En total,  4 Centros y más de 6.000 m2 de superficie que dan cabida a 18 aulas-taller,  

9 talleres, 16 aulas teórico-prácticas y 1 laboratorio, además de las dependencias destinadas a Dirección, Información, Servicios de 

Orientación, Proyectos, Consultoría, Calidad y Comunicación y Gestión propiamente dicha (Departamentos Económico-Financiero 

y de Recursos Humanos).  

En el capítulo de infraestructuras, cabe resaltar la finalización, en mayo de 2011, del proyecto constructivo más importante lle-

vado a cabo por la Fundación Metal Asturias: el nuevo Centro de Formación de Avilés, un edificio singular, tanto por su diseño 

vanguardista como por el modelo de edificación sostenible y respetuosa con el medio ambiente. La inversión superó los 5 millones 

de euros, contando con las aportaciones del Principado de Asturias, Ayuntamiento de Avilés, ArcelorMittal, CEPSA, ABB, JUNG, 

SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS, WAGO-DICOMAT, CIRCUTOR y los recursos de la propia Fundación. 

4.



MEMORIA DE ACTIVIDAD 
2011

Centro de Formación Profesional de Gijón

Instalaciones: 10 aulas-taller, 4 talleres, 2 laboratorios y 7 aulas teóricas o de espe-

cialidad.

Especialización: Familias profesionales de Instalación y Mantenimiento, Electricidad 

y Electrónica, Fabricación Mecánica, Energía y Agua, Química, Diseño Industrial y Se-

guridad y Medio Ambiente, Informática y Comunicaciones, Administración y Gestión, 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

Ampliación del Centro de Formación Profesional de Gijón 

Este nuevo espacio que conecta con la Sede de la Fundación y amplia la superficie 

en 1.560 m2, albergará 8 aulas-taller de especialidades relacionadas con las Energías 

Alternativas, la Eficiencia Energética y las Instalaciones Industriales.

Centro de Formación Profesional de Avilés

Instalaciones: 6 aulas teórico-prácticas en el Centro de Avilés y 1 aulario-taller en 

Las Arobias, donde se imparten acciones formativas de la familia profesional de Fa-

bricación Mecánica.

Especialización: Informática-Comunicaciones, Administración-Gestión y Fabricación 

Mecánica.

Superficie: 1.347 m2

Superficie: 3.173 m2

C/ Jovellanos, 3

Tfno. 985 12 90 92 - Fax 985 51 19 79

Polígono de Las Arobias. 

C/ Travesía de la Industria, 78

aviles@fundacionmetal.org

Polígono Industrial de Roces 

C/ Juan de la Cosa, 27

Tfno. 985 99 00 20 - Fax 985 99 00 18 

gijon@fundacionmetal.org
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Nuevo Centro de Formación de Avilés, 
un edificio vanguardista e inteligente

Concebido como un edificio sostenible, construido en vidrio y acero, estructura 100% 

reciclable y gestionado por tecnología KNX, consta de 3 niveles y 3.338 m2 destinados a 

aulas y talleres para la impartición de diversas especialidades formativas: Instalación y 

Mantenimiento, Construcciones Metálicas, Electricidad y Electrónica, etc. 

Desde el punto de vista de la gestión energética, el edificio utiliza las renovables (solar 

térmica, fotovoltaica y biomasa) y un sistema basado en la Trigeneración, tecnología que 

permite la producción y aprovechamiento combinado de electricidad, calor y refrigera-

ción con una elevada eficiencia energética, al tiempo que consigue un ahorro considera-

ble de combustible y, consecuentemente, la reducción de emisiones de CO2. 

Por todo ello, el nuevo Centro de Formación será una instalación de referencia en toda 

España de gestión eficiente mediante tecnología KNX. 

 

Centro de Formación Profesional de Prendes 

Instalaciones: 4 aulas teórico-prácticas, otros tantos talleres y 2 aulas teóricas. 

Especialización: Fabricación Mecánica (especialidad Máquinas-Herramientas) y 

Electricidad-Electrónica.

Superficie: 1.411 m2

Polígono Ind. de Falmuria. Prendes - Carreño

Ctra. AS-19 Gijón-Avilés 

C/ Albandi, 1

Tfno. 985 99 00 54  - Fax 985 99 00 56

prendes@fundacionmetal.org

Finalista en los Premios de 
Arquitectura “Archdaily 2011” 

Finalista en KNX Award 2012. 
Categoría Internacional Europe 
(se falla en abril de 2012)



MEMORIA DE ACTIVIDAD 
2011

Centro de Formación Profesional de Jarrio

Instalaciones: 4 aulas-taller y 1 aula teórica.

Especialización: Fabricación Mecánica, Electricidad, Informática y Comunicaciones,  

Administración y Gestión.

Plataforma de Teleformación
Atendiendo a la formación eminentemente técnica que imparte la Fundación, el potencial 

de la Plataforma de Teleformación está ligado a la utilización de sistemas mixtos (blended 

learning) y a dos variables: cursos de corta duración y de aplicación directa en el puesto 

de trabajo con prácticas presenciales. 

Bajo estas premisas, en 2011, se han puesto en marcha nuevas especialidades formativas: 

– Formador de formadores en soldadura

– Gestor energético en la industria

– Control de calidad de las construcciones metálicas

– Sistemas de CNC en Máquinas Herramientas

– Automatización de viviendas KNX

En total, la Plataforma de Teleformación ofrece 17 acciones formativas de Electricidad-

Electrónica, Fabricación Mecánica, Eficiencia Energética y Gestión de la Calidad. 

Se pueden consultar en:

Superficie: 500 m2

Jarrio - Coaña

Nave Campo de Fútbol, s/n.

Tfno. 985 63 00 55  - Fax 985 63 13 59

jarrio@fundacionmetal.org

5.
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Autómatas programables (Siemens):
¡ S 5 (Step 5)
¡ S 7 - 200 (Microwin)
¡ S 7 - 300 (Step 7)

Autómatas programables (Telemecanique):
¡ TSX 37/57 (PL7 Pro)

Comunicaciones industriales (AS-i, Profibus, 
Ethernet Industrial)

Paneles de operaciones Siemens (OP’s)

Automatismos Industriales

Comunicaciones y Aplicaciones Informáticas

Electricidad y Electrónica

Sistemas de supervisión y control (SCADA) 
Win CC Siemens/Fix

Neumática - Electroneumática

Hidráulica - Electrohidráulica

Instrumentación industrial

Control y regulación de procesos

Calibración industrial

Instalación de equipos y sistemas de 
comunicación

Diseño gráfico

Retoque digital y escaneado de imágenes

Aplicaciones informáticas de gestión

Gestión técnica de edificios (Domótica 
Avanzada KNX)

Instalaciones de energía solar térmica y 
fotovoltaica

Instalación de energía eólica

Cálculo y dimensionamiento de instala-
ciones eléctricas (CYPELEC)

Microsoft Office

Lenguajes de programación orientados a objetos

Programación y administración de bases de datos

Desarrollo de aplicaciones para Internet

Instalación y administración de redes

Sistemas microinformáticos

Mecánica

Montaje de estructuras metálicas

Carpintería de aluminio y PVC

Interpretación de planos (mecánicos, 
calderería e isométricos)

Metrología dimensional

Montaje de estructuras tubulares

Control numérico

Torno - fresa

Mantenimiento industrial

Mecánica y electromecánica de mantenimiento

Calderería industrial

Tubería industrial

Electricidad industrial

Fibra óptica

Instalador/a electricista IBTE

Máquinas eléctricas

Electrónica industrial

Instalación de antenas de televisión

Variadores de frecuencia

Domótica

Ensayos No Destructivos
Radiología industrial

Líquidos penetrantes

Partículas magnéticas

Ultrasonidos

Inspección visual

Oferta Formativa6.
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Soldadura

Gestión de Empresa

Diseño Industrial

Instalaciones Industriales

Estructuras metálicas ligeras

Equipos de varilla de oxígeno

Especialista, técnico/a - ingeniero/a 
internacional en soldadura

Inspector/a de construcciones soldadas

Supervisor/a de soldadura

Prevención de riesgos laborales

Salud laboral

Primeros auxilios

Actuaciones en planes de emergencia

Auditorías de prevención

Sistemas integrados de gestión

Diseño mecánico de modelado paramé-
trico para piezas

Sistemas de información geográfica 
(Geographics, Autodesk Map)

Cálculo y dimensionamiento de estructu-
ras (CYPECAD)

Diseño Mecánico Solid-Work

Control químico de ciclo combinado

Instalador-reparador de productos petrolíferos 
licuados

Instalaciones térmicas mediante biomasa

Gases fluorados cualquier carga

Oxiacetilénica

Arco sumergido

Eléctrica manual

Semiautomática MAG-MIG

TIG acero al carbono

TIG acero inoxidable

Estructuras metálicas pesadas

Gestión de la calidad

Herramientas de gestión de la calidad

Inteligencia emocional

Creación y gestión de PYMES

Fiscalidad para PYMES

Sensibilización medioambiental

Gestión medioambiental

Diseño asistido por ordenador: Autocad 2D/3D

Autodesk Inventor

Infografía, presentación de proyectos

Herramientas básicas de oficina técnica

3DS Max Design

Diseño de proyectos industriales 2D / 3D

Técnicas y manipulación de imágenes industriales

Diseño industrial

Instalación de gas. Categorías A y B

Técnico/a en instalaciones térmicas de edificios

Instalaciones de vapor y frigoríficas

Operador/a de calderas

Fontanería

Gestión Comercial y Recursos Humanos
Atención al cliente y calidad de servicio

Formación de formadores/as

Formación de gestores/as de formación

Otras
Joyería

Analista de laboratorio

Manejo de carretillas

Operador/a de planta química

Diseño de medios didácticos
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Oferta Formativa Matrícula Abierta

Electricidad y Electrónica
Automatización de viviendas y edificios estándar KNX Avanzado

Automatización de viviendas y edificios estándar KNX Básico

Automatización de viviendas y edificios estándar KNX Básico

Automatización de viviendas y edificios estándar KNX Tutor

Conectorización de fibra óptica

Diseño de instalaciones de energía solar fotovoltaica

Diseño de instalaciones de energía solar térmica

Eficiencia energética en la iluminación

Eficiencia energética en motores eléctricos

Gestor energético – supervisión de consumo eléctrico

Gestor energético – supervisión de consumo eléctrico

Instalación y configuración de variadores de frecuencia

Técnicas de mantenimiento eléctrico industrial

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ahorro energético de sistemas neumáticos

Cálculo y diseño de circuitos neumáticos

Ingeniería de mantenimiento en instalaciones y medios productivos

Manejo y programación avanzada PLC´s Siemens S7 300/400. Sistemas Simatic

Manejo y programación básica PLC´s Siemens S7 300/400. Sistemas Simatic

Mantenimiento de PLC´s Siemens S7 300/400. Sistemas Simatic

Paneles de operador Simatic HMI de Siemens. WinCC Flexible

Redes de área local AS-i con PLC´s Siemens S7 300/400

Redes de área local Ethernet y Profinet con PLC´s Siemens S7 300/400

Redes de área local Profibus con PLC´s Siemens S7 300/400

Sistemas de supervisión y mando de procesos WinCC de Siemens

Técnicas de medida y calibración de presión en procesos industriales

Técnicas de medida y calibración de temperatura en procesos industriales

Técnicas de regulación automática de procesos. Control PID 

Automatismos Industriales

Diseño Industrial
Cypecad

Cypelec

SolidWorks: Modelado de piezas 

SolidWorks: Presentación y animación de ensamblajes 

Fabricación Mecánica
Formación de formadores en soldadura 

Soldadura MIG en acero inoxidable. Avanzado

Soldadura MIG en acero inoxidable. Básico

Soldadura MIG en aluminio. Avanzado

Soldadura MIG en aluminio. Básico

Soldadura TIG en acero inoxidable. Avanzado

Soldadura TIG en acero inoxidable. Básico

Soldadura TIG en aluminio. Avanzado

Soldadura TIG en aluminio. Básico

Soldadura TIG orbital (diámetro máximo 22 mm)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Gases Fluorados Cualquier Carga
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Oferta Formativa Matrícula Abierta

Otros
Formación de formadores 

Sistemas de gestión de eficiencia energética ISO 50000

PRL para trabajadores del Sector Metal TPC
1º Ciclo PRL Metal/Construcción

2º Ciclo PRL Metal/Construcción:

Electricidad: montaje y mto. de instalaciones eléctricas de AT y BT

Ferrallado

Instalación de ascensores

Fontanería

Instalaciones, reparaciones, montajes, estructuras metálicas, cerrajería y carpintería metálica

Operadores de aparatos elevadores

Operadores de equipos manuales

1º y 2º Ciclo PRL Metal/Construcción para Responsables de Obra y Técnicos de Ejecución

Formación específica 2º Ciclo PRL Metal/Construcción:

Electricidad: montaje y mto. de instalaciones eléctricas de AT y BT

Ferrallado

Instalación de ascensores

Fontanería

Instalaciones, reparaciones, montajes, estructuras metálicas, cerrajería y carpintería metálica

Operadores de aparatos elevadores

Operadores de equipos manuales

Nivel Básico Prevención de las Actividades del Metal en la Construcción

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Orientación e Inserción Laboral 
La actividad del Servicio de Orientación está ligada al proceso de adquisición de competencias y a la inserción laboral de las per-

sonas desempleadas. Desde esta perspectiva, la labor desarrollada se estructura en tres ámbitos de intervención, que van desde el 

fomento y la gestión de prácticas no laborales en empresas, pasando por las acciones de orientación laboral y los instrumentos y 

estrategias de acompañamiento y apoyo al empleo. 

- Impartición de módulos de Orientación Laboral a 1.092 personas participantes en 

91 acciones formativas. 

- Asesoramiento individualizado a 1.068 nuevos/as usuarios/as. El cómputo total al-

canza las 5.764 personas atendidas desde la creación del servicio de Orientación. 

- Asesoramiento grupal a 1.090 alumnos/as.

- Gestión de 101 ofertas de empleo. 

Como en anteriores ejercicios, el Servicio de Orientación también ha ejecutado un nuevo Programa de Acompañamiento al Em-

pleo, en esta ocasión, “Insermetal III”, en el que han participado 144 personas desempleadas, y cuya información se detalla en el 

Capítulo 5 de esta Memoria. 

1.
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Los servicios que la Fundación ofrece a través del área de Consultoría inciden en su papel como aliado estratégico de empresas, 

Asociaciones Gremiales, Centros Tecnológicos y Administraciones para alcanzar mayores cotas de eficiencia, optimizando la ges-

tión del capital humano y de los recursos tecnológicos.  

De una manera ágil y rápida la Fundación contribuye a la implementación de soluciones personalizadas, a la medida de cada 

cliente, con resultados evaluables a corto y medio plazo.  

En 2011, empresas como HC Energia, Asturiana de Zinc, Cepsa, DuPont, ENCE o EBHI han solicitado la colaboración de la Fun-

dación principalmente para el diseño y desarrollo de planes formativos, elaboración de manuales y procedimientos de trabajo y  

documentación de procesos productivos, principalmente. También cabe mencionar el asesoramiento prestado a entidades como 

FUCOMI o el Centro de Referencia Nacional de Formación Profesional de Industrias Extractivas de Langreo, para la revisión docu-

mental y acompañamiento en el proceso de seguimiento y certificación del Sistema de Gestión de la Calidad.  

Servicios de Consultoría/Asistencias Técnicas: 

- Asesoramiento para la implantación y la gestión de dispositivos para la formación.

- Elaboración y actualización de certificados de profesionalidad, cualificaciones y perfiles profesionales.

- Desarrollo de proyectos integrales de formación y empleo.

- Definición de perfiles competenciales. 

- Gestión del conocimiento en entornos productivos.

- Elaboración de herramientas formativas: manuales de formación personalizados (operaciones, procedimientos).

- Asesoramiento para la implantación de Sistemas de Calidad, RSC y Medio Ambiente.

- Asesoramiento y desarrollo de procesos de selección internos y externos.
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Herramientas Formativas 
Cabe resaltar la dilatada trayectoria de la Fundación en el desarrollo de contenidos y de herramientas para la cualificación profe-

sional, contando para ello con un departamento específico integrado por un equipo técnico experto en la adaptación pedagógica 

de contenidos.  

Referencia de los productos y clientes en 2011:

– Centro Nacional de Referencia de las Áreas de Construcciones Metálicas y Fundición. Desarrollo de contenidos e-learning 

para el Certificado de Profesionalidad de Fabricación y Montaje de Instalaciones de Tubería Industrial.

– CEPSA.  Documentación de procesos productivos para la formación del personal de las refinerías del Grupo. 

– Asturiana de Zinc. Elaboración de materiales didácticos de Operador de Planta Química. 

– HC Energía. Elaboración del manual “Química en una Central Térmica de Ciclo Combinado”. 

– FEMETAL. Desarrollo de 13 Guías de Evidencia para la evaluación de competencias de Certificados de Profesionalidad de la 

familia profesional de Fabricación Mecánica.

– AMCA. Manuales sobre Sistemas de Gestión Ambiental y de Calidad para el sector turístico.  

– Proyecto e-Tool CNC.  Módulos didácticos en formato e-learning (Componentes mecánicos, mecatrónica y dibujo técnico) y 

un “Kit” de materiales para el reconocimiento, validación y certificación de competencias profesionales del personal técnico 

que realiza el mantenimiento de equipos de CNC. 

1.
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I+D+i  
Las metodologías de aprendizaje, los soportes para gestionar la transferencia de conocimiento y los perfiles profesionales que 

vertebran el capital de una organización, todos estos aspectos,  tan determinantes a la hora de abordar un proceso de cualifica-

ción profesional, están inmersos en un proceso de transformación y de cambio que tiene como principal aliado a las TIC`s, y que 

la Fundación aborda como una prolongación de la actividad que desarrolla en el área de Consultoría y de Proyectos.

A lo largo del ejercicio que recoge este documento, se han diseñado varias herramientas relacionadas con la I+D+i aplicada al 

conocimiento a través de simuladores y a la definición de nuevos perfiles profesionales y sus competencias asociadas. 

2.
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La participación en proyectos colaborativos permite a la Fundación investigar y desarrollar prácticas innovadoras en el ámbito de 

la formación profesional para el empleo, una labor que abarca el diseño nuevos perfiles profesionales, la definición de las compe-

tencias asociadas a los criterios de certificación y la elaboración de contenidos, metodologías y herramientas para el aprendizaje 

permanente. Implica, pues, trabajar desde una óptica precursora, identificando necesidades en el ámbito de la formación y el apo-

yo al empleo que, en un futuro próximo, serán determinantes para afianzar la competitividad industrial y tecnológica de Asturias.  

De ahí que el éxito final de cada iniciativa esté asociado a la transferencia de los resultados. 

Hasta la fecha, la Fundación Metal Asturias ha participado en  46 proyectos de ámbito nacional,  europeo e internacional, en cola-

boración con 72 entidades y organismos; en  2011 ha puesto en marcha los Proyectos ELEVTRA y NTNC –Nuevos Formadores para 

Nuevas Competencias–, y el Programa de Creación de un Centro de Gestión para la Transferencia de Tecnologías de Soldadura en 

la Industria Metalmecánica de la Región del Bío Bío (Chile). 

  

Proyectos Europeos 

Programa de Aprendizaje Permanente. Leonardo da Vinci  

Proyecto ELEVTRA   (2011-2014)

Objetivos: 
… Crear un perfil profesional especializado en movilidad eléctrica, estaciones de recarga de baterías (electrolineras) e inge-

niería de mantenimiento (talleres mecánicos) dentro del Marco Europeo de las Cualificaciones.

… Preparar, testar y validar materiales formativos para la cualificación de personal técnico especializado en el mantenimiento 

y reparación de coches eléctricos y electrolineras.

… Desarrollar una plataforma e-learning. 

… Crear un clúster europeo con participación de organizaciones relacionadas con la electromovilidad.

1.
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Promueve: 
w Fundación Metal Asturias - España.

Socios: 
w Universidad de Ciencias Aplicadas de Bochum - Alemania.  

w ISSA Brno - República Checa.  

w School Center Velenje - Eslovenia. 

w Shecco - Bélgica.

Proyecto NTNC - Nuevos Formadores para Nuevas Competencias   (2011-2013)

Es un proyecto de Transferencia de Innovación que tiene su origen en uno desarrollado en 2004, denominado “TOOLS TRAINING”. 

Objetivos: 
… Ofrecer al profesorado herramientas pedagógicas para formar al alumnado en competencias transversales demandadas 

por las empresas que, generalmente, se adquieren a través del aprendizaje no formal e informal.   Para ello, se procederá 

a la adaptación del itinerario formativo y del material didáctico elaborado en el proyecto Tools Training.

… Identificar buenas prácticas en “técnicas y metodologías de hibridación e intercambio” entre las empresas y los sistemas 

de Formación Profesional de los países participantes.

… Analizar los contextos productivos de las empresas para identificar los principales valores demandados a su personal 

trabajador.

… Estudiar las competencias transversales más importantes y diseñar sus estándares conforme al Marco Europeo de las 

Cualificaciones (conocimientos, habilidades y competencias).

… Testar los recursos didácticos a través de su implementación en formato digital.

Promueve: 
w Universidad de Oviedo - España
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Socios: 
w Fundación Metal Asturias (entidad coordinadora) - España.

w Fondo Formación Euskadi - España.

w BEST - Austria.

w LINK CONSULTING - Italia.

w IDEC - Grecia.

w AOF - Dinamarca. 

Proyecto ROQET   (2010-2012)

Objetivos: 
… Favorecer el desarrollo de las competencias profesionales del personal formador en base a un referente de excelencia de 

calidad. 

… Crear, desarrollar e implementar un sistema de valoración de competencias para el personal formador de los Centros de 

Formación para el Empleo, tomando como referencia el Marco Común Europeo de Garantía de la Calidad.

Promueve: 
w Fundación Metal Asturias - España.

Socios: 
w PIA. Sistemas y Servicios de Información - Eslovenia.

w CPI. Instituto Nacional para la Educación y Formación Profesional - Eslovenia.

w SCV. School Center Velenje - Eslovenia.

w ISOB. Instituto de Consultoría Socio-Científica - Alemania.

w CECOA. Centro de Formación Profesional para el Comercio y Afines - Portugal. 

w HRDC. Centro de Desarrollo Regional Heleno - Grecia. 

w SZAMALK. Educación y Tecnologías de la Información - Hungría.
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Proyecto E-TOOLS CNC   (2009-2011)

Objetivos: 
… Elaborar una propuesta común para la formación, el reconocimiento, validación y certificación del perfil profesional de 

Técnico de Mantenimiento de Equipos CNC en los países asociados a este proyecto.

… Desarrollar una herramienta e-elearning dirigida, principalmente, a personal docente y gestor de formación en los secto-

res de actividad metalomecánica y electrónica,  profesionales que deseen adquirir formación en CNC y responsables del 

diseño y planificación de políticas educativas y de formación. 

Promueve: 
w CENFIM - Portugal. 

Socios: 
w Fundación Metal Asturias - España.

w BDGSZKI - Hungría.

w CINEL - Portugal.

w Gesellschaft fur Projektentwicklung und Innovation (GPI) mbH - Alemania.

w Hjalmar Lundbohmsskolan - Suecia.

w Instituto de Technología Tallaght - Irlanda.

w SCC - Eslovenia.

w SKZ ToP gGmbH - Alemania.

w SVS - Noruega.
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Programa de Aprendizaje Permanente. Grundtvig  

Proyecto CAPE   (2010-2012)

 Objetivo: 
… Definir el perfil del Orientador/a Profesional, establecer las competencias claves y los criterios de certificación en el  

conjunto de países participantes. 

Promueve: 
w CNIDFF - Francia.

Socios: 
w Fundación Metal Asturias - España.

w Pari e Dispari - Italia.

w Netzwerk Osterreichischer Frauen-Und-Madchenberatugstellen - Austria.

w Ateliere Fara Frontiere - Rumanía.

Proyectos Nacionales y Regionales

Programa Operativo del Fondo Social Europeo

Proyecto Red Winner: "Tejiendo redes contra el fracaso escolar y la exclusión social”   (2010-1012)

Objetivos: 
… Intervenir con jóvenes en situación de fracaso escolar y/o riesgo de exclusión social a través de la interacción de los 

recursos del territorio implicados en procesos de orientación, formación e inserción laboral,  proporcionando un espacio 

común de reflexión, formación y capacitación para el personal técnico de estos recursos. 

2.
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… Desarrollar herramientas metodológicas y didácticas que contribuyan a mejorar la situación de desventaja socio laboral 

de dichos jóvenes.

Promueve: 
w Fundación Metal Asturias - España.

Socios: 
w Ayuntamientos de Gijón,  Avilés, San Martín del Rey Aurelio y Castrillón (Asturias) - España.

w Fundaciones Andaluza de Fondo Formación y Empleo (FAFFE), Tomillo y Mujeres - España.

w Centre de Recherches en Education, Formation Insertion de Tolouse-Université de Tolouse II - Francia.

Programas de Acompañamiento para el Empleo

Como entidad colaboradora del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, la Fundación desarrolla, por cuarto año 

consecutivo, un Programa de Acompañamiento para el Empleo. Se trata de una intervención integral (información, orientación y 

asesoramiento) para favorecer la inserción laboral de los colectivos identificados como prioritarios por el SEPEPA.

INSERMETAL III

Objetivo general: 
… Establecer un proceso de acogida y acompañamiento a personas desempleadas con especiales dificultades de inserción 

laboral.

… Incrementar los recursos y las competencias de dichas personas, apoyando su incorporación a empresas del sector metal. 

Objetivo específico: 
… Asesorar a 102 personas y alcanzar, al menos, el 46% de inserción laboral.  
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Temporalidad:
w Mayo 2010- marzo 2011.

Promueve:
w Fundación Metal Asturias.

Financia: 
w Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

Resultado: 
w Participaron en procesos de asesoramiento 144 personas (132 hombres y 12 mujeres), el 51% mayores de 45 años con 

más de 12 meses como demandantes empleo.  Se desarrollaron 992 acciones de preparación para la búsqueda de empleo.

INSERMETAL IV

Objetivo general: 
… Establecer un proceso de acogida y acompañamiento a personas desempleadas con especiales dificultades de inserción 

laboral.

… Incrementar los recursos y las competencias de dichas personas, apoyando su incorporación a empresas del sector metal. 

Objetivo específico: 
… Asesorar a 102 personas y alcanzar, al menos, el 47% de inserción laboral.

Temporalidad:
w Mayo 2011- marzo 2012

Promueve:
w Fundación Metal Asturias.

Financia: 
w Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.
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Talleres de Empleo

Son programas mixtos de empleo y formación que tienen como objetivo mejorar la ocupabilidad de las personas desempleadas, 

mayores de 25 años.

TALLER DE EMPLEO “Innovando el Metal”   (2010-2011)

Objetivos: 
… Elaborar materiales didácticos multimedia.

… Desarrollar recursos de audio y vídeo para nuevos materiales didácticos.

… Crear un repositorio de imágenes y vídeos de las ocupaciones del metal.

… Colaborar en la actualización de contenidos en la página web de la Fundación.

Módulo de actividad:
w Diseño web y multimedia.

Promueve:
w Fundación Metal Asturias.

Financia: 
w Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

Actividades desarrolladas:
w Diseño y elaboración de sitio web “Descubre el sector Metal en Asturias”

w Revisión y actualización de materiales didácticos sobre Orientación Laboral e igualdad de Oportunidades.

w Elaboración de materiales didácticos para la acción formativa “Gestor Energético Industrial”.

w Realización de un repositorio de videos sobre el Sector Metal.

w Digitalización de materiales documentales y gráficos.

w Adaptación materiales didácticos a formato e-learning.

Este Proyecto de Formación y Empleo alcanzó un porcentaje de inserción del 83%.
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TALLER DE EMPLEO “Metalízate”   (2011-2012)

Objetivos: 
… Incorporar elementos innovadores en materiales didácticos así como el diseño de nuevos recursos mediante la colabora-

ción con distintos departamentos de la Fundación Metal.

… Maquetar Programas Formativos, apoyar su difusión y la aplicación a nuevos contextos dirigidos a la recualificación 

profesional en el sector metal.

… Desarrollar contenidos para la red virtual de aprendizaje.

… Colaborar en proyectos desarrollados por la Fundación Metal Asturias en el ámbito de la cooperación nacional-transnacional. 

Módulo de actividad:
w Especialista en la elaboración de material didáctico.

Promueve:
w Fundación Metal Asturias.

Financia:
w Servicio Público de Empleo.
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3. Proyectos Internacionales  

Programa de Desarrollo de Capacidades en la Región de Bío Bío - Chile  

Proyecto “Creación de un Centro de Gestión para la Transferencia de Tecnologías de Soldadura 
en la Industria Metalmecánica”  (2010-2012)

Objetivos: 
… Potenciar la competitividad de la industria metalmecánica  mediante la incorporación de nuevas tecnologías, técnicas y 

procedimientos de soldeo. 

… Crear un Centro Tecnológico de Soldadura que será el Centro de Referencia para la cualificación profesional de los tra-

bajadores de las empresas del sector metalmecánico de la región del Bío Bío, y el instrumento encargado de presentar y 

transferir a las pymes los avances tecnológicos, apoyando la capacitación de los RR.HH. 

Promueve:
w Universidad Federico Santa  María - Chile.

Financia:
w InnovaChile. Corfo - Chile.

Socios: 

w A.G. Met - Chile.

w Fundación Metal  Asturias - España.
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Estancias Técnicas 

En julio de 2011, personal técnico y directivo de la Universidad Federico Santa María inició una estancia de quince días en el 

Principado de Asturias para profundizar en el conocimiento de la Fundación Metal Asturias y de los instrumentos de apoyo a 

la innovación y cualificación profesional. Según lo previsto, mantuvieron reuniones de trabajo con responsables de las Áreas de 

Formación y Consultoría, y de los Departamentos de Materiales Didácticos, I+D+i, Orientación Laboral y Proyectos.  Visitaron 

los Centros Tecnológicos de las Fundaciones ITMA y Prodintec, así como la Red de Centros de Formación de la Fundación Metal 

Asturias y diversas empresas del sector metal. 

Consejo Asesor Estratégico Internacional    

La creación del Consejo Asesor como instrumento de coordinación y de transferencia de conocimiento es uno de los objeti-

vos específicos del Programa. Con una periodicidad trimestral, los encuentros de trabajo se realizan, principalmente, mediante  

videoconferencia, con la participación de representantes de todas las entidades implicadas.    

En la primera sesión, celebrada el 15 de diciembre, se concretaron plazos y contenidos para la celebración de un Seminario Sec-

torial en la ciudad chilena de Concepción, y la elaboración del diagnóstico de necesidades formativas de las empresas del sector 

metalmecánico, actividades que contarán con la participación de la Fundación Metal Asturias. 



6.Capital Relacional6.
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Premios Fundación Metal Asturias 2011
Tradicionamente la soldadura ha sido la actividad de referencia del sector metal asturiano, tanto por el relevante volumen de em-

pleos que genera  como por la profesionalidad de los trabajos de las personas que desarrollan este tipo de actividad. Atendiendo 

a esta realidad y con el objetivo de reconocer  la excelencia y promover  la maestría en el desempeño de esta profesión, en 2004, 

la Fundación creó el Premio de Soldadura. Desde entonces, cada  año, este Concurso permite evaluar las competencias de las 

personas participantes, distinguiendo a quienes obtienen un resultado sobresaliente. 

Precisamente la excelente calidad de las piezas del Concurso de Soldadura 2011 ha marcado un hito en la historia de este Pre-

mio pues, por primera vez, se otorgaron cuatro galardones en la Categoria Profesional, en igual número para hombres que para 

mujeres: 2 soldadores y 2 soldadoras. 

Alrededor de 150 personas asistieron al Acto de Entrega de Premios que se celebró en la ciudad de Avilés.  

Concurso de Soldadura 

Patrocinado por Oerlikon Soldadura con la colaboración de Cajastur, CESOL, ADQ, Air Liquide, Talleres Higinio Hevia, Proa y la 

Fundación ITMA, se presentaron 55 participantes, 37 en la categoría Profesional  y 18 en la Junior.

Galardonados en la Categoría Profesional 

SOLDADOR de Asturias 2011 

1er Premio: D. Jesús Rafael Fernández Fernández, trabajador de la empresa General Dynamics-Santa Bárbara.

2º Premio: D. Luis Delgado Gómez, trabajador de la empresa SODES.

SOLDADORA de Asturias 2011 

1er Premio: Dña. Verónica Muriel Martínez, trabajadora de la empresa Alusín.

2º Premio: Dña. Yolanda Alexandre López, trabajadora  Autónoma.

1.
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Galardonados en la Categoría Junior

1er Premio: D. Jonatan Deán Falcón, formado en el Centro de Formación de la Fundacion Metal Asturias en Prendes.

Accésit: D. Manuel José Orviz Theodosius, formado en el Centro de Formación Mancheño.

Concurso de Fotografía 

Desde una óptica artística, con la calidad plástica y el realce compositivo que la fotografia puede ofrecer, la Fundación quiere 

hacer visible la contribución del sector metal en el bienestar y progreso de esta sociedad.

Para descubrirlo, el Concurso plantea cada año un tema distinto, siempre asociado al metal: música, arte urbano, deporte, hogar 

y, en 2011, “Medio rural y metal” . 

Se presentaron 160 obras de 52 autores/as. Contó con el patrocinio de  Cajastur y la colaboración de la empresa Dispal.

1er Premio. “Gadaño”. Autor: D. Juan Carlos Vecino Quiza (Oviedo).

2º Premio. “Encuentros de metal”. Autor: D. Andrés Gómez (Siero).

3er Premio. “1875”. Autor: D. Pablo Baena Baena (Gijón).  

Accésit. “Forjado en la tradición”. Autor: D. José Francisco Sánchez Díaz (Oviedo).

Galería fotográfica de los Premios y 
de las obras finalistas:
www.fundacionmetal.org

1er Premio. “Gadaño” 2o Premio. 
“Encuentros de metal”

3er Premio. “1875”
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Jornadas Técnicas 
Con  la colaboración de la Dirección General de Industria y Energía del Principado de Asturias, la Fundación ha organizado el 

Programa de Jornadas Técnicas que, en 2011, planteó propuestas de contenido estratégico para la industria como, por ejemplo, 

cambios en la normativa para el desempeño de una actividad profesional o los proyectos ligados al desarrollo de un nuevo modelo 

energético y de movilidad.  

Gases fluorados, nueva normativa de uso

Los Gases Fluorados han sido desarrollados por el hombre con fines industriales. Se utilizan en los aparatos y en los sistemas de 

refrigeración, climatización, como agentes extintores, etc. Debido al impacto de estos gases en la reducción de la capa de ozono 

y la contribución al calentamiento global, la Unión Europea y el Estado español han establecido un nuevo marco normativo que 

regula el uso y la comercialización de estos gases, revisión que tiene repercusión directa en los procesos de cualificación y en las 

certificaciones profesionales. 

Este ha sido el tema de la 1ª Jornada celebrada en Avilés (Salón de Actos del Palacio de Camposagrado) con asistencia de insta-

ladores, gerentes de empresas de climatización y refrigeración, talleres de automoción, así como personal técnico de los servicios 

de prevención y suministradores de gases.  

Ponencias en: www.fundacionmetal.org 

Programa: 
w Nueva normativa (RD 795/2010) sobre comercialización y manipulación de gases fluorados, D. Juan Burgaleta, Secretario 

General de AFONCASA –Asociación de Empresarios de Fontanería y Calefacción. 

w Manipulación de equipos con gases fluorados,  D. Jorge Vitoria Macías, instalador autorizado de instalaciones frigoríficas 

y térmicas de edificios.  
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w Certificación Profesional Gases Fluorados, D. Ignacio Pelayo Llorca, Director-Gerente de la empresa Vicente Pelayo.

w Programas Formativos relacionados con la Certificación Profesional, Dña. Beatriz García-Boto Menéndez, Jefa de Forma-

ción Ocupacional del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias. 

Movilidad eléctrica: retos y oportunidades del coche eléctrico en Asturias  

El cambio de modelo económico y energético lleva asociado un impulso a la denominada “movilidad limpia o verde” en susti-

tución de los combustibles fósiles. Nuevos motores, nueva tecnología, nuevas infraestructuras y, en consecuencia, la necesaria 

recualificación de los recursos humanos. Para analizar esta realidad -oportunidades y retos-, y dar a conocer los proyectos  

desarrollados hasta el momento  en Asturias, la Fundación organizó, en Gijón, una Jornada Técnica en la que participaron personal 

técnico y directivo de empresas de automoción, eléctrónica e informática, principalmente.  

Ponencias en: www.fundacionmetal.org 

Programa: 
w Barreras y motivaciones de la movilidad eléctrica, D. Adriano Monés Bayo, Director General del Grupo Temper

w Desafíos para la introducción del vehículo eléctrico, D. Carlos Luengos Alvarez, Director de Servicios Energéticos EDP HC 

Energía.

w Iniciativa LivingCAR: experiencia pionera para la implantación de la electromovilidad en Asturias, Dña. Paula Queipo Ro-

dríguez, Relaciones Externas Fundación PRODINTEC.

w Evolución y tendencias de nuevos aceros para la industria del automóvil eléctrico, D. Jesús Alberto García Ferreño, Inves-

tigador del Área de Siderometalúrgica Fundación ITMA.

w Movilidad eléctrica: nuevas cualificacionespara nuevos perfiles: Proyecto ELEVTRA, Dña. Angeles Alvarez Rivas, Directora 

de Consultoría y Proyectos Fundación Metal Asturias.

w Líneas de actuación en movilidad eléctrica del Principado de Asturias, D. Fernando Catón Aguado, Responsable de Eficien-

cia Energética de la Dirección General de Industria y Energía del Principado de Asturias.
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Oportunidades de empleo en el metal 

El Consejo de la Formación Profesional en colaboración con la Fundación Metal Asturias organizó, en el Centro Cultural Interna-

cional Oscar Niemeyer, la Jornada “El metal: un sinfín de ocupaciones con oportunidades de empleo”, en la que participaron un 

centenar de ortientadores/as de servicios de OPEA, de institutos de secundaria, agentes de igualdad, personal técnico y formador 

de los Centros Integrados de FP y de Formación Profesional para el Empleo, así como empresarios y  agentes sociales sectoriales. 

Si bien el conocimiento del sector metal como generador de empleo y mejora de las cualificaciones fue el denominador común del 

conjunto de intervenciones, también existió un amplio consenso sobre  la importancia de la formación reglada, como paso previo 

al mercado laboral, y de la formación ocupacional, como garantía de una carrera profesional de éxito. 

Ponencia: www.fundacionmetal.org

Programa: 
w Ponencia: La información como elemento clave de la empleabilidad, D. José Luis Alvarez, Director del Servicio Público de 

Empleo del Principado de Asturias.

 Presenta: D. Arturo Casielles, Presidente del Consejo de Asturias de la Formación Profesional.

w Mesa Redonda: Evolución y futuro del sector metal. 
 Participan: Presidente de FEMETAL, Secretarios Generales de MCA-UGT Asturias y de la Federación de Industria de CC.OO. 

Asturias, D. César Figaredo, D. Eduardo Donaire y D. Maximino García. 

 Modera: D. César Rodríguez, Catedrático del Area de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Oviedo y 

Vocal del Consejo de Asturias de la FP. 

w Mesa Redonda: Competencias y perfiles profesionales requeridos en el sector metal. Participan: Gerente del Grupo SEM, 

D. Félix Baragaño; Director General del Grupo Témper, D. Adriano Mones; Presidente de Monrasa, D. José Julio Fernández; 

Director General de Asturfeito, Belarmino Feito y Gerente de Imetal, D. José Angel García. 

 Modera: Dña. Pilar Suárez, Directora-Gerente de la Fundación Metal Astuiras. 
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Ley de Subcontratación en el sector de la construcción: formación específica de oficio 
para trabajadores/as del sector metal 

Ciclo de Jornadas Formativas sobre Prevención de Riesgos Laborales dirigido a las pymes y autónomos del metal ante la inmedia-

tez de la entrada en vigor de la Ley de Subcontratación (1 de enero de 2012) que exige la formación específica de oficio para el 

personal trabajador que preste servicios en obras de construcción. 

Atendiendo a la diversidad de ocupaciones que engloba este sector, se organizaron tres programas, de 6 horas de duración, que se 

desarrollaron en días consecutivos;  el primero, dirigido a profesionales de electricidad, montaje y mantenimiento de instalaciones 

de alta y baja tensión; al día siguiente para trabajadores de montajes, estructuras metálicas, cerrajería y carpintería metálica, y,  

finalmente, en la Jornadas del 30 de noviembre participaron fontaneros e instaladores de climatización. En total, unas 90 perso-

nas realizaron la formación y recibieron el correspondiente diploma acreditativo. 

El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales ha sido la entidad promotora, contando con la colaboración de FEMETAL 

y la Fundación Metal Asturias como entidad organizadora. 

Recursos y herramientas contra el fracaso escolar 

La Fundación Metal Asturias, como entidad promotora del Proyecto Red Winner: "Tejiendo redes contra el fracaso escolar y la 

exclusión social” (2010-2011), organizó  en Gijón (16 de diciembre) una Jornada para presentar las herramientas metodológicas y 

didácticas elaboradas por las entidades participantes en dicha iniciativa: el juego interactivo “Metal Game”, cursos para telefor-

mación en las competencias matemática, cívica-social y digital,  y una Guía de Recursos del Principado de Asturias. 

El Programa incluyó, además, una Ponencia Marco sobre “La importancia y el valor del aprendizaje a lo largo de la vida”, así como 

el relato de dos novedosas intervenciones  socioeducativas llevadas a cabo en Cataluña y Andalucía: “Escuela de Vida” y “Cotu-

toría”, respectivamente. 
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Jornadas de orientación profesional

Estudiantes de Secundaria y de Bachillerato de Asturias fueron los destinatarios de las actividades gestionadas por entidades y 

centros educativos en el marco de las X Jornadas de Orientación Laboral que se desarrollaron en el Auditorio Príncipe Felipe de 

Oviedo. 

La Fundación dispuso de con un stand y situó la Unidad Móvil de Proximidad en la entrada al recinto, esto es, un autobús recon-

vertido en aula informativa con una docena de pantallas multimedia y material audiovisual sobre oficios e itinerarios formativos 

en el metal. 

Además, se desarrolló un taller en vivo y ofreció una charla teórico-práctica sobre la importancia del sector metal en la economía 

asturiana y la necesidad de incorporar a jóvenes bien cualificados al amparo del relevo generacional. La parte experimental contó 

con el aliciente de la utilización del simulador de soldadura por parte de los asistentes. 

A lo largo de las tres jornadas los servicios de la Fundación contabilizaron alrededor de 700. 

Instrumentos y estrategias para combatir el abandono y el absentismo escolar 

En el marco del Proyecto RED WINNER, personal técnico del Área de Proyectos y Consultoría de la Fundación y personal educa-

dor del Centro de Responsabilidad Penal de Menores “Casa Juvenil de Proyecto”, participaron en las Jornadas organizadas por la 

Universidad de Toulouse con el objetivo de conocer experiencias significativas de intervención sociolaboral con jóvenes en riesgo 

de exclusión social y otros colectivos desfavorecidos.

Tanto el programa de conferencias como las entrevistas mantenidas con responsables de recursos y dispositivos para la inter-

vención con estos jóvenes en la región de Midi-Pryrénes, han permitido a la Fundación identificar referencias enriquecedoras, 

transferibles de cara al diseño de nuevos proyectos. 
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Aplicación de la Ley de Subcontratación en la construcción a las empresas del metal  

La Fundación Metal Asturias participó en las Jornadas organizadas por FEMETAL para dar a conocer las novedades que, para em-

presas y trabajadores, supone la entrada en vigor de la Ley de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. La principal, se 

refiere a la exigencia de formación en Prevención de Riesgos Laborales a los trabajadores del metal que presten servicios en obras 

de construcción, dado que, a partir del 1 de enero de 2012, la presentación de la certificación de formación básica y de oficio es 

un requisito obligatorio.

Edificios sostenibles y energéticamente eficientes  

En calidad de miembro del Comité de Gobierno de la Asociación KNX España y como entidad coordinadora de la Comisión de 

Formación de dicha Asociación, la Fundación Metal Asturias presentó en el III Congreso KNX, celebrado en Santurzi (Vizcaya), la 

ponencia “Edificios Cero Emisiones y KNX”. La intervención versó sobre las ventajas de la tecnología KNX en edificios de última 

generación, tomando como referencia la integración de sistemas en el nuevo Centro de Formación de Avilés. 

Al igual que en ediciones anteriores el recinto contó con un espacio expositivo en el que las empresas presentaron  las últimas 

tendencias  y tecnologías, un complemento al Programa Técnico en el que se abordaron temas de máxima actualidad en torno a 

tres ejes temáticos: 

w Aportación de los sistemas de control y automatización al ahorro energético.

w La cualificación de los profesionales involucrados en proyectos domóticos e inmóticos.

w Oportunidades de negocio.
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XX Jornada de Calidad para directivos

Bajo el lema “Claves y retos de la gestión de personas”, la Fundación Metal Asturias participó en la XX Jornada de Calidad para 

directivos, celebrada en la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Avilés, con el objetivo presentar  las experiencias de-

sarrolladas por esta Organización en materia de recursos humanos a través del diseño del mapa de competencias y el proceso de 

evaluación de las mismas.

Reconocimientos Profesionales 

Empresas Comprometidas con la Igualdad 

El Directorio elaborado por la Unidad de Género del Ayuntamiento de Gijón en el marco del Programa Gijón Innova, incluye 

un total de 55 empresas y entidades comprometidas con la igualdad. En el sector industrial, la Fundación Metal Asturias y las  

empresas DuPont, Duro Felguera, Esmena, Fertiberia, Suzuki, el Grupo Isastur y la Sociedad Española de Metalización, entre otras. 

En aplicación de la Ley de Igualdad 3/2007, estas organizaciones han gestionado la no discriminación y la incorporación de me-

didas positivas como materia asociada a los derechos del personal trabajador.

El Plan de Igualdad de la Fundación recoge 18 medidas de acción positiva, tiene una vigencia de 24 meses y cuenta con indica-

dores de seguimiento y evidencias de cumplimiento de las medidas.
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Finalista en los Premios de Arquitectura “Archdaily 2011”

El Centro de Formación de Avilés ha sido elegido uno de los 5 mejores edificios del mundo en la categoría “Arquitectura Industrial” 

por la web www.archdaly.com

El proyecto de Sergio Baragaño compitió con las propuestas de Norman Foster, Epitész Studio, Ricardo Bak y Batlle & Roig  

Architects.   

Ahora, con perspectiva, podemos afirmar que el tratamiento y las soluciones aportadas a los condicionantes de partida (sector 

metal, espacio industrial y centro de formación), lejos de suponer una limitación al desarrollo del proyecto, fueron gestionados en 

clave de innovación técnica y constructiva,  consiguiendo, a juicio de los expertos en esta disciplina, unos resultados ejemplares. 

Congresos y Actos

EXPOMETÁLICA, la mayor feria sectorial de Latinoamérica 

Es el cuarto año que la Fundación Metal Asturias acude a EXPOMETÁLICA, la mayor feria sectorial de Latinoamérica. En las jor-

nadas previas al inicio de la feria y a resultas de la estrecha vinculación que, desde 2008, mantiene con la patronal sectorial,  

FEDEMETAL, la Fundación participó en las reuniones de los clusters de empresas de energía y de construcción de Medellín, así 

como con distintas empresas eléctricas y de transformados de acero inoxidable.   

El stand de la Fundación Metal en el Palacio de Exposiciones de Medellín, Colombia, recibió la visita de representantes de Orga-

nismos que gestionan la formación en distintas regiones de Colombia, así como gerentes de Corporaciones Profesionales de las 
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regiones de Antioquía, Pereira, Santander y Medellín. Se mostraron especialmente interesados por la capacitación profesional 

en el sector metalmecánico y por las actividades ligadas al ámbito de la consultoría, como la realización de estudios sectoriales, 

desarrollo de materiales para la teleformación, etc.  

ASTUREX ha sido la promotora de esta Misión Comercial en la que, además de la Fundación Metal Asturias, participaron las em-

presas asturianas HICASA, RAMSO y Noguera. 

  

II Congreso de Mantenimiento Industrial

Con el objetivo de abordar las profundas transformaciones que, a nivel tecnológico, económico, social, organizacional y humano, 

está experimentando el Mantenimiento dentro de la industria, la Cámara de Comercio de Avilés con la colaboración de Femetal, 

Prodintec y la Fundación Metal Asturias, organizó, en Avilés, el II Congreso de Mantenimiento Industrial. 

En el área de exposiciones del Pabellón de Congresos de La Magdalena, la Fundación  Metal Asturias dispuso de un stand  en el que 

ofreció  detallada información sobre la  actividad que desarrolla en el campo de la Gestión del Conocimiento  dirigida  a empresas 

del sector industrial, temática en torno a la cual giró la comunicación que presentó en el Programa Técnico 2011.

Entre otros, los temas abordados han sido los siguientes:

w Gestión y Modelos de Mantenimiento en: Asturiana de Zinc, Samoa Industrial, Fertiberia y Sidra el Gaitero, CEPSA, Red 

Eléctrica Española.

w Mantenimiento Outsourcing: Daorje, O2E, MTI y Equilibrados Dinámicos. 

w Experiencias: Solomantenimiento.com, TPN Office, HUCA y TÜ RHEINLNAD.

w Investigación para un desarrollo productivo: Fundación Metal Asturias, Fundación Prodintec y Escuela Politécnica.



MEMORIA DE ACTIVIDAD 
2011

Convenio Marco de Colaboración con la Universidad Federico Santa María (Chile) 

La Fundación Metal Asturias y la Universidad Federico Santa María, de Chile, han firmado un Convenio Marco para el asesora-

miento y la formación a las empresa metalmecánicas de la región del Bio-Bio, acuerdo al que se ha sumado la Fundación ITMA.  La 

colaboración incluye la presentación conjunta de proyectos internacionales para la capacitación del capital humano en el sector 

y la puesta en marcha de acciones conjuntas de asesoramiento y consultoría en materia formativa, científica y tecnológica. Igual-

mente, prevé el desarrollo de contenidos y servicios para el nuevo Centro Transferencia Tecnológica en Soldadura, el primero de 

estas características en Chile, que está llamado a ser el Centro de Referencia para la Cualificación Profesional de los Trabajadores 

de las empresas del sector de la región. 

Firma del Convenio Marco:

w D. Alejandro Navarro, Director del Departamento de Desarrollo y Proyectos Externos de la Universidad Federico Santa 

María - Chile.

w D. Ricardo Álvarez, Director de Servicios Tecnológicos del ITMA.

w Dña. Pilar Suárez, Directora-Gerente de la Fundación Metal Asturias.

Clausura del Taller de Empleo “Innovando el Metal”

La entrega de los diplomas que acreditan el itinerario formativo y las competencias adquiridas por los 10 alumnos trabajadores 

(8 mujeres y 2 hombres) que han participado en Taller de Empleo 2010-2011 “Innovando el metal”, ha estado precedida de la pre-

sentación de resultados por parte del Director de dicho Programa y de una conferencia sobre “La reputación digital ante el reto 

del empleo”, a cargo del Director de Fundación CTIC. 

Utilizando como soporte dos vídeos elaborados por los alumnos-trabajadores, el Taller de Empleo presentó un compendio de 

actividades y materiales realizados a lo largo de los 12 meses de actividad: recusos multimedia para contenidos formativos, repo-

sitorio audiovisual de ocupaciones del metal, materiales didácticos multimedia y participación en jornadas y seminarios.
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Colaboraciones

Prácticas de soldadura para estudiantes de ingeniería 

La Fundación Metal Asturias colabora con la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Gijón en la impartición de las 

prácticas de Soldadura al alumnado que cursa 2º de Mecánica. El programa, que se imparte durante tres semanas, en horario de 

tarde y en días alternos, incluye demostraciones y un primer contacto con todos los procedimientos de soldadura: Oxiacetilénica, 

Electrodo Revestido, MAG – MIG, TIG y Arco Sumergido.  

Concurso fotográfico Incuna 2011

La VIII edición del Certamen Internacional de Fotografía promovido por INCUNA bajo el lema “El Patrimonio inmaterial de la in-

dustria: artefactos, objetos, saberes y memoria” ha contado con el patrocinio de los dos Accésit por parte de la Fundación Metal 

Asturias, además del apoyo técnico para las labores de difusión de la convocatoria y organización de la exposición con las obras 

ganadoras, finalistas y seleccionadas. 

El trabajo fotográfico titulado “Hornacina” de la valenciana Matilde Irizarri consiguió el Primer Premio. El Jurado también acordó 

por unanimidad conceder el Primer Accésit a Rafael Paz (País Vasco), por la obra “La cortiduría de Forua” y el Segundo Accésit para 

la foto “Arcelor II” del gijonés Oscar Chamorro. 

Escuela de Verano de Siero “Evades”

Con el patrocinio de distintas entidades asturianas, entre las que se encuentra la Fundación Metal Asturias, el Ayuntamiento de 

Siero ha desarrollado la XIV edición de la Escuela de Verano  de Administración y Dirección de Empresas “Evades  2011”, una pro-

puesta compuesta por una treintena de cursos y seminarios dirigidos a la difusión de buenas prácticas ligadas a la gestión de las 

personas, el marketing y en la comunicación 2.0.  

5.
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Visitas Institucionales 

Encuentro con empresas e instituciones públicas colombianas

El Presidente y la Directora Gerente de la Fundación Metal Asturias se entrevistaron, en Bogotá (Colombia),  con responsables del 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y del Área de Empleo, Formación Profesional y Planificación Estratégica, para establecer 

vías de colaboración y  de financiación que puedan favorecer la homologación de las sedes del SENA como Centros Colaboradores 

del Instituto Internacional de Soldadura. 

En cuanto a las reuniones de trabajo con la Federación Colombiana de Industrias Metalúrgicas (FEDEMETAL), se acordó el desarro-

llo de un nuevo proceso de cualificación profesional dirigido a la formación de futuros docentes en el área de soldadura y, con el 

astillero COTECMAR, proseguir con el desarrollo de acciones teórico-prácticas de especialización para los profesionales del naval.  

Misión comercial en Argelia

Con el objetivo de abrir nuevos horizontes profesionales y de negocio en Argelia, la Fundación Metal Asturias participó junto 

con la Fundación Laboral de la Construcción y empresas industriales asturianas, en la Misión Comercial promovida por ASTUREX.

La Directora-Gerente de la Fundación Metal Asturias se entrevistó con empresas del sector de hidrocarburos, metal y ferroviario 

a quienes presentó la cartera de servicios que esta entidad está en disposición de ofrecerles, tanto en el campo de la consultoría 

como en el ámbito de la formación profesional. 

6.
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El Centro de Formación de Avilés ya es una realidad

En mayo de 2011 culminó el proyecto constructivo más importante llevado a cabo por la Fundación Metal Asturias: el nuevo 

Centro de Formación Profesional de Avilés, un edificio singular tanto por su diseño vanguardista como por el modelo de gestión: 

eficiente y medioambientalmente sostenible. 

Las nuevas instalaciones, cuyas obras se iniciaron en 2008, se ubican en el Polígono Industrial Principado de Asturias (PEPA), en 

una parcela cedida por el Ayuntamiento. Han supuesto una inversión de 5 millones de euros, presupuesto que ha sido financia-

do con las aportaciones del Ministerio de Industria, Principado de Asturias, Ayuntamiento de Avilés, Arcelor Mittal, CEPSA, ABB, 

JUNG, SCHEIDER, SIEMENS, WAGO-DICOMAT, CIRCUTOR y de la propia Fundación. 

Con motivo de la recepción de las obras, la Fundación organizó una visita para  mostrar a los miembros del Patronato, con la 

Alcaldesa de Avilés como primera autoridad, representantes municipales, entidades y empresas colaboradoras, los espacios que 

serán utilizados para impartir formación, así como el funcionamiento del sistema de automatización y eficiencia energética. 

Entidades colombianas visitan la sede de la Fundación 

ASTUREX organizó la Misión Inversa  en la que participó una delegación de empresarios de la Cámara FEDEMETAL, actuando la 

Fundación Metal Asturias de anfitriona durante tres jornadas. 

El programa permitió retomar las conversaciones iniciadas en Bogotá y mostrar a los directivos  las instalaciones, equipamientos  

y recursos que albergan los Centros de Formación de la Fundación y que dan soporte a los procesos de cualificación profesional. 

Así pues, visitaron el Centros de Gijón y las nuevas instalaciones de Avilés.  

Finalmente, el equipo directivo de la Fundación mantuvo un encuentro bilateral con responsables de la Universidad Tecnológica 

de Pereira para analizar las principales líneas de trabajo e identificar contenidos que pudieran propiciar el desarrollo de proyectos 

de colaboración. 
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Argelia se interesa por la Formación Continua para el Sector Metal 

Durante su estancia en Asturias, la delegación institucional de Argelia que visitó el Principado  participó en una jornada de trabajo 

con el equipo directivo de la Fundación Metal Asturias. El Presidente y la Directora Gerente presentaron el trabajo desarrollado 

por esta entidad y les acompañaron en el recorrido documentado que realizaron por distintos departamos: área de consultoría y 

elaboración de herramientas formativas, aulas-taller, etc.   

Mostraron especial interés por la capacitación profesional en el sector metal a través de los procesos de formación continua. 

Sesión informativa con jóvenes del Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio

Un grupo de jóvenes del Centro de Responsabilidad Penal de Menores “Casa Juvenil de Sograndio” acompañados del personal 

coordinador y de los monitores, participaron en una sesión informativa sobre formación-orientación e inserción profesional en 

las instalaciones de la Fundación Metal Asturias en Gijón. 

Previamente al recorrido didáctico por las aulas-taller de Hidráulica, Diseño en 3D, Automatismos, Instrumentación y Calderería, 

estos 10 jóvenes realizaron prácticas con el simulador de soldadura. Finalizaron la visita en el Centro de Formación de Prendes 

donde se familiarizaron con las especialidades de fabricación mecánica, carpintería metálica y electricidad. 

Sin fronteras para el empleo 

En el marco del Proyecto “Fomentando la movilidad laboral transregional” del programa Euroempleo, se ha establecido la colabo-

ración con la Fundación Forja XXI al objeto de participar activamente en la red de cooperación interregional creada en el marco 

de dicho proyecto.   

Las actividades conjuntas se han iniciado con una visita de personal técnico y directivo de dicha entidad a las instalaciones de la 

Fundación Metal Asturias para conocer, en profundidad, el trabajo que desarrolla en el ámbito de Proyectos. 
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Profesores de Formación Profesional en el nuevo Centro de Avilés

Los participantes en los V Encuentros de Centros  Educativos, celebrados en Avilés, concluyeron su programa de trabajo con una 

visita al nuevo Centro de Formación de la Fundación Metal Asturias en Avilés. 

El diseño y la estética constructiva del edificio les llamó la atención, si bien su interés se centraba en  el sistema de automatización 

y control del recinto mediante tecnología KNX y la integración de diversos sistemas relacionados con la gestión eficiente de la 

energía. Además,  valoraron especialmente las posibilidades alberga como Centro de Referencia para la realización de prácticas 

ligadas a la instalación y mantenimiento de instalaciones automatizadas. 

Comunicación  
Entiende la Fundación Metal Asturias el proceso de comunicación como un instrumento de cohesión de la propia Organización 

(comunicación interna) y un servicio con una clara orientación al cliente (entidades, empresas y personas). De ahí la multiplicidad 

de canales y la progresiva incorporación de herramientas que aportan fluidez e inmediatez.   

Gestión de la comunicación: 

w A través de los medios de comunicación (prensa, radio y televisión)

w Pagina web www.fundacionmetal.org

w Redes Sociales: Facebook (www.facebook.com/FundacionMetalAsturias) y Twitter (http://:twitter.com/fundacionmetal)

w Youtube http://www.youtube.com/user/FMetalAsturias

w Red Profesional: Linkedin
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Buenas Prácticas Medioambientales

Para concienciar al personal trabajador y a quienes utilizan la Red de Centros de Formación sobre la importancia de poner en 

práctica actuaciones sostenibles que favorezcan una gestión eficiente de las instalaciones, la Fundación Metal Asturias inició, en 

octubre de 2001, una Campaña de Buenas Prácticas Medioambientales.

A través de la web de la Fundación (www.fundacionmetal.org), cada usuario/a pudo autoevaluar su comportamiento medioam-

biental en lo que a recursos consumibles se refiere (luz, agua y calefacción), información reforzada con material gráfico (carteles) 

en todas las dependencias en las que se realiza un uso directo de estas fuentes. 

Reseña de Prensa 

La Nueva España, enero 2011

La Nueva España, febrero 2011

El Comercio, febrero 2011

La Nueva España, febrero 2011
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El Comercio, junio 2011La Nueva España, abril 2011

La Nueva España, mayo 2011

La Voz de Avilés, octubre 2011

El Comercio, noviembre 2011

La Nueva España, oct 2011
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La Nueva España, diciembre 2011

La Nueva España, diciembre 2011

Finanzas.com, octubre 2011

La Nueva España, julio 2011

La Nueva España, noviembre 2011

La Voz de Avilés, noviembre 2011

Revista KNX, agosto 2011

Revista Fusión Asturias, diciembre 2011

La Nueva España, noviembre 2011
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Presupuesto
Los ingresos del ejercicio 2011 han superado los 7,5 millones de euros, recursos que provienen directamente de la actividad desa-

rrollada para Administraciones, entidades, agentes sociales sectoriales y empresas. 

A la hora de establecer comparativas en relación con ejercicios anteriores, podemos constatar un repunte de actividad en el 

ámbito de la elaboración de herramientas formativas, con un incremento de facturación del 9,33 %. En términos absolutos, tal y 

como ha ocurrido en la práctica totalidad de empresas y entidades españolas a causa de los efectos de la crisis y de las medidas 

de ajuste, los ingresos se han visto ligeramente reducidos, en torno al 7%.

Formación 6.742.812,55 €

Consultoría 122.472,37 €

Proyectos 505.240,17 €

Material Didáctico 138.195,80 €

Otros ingresos 74.141,82 €

1.
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Informe de Auditoría de Cuentas Anuales
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Agradecimientos 
Nuestro reconocimiento al conjunto de empresas y entidades que no cejan a la hora de 

buscar alternativas y estrategias que refuercen la competitividad del sector industrial 

asturiano. Compartimos esa determinación. Queremos, pues, transmitirles nuestra per-

manente disposición a colaborar en su proyecto y aprovechamos la oportunidad que 

nos ofrece esta Memoria para expresar el agradecimiento a quienes nos han brindado la 

oportunidad de participar, en 2011, en el desarrollo de acciones de cualificación profe-

sional y de herramientas para la gestión del conocimiento.

ABANTIA TICSA, ACG INGENIERÍA, ADARO TECNOLOGÍA, ADECCO FORMACIÓN, AGR METAL, AISLAMIENTOS NAVIA, AISLAMIENTOS SUAVAL, ALCOA INESPAL, ALECHIP, ALEGAS, ALUFIERRO, ALUMINIOS FONDEVI, 
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EN HIERRO JOSÉ LUIS, ASTURCAL, ASTYLIA, ARCELOR ESPAÑA ASEA BROWN BOVERI, ASOCIACIÓN DE MUJERES CAMPESINAS, ASOCIACIÓN GESTIÓN INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS POLÍG. INDUSTRIALES 
ROCES Y PORCEYO,  AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS, ASTILLEROS GONDÁN, ASTURCAL, ASTURCEME, ASTURFEITO, ASTURIANA DE ZINC, ASTURMETAL, AUGESCON, AYTO DE TAPIA, AYTO DE VALDÉS, AYTO 
DE CASTROL, AYTO DE EL FRANCO, AYTO DE VEGADEO, BUREAU VERITAS FORMACIÓN, BURES CANALONES, CABE, CAFÉS OQUENDO, CAJASTUR, , CAPSA,  CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO APTA, CENTRO DE 
FORMACIÓN OCUPACIONAL DE SAN CRISTÓBAL , CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL EL PRIAL, CEDIPSA, CEPSA, CIMER, CTM, COCTEMAR, COGERSA,  CYMI,  CHEMASTUR, DANONE, DAORJE, DENBOLAN 
SOLUCIONES RR.HH., DINAIN, DINGOMA, DOMOTELIA, DUPONT IBÉRICA, DUCHT GLOBAL FORCE, DYA INGENIEROS, EBHI, EBONOR, EDIMA, EDITORIAL LEX NOVA, ELECTRICIDAD MONCHO, EMPRESA MUNICIPAL 
DE AGUAS DE GIJÓN, EMULSA, EMTUSA, EXTRUSIÓN DE RESINAS VINÍLICAS, FACTORÍAS JULIANA, FAHIME, FIPAE, FEDECOR, FERJOVI, FELIX INSTALACIONES, FERTIBERIA, FIDA, FONDO, FONS FORMACIÓ ZONA 
MEDITERRÀNIA, FORMACIÓN 2020, FORMASTUR, FORSEL G. NORTE, FUCOMI, FUNDACIÓN CTIC, FUNDACIÓN GALEGA DO METAL PARA A FORMACIÓN, CUALIFICACIÓN E EMPREGO, FUNDACION CETEMAS, FUN-
DACIÓN HOSPITAL DE JOVE, FUNDACIÓN ITMA, FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, FUNDACIÓN MUJERES, FUNDACIÓN PRODINTEC, FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE OVIEDO, FUNDOSA SOCIAL CON-
SULTING, GARCÍA RODRÍGUEZ OVIEDO, GASBALÁN, GENERAL DINAMYC-SANTA BÁRBARA SISTEMAS, GF CONSULTORES, GLOBAL ENERGY SERVICES SIEMSA, GORDON IMAGEN, GRUPO MELCA, GRUPO SODES, 
GRUPO DURO FELGUERA, GRUPO ENCE, GTI, GUIJARRO HERMANOS, HERDICASA, HIDROCANTÁBRICO, HIASA, HUNOSA, IDEAS EN METAL, IDESA, ILUPLAX, IMASA, IMEM, IMPRIMACERO, IMPULSO INDUSTRIAL 
ALTERNATIVO, INDEMESA, INDELAC, INERSA, INGENORTE,  INNOVACIÓN Y FORMACIÓN ASTURIANA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAN VICENTE, INSTITUT FÜR SOZIALWISSENSCHAFTLICHE BERATUNG, INSTITU-
TO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ADOLFO POSADA, INTERFILM,  ISASTUR, ITURMO, KARRENA,  KERKUS METALS, LUBROTEK, MANTEQUERÍAS ARIAS, MAQUINARIA DEL EO, MAXAMCORP, MATIS HISPANIA, 
MECANOSOLDADURA, MECÁNICAS SILVA, MECANIZADOS CAS, MECANIZADOS YOMMBA, MECSA, METALÚRGICA CIMER, MIVISA, MIMPROM ENERGIA, MODULTEC, MONESA, MONRASA, MONTRASA MAESSA, 
MONTUR STAND, NATIONAL ASSOCIATION OF SMALL AND MEDIUM SIZED BUSINESS, NAVAL GIJÓN, NOEGA MANTENIMIENTOS, NORAI, NORD ARBONA NORTPALET, PIZÁ, NRG GROUP SPAIN, OBREROL, ONE 
POINT CONTENIDOS AUDIOVISUALES, O&M ENERGY, PASEK ESPAÑA, PINE INSTALACIONES Y MONTAJES, PMG ASTURIAS POWDER METAL, PRECUSA, PRETENOR, PRIMUR, RADIAL NORTE METALISTAS, RANDS-
TAD, RAMAZZINI, RECRUITMEN SOLUTIONS, RELUSA, ROTULOS Y LUMINOSOS FOMENTO, RYSEL, SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA, SAMOA INDUSTRIAL, SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SEM, SERVICIOS AUXILIARES 
GDN, SERPA, SERVIGAS, SGS TECNOS, SILMECA, SMC ESPAÑA, SOLAR KUANTICA, SOLDAVIGIL,  SOLMETAL, SOLTEC, SOMO, SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE CLIMATIZACIÓN, SORDICARSA, STI, 
TADARSA, TALLERES CUBIA, TALLERES EDIMA, TALLERES GUERRA, TALLERES ROFER, TALLERES ZITRÓN, TALLERES ANFER, TALLERES REDONDA, TALLERES SUFER, TCM, TDG LOGISTICS, TECNAUTOMAT, TECNOGI-
JÓN, TEKOX, THYSSENKRUPP, TORRASPAPEL, TRADHEI, TRAMERCA, TRESA, TSK, TUINSA, TUV RHEINLAND, UCA-UPA, UCAPA, UNIÓN ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS, UNIÓN FONCAL, UNIVERSIDAD FEDERICO SANTA 
MARÍA, VESTAS,VISCOFAN, VICENTE PELAYO, VITRO CRISTALGLASS, VS FOCUM,  XUNTA DE GALICIA...
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