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NOTA ACLARATORIA: En el estudio sociolaboral de este sector, dada la diversidad del mismo, se han seleccionado el sector Fabricación

Mecánica y el sector Mecánica: Fabricación de Equipos y Vehículos Ligeros, por considerarlos los más representativos.
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SUBSECTOR
	 ACTIVIDADES

	
OCUPACIONES

Trazador
Montador-Armador
Soldador
Operador de corte y conformado

Trazador
CaldererofTubero
Soldador
Operador de corte y conformado
Galvanizador

Trazador
Montador-Armador
Calderero/Tubero
Soldador
Operador de corte y conformado

1.Transformación productos
metálicos, estructurales

2. Tubería

CONSTRUCCIONES
METÁLICAS

3. Calderería

4. Fabricación de artículos acabados Trazador
Montador-Armador
Operador de corte y conformado
Soldador
Galvanizador

5. Tratamientos superficiales
recubrimientos de metales

Soldador
Galvanizador

L.	 3.9.1.1.

FABRICACIÓN MECÁNICA

Configuración del Sector

El Sector de Mecánica Industrial puede subdi-
vidirse en tres grandes subsectores: Industria
Pesada, Construcciones Metálicas y Fabrica-
ción Mecánica.

La Industria Pesada comprende las activida-
des de: Fundición, Forja, Laminación, Pulvi-
metalurgia y Tratamientos Térmicos.

La oferta formativa de este subsector es prác-
ticamente nula, salvo acciones muy puntuales
de algún centro de carácter privado y de coo-
peración empresarial. No existen centros ofi-

ciales. La razón que se aduce para esta ausen-
cia formativa es que se requiere una fuerte in-
versión y grandes instalaciones.

De ahí que sean las propias empresas de este
Subsector las que dan la respuesta formativa a
los trabajadores en el desempeño del puesto
de trabajo.

El organigrama de actividades y ocupaciones
en el subsector de Construcciones metálicas
se recoge en el cuadro nu 1:

Cuadro n2 1. Actividades y ocupaciones en el subsector Construcciones Metálicas.
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FABRICACIÓN MECÁNICA

La sencillez de esta estructura ocupacional
encubre, sin embargo, una complejidad
considerable:

• En cada una de las ocupaciones puede
haber distintas categorías: peones espe-
cialistas, oficiales de primera, segunda o
tercera, encargados y maestros de taller.

• Cada categoría implica conocimientos
profesionales, responsabilidades y ta-
reas diferentes dentro de la misma
ocupación.

• Cada una de las cinco actividades que
comprende el subsector supone una
gran diversidad:

Los distintos materiales que se em-
plean para la fabricación, exigen so-
luciones y técnicas específicas.
La gran variedad de utensilios, herra-
mientas y maquinaria que se utilizan.
La rápida evolución técnica exige
un esfuerzo de los profesionales
para poder mantener, en un mercado
muy competitivo, no sólo una pro-
ductividad creciente, sino también
calidades y acabados cada día dis-
tintos y más perfectos.

Las ocupaciónes tipo que engloba el subsector
de Fabricación Mecánica, entendiendo el con-
cepto ocupación de manera más amplia a
como lo contempla la CNO en donde se asi-
mila mas a la idea de profesión o puesto de
trabajo, son las de técnico en máquinas-herra-
mientas, programador de máquinas, protopis-
ta, y ajustador de conjuntos mecánicos.

El técnico de maquinas-herramientas será ca-
paz de, a partir de las instrucciones recibidas,
controlar y preparar las máquinas herramien-
tas por arranque de viruta, corte o deforma-
ción ya sean o no de control numérico. Se
puede establecer tres niveles de cualificación
en esta ocupación. El nivel mínimo corres-

ponde al operador de maquinas herramientas,
el medio al tornero-fresador y el superior al
preparador de máquinas-herramientas.

El programador de máquinas realiza su traba-
jo con máquinas de control numérico, siendo
capaz de realizar de forma autónoma, a partir
de instrucciones y productos, los cálculos,
programas y verificaciones de los mismos. Su
nivel de cualificación es el 3 si atendemos a la
clasificación de la Unión Europea.

El prototipista es el profesional que a partir de
una idea o producto, desarrolla, mejora, cons-
truye o fiabiliza un nuevo producto. Sus nive-
les de cualificación corresponden al 3 y 4.

Por último la ocupación de ajustador de con-
juntos mecánicos, se mueve en los niveles 1,
2 y 3 que corresponden respectivamente a los
puestos de trabajo tipo de montador-ajustador,
ajustador mecánico y matricero-moldista. Su
ámbito de trabajo se centra en la construcción,
reparación y ajuste de máquinas, útiles y otros
elementos o conjuntos mecánicos de acción
simple o múltiple.

En el estudio del INEM, dentro del subsector
de Construcciones Metálicas, se diferencia
Construcción Naval de Fabricación de Pro-
ductos Metálicos para determinar la importan-
cia económica del subsector. La razón de
haberlo hecho así, ha sido la fuente estadística
utilizada. En este trabajo hemos respetado
esta separación, añadiendo los datos de la últi-
ma Encuesta Industrial de 1990, actualizados
en 1993.

En la Unión Europea, primer productor mun-
dial de productos metálicos, nuestro país ocu-
paba en 1989, según el Estudio del INEM, el
quinto lugar con un 6 % de la producción de
la UE, por debajo de la RFA (34 %), Francia
(19 %), Reino Unido (17%) e Italia (11 %).
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3.9.1.1.a

FABRICACIÓN MECÁNICA

Configuración del Sector (Continuación)

Para determinar el peso y la evolución del
subsector Productos Metálicos en la Industria
Nacional se considera, por una parte, la pro-
ducción bruta (VPB) y, por otra, el valor aña-
dido bruto (VAB), cuadro n 2 2.

Por su parte, el subsector de Construcción Na-
val se ha visto afectado por una profunda cri-
sis en el conjunto del período que va de 1978
a 1988, ambos inclusive, su participación en
la conformación del Valor Añadido Bruto del

Cuadro n9- 2. Producción bruta y valor añadido del subsector Productos Metálicos.

,
Miles de millones de pesetas.
Producción y Valor añadido.

1987 1980 1986 1989 1990

1 RECUBRIMIENTO
VPB 15,3 22,3 33,5 59,7 66,4

VAB 9,2 I 3,0 17,7	 34,4 x

ESTRUCTURA Y
CARPINTERÍA METÁLICA

VPB 95,9 123,0 163,3 398,4 442,2

VAB 44,4 57,2 71,5 155,6 175,1

CALDERERÍA
VPB 35,0 51,2 65,2

VAB I 7,7 27,9 32,8

ACABADOS
VPB 294,3 401,1 587,5 854,6 869,9

VAB 135,8 180,9 250,6 340,6 348,8

' TOTAL
VPB 440,4 597,5 849,3 1312,7 1378,5

VAB 207,0 279,0 372,6 530,5 x

TASA DE CRECIMIENTO
ANUAL MEDIO

VPB 17,8 7,0 18,2 5,0

VAB 17,4 5,6 14,0 x

P/0 DEL TOTAL INDUSTRIA
NACIONAL

VP13 5,3 5,1 4,1 4,6 x

VAB 6,8 6,8 4,8	 5,2 x

Fuente: Estudio Sectorial del INEM (Industria Pesada y Construcciones Metalicas)

De los datos sobre producción y valor añadido
se deduce que al período de rápida expansión
de la década de los setenta, sucede otro de seis
arios (1981/1986) con una fuerte caída de la
tasa de crecimiento (de 17,8 de media anual
se pasa a 7,0). En 1987 se inicia una recupera-
ción rápida que dura hasta 1989 (tasa creci-
miento medio interanual del 18,2). En 1990
comienza un nuevo período de recesión en el
que se encuentra actualmente.

sector industrial ha descendido desde repre-
sentar 1,49 % en 1978 a un 0,87 % en 1988.
Actualmente, su futuro depende de la aplica-
ción de las medidas comunitarias. La activi-
dad de reparaciones de buques que facturó
21.000 millones de pesetas en 1990, de los
cuales el 70 % corresponden a la exportación,
no goza de ningún subsidio. Por lo que parece
que tampoco será alcanzado por las medidas
restrictivas comunitarias.
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FABRICACIÓN MECÁNICA

Cuadro n-2 3.

GRUPOS DE PRODUCTOS PRODUCCIÓN VARIACIÓN

Otras máquinas y equipo mecánico 123.940 I 20,3

Máquinas para trabajar metales 92.683 132,9

Máquinas para elevación y manipulación 82.172 103,1

Máquinas para la industria alimenticia 51.457 116,5

Máquinas para la minería, construcción y obras públicas 48.336 92,9

Máquinas para la manipulación de fluidos 42.378 81,6

Maquinaria textil 32.864 97,4

Útiles y accesorios de maquinas-herramientas 26.476 93,7

Maquinaria para la industria de papel y artes gráficas 21.338 132,3

Total 521.644

Fuente: Estudio Sectorial del INEM (Fabricación de Equipos Electromecánicos).
El valor de la producción se da en Millones de Pts.
Los porcentajes que expresa la tercera columna corresponden al Índice de variación de la producción bruta (a valores constantes) entre el inicio de la
década (1.980=100) y los últimos datos disponibles (1.988).

El valor de la producción por grupos de pro-
ductos, dentro del subsector de Fabricación
Mecánica, se recoge en el cuadro n2 3.

De la observación del cuadro n2 3 cabe desta-
car, en primer lugar, la importancia económi-
ca (segunda posición) y el carácter dinámico
que presenta el área de maquina-herramienta.
La maquinaria para papel y artes gráficas, a
pesar de tener un volumen de producción re-
ducido tiene una dinámica de crecimiento
muy significativa equiparable al área de ma-
quina-herramienta. Los otros productos seria-

lados realizan producciones mas o menos im-
portantes pero presentan un carácter poco di-
námico y, prácticamente en todos ellos,
regresivo.

Finalmente hay que comentar la importancia
de este cajón de sastre que se engloba en el
código CNAE 329.9 (otras máquinas y equipo
mecánico que no constan en otras partes), el
cual, además de presentar la producción más
importante (el 19% del subsector) presenta el
segundo índice de variación más elevado.
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FABRICACIÓN MECÁNICA

Descripción del sector
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El subsector de Construcciones Metálicas tie-
ne una estructura empresarial caracterizada
por una fuerte atomización: un gran número
de pequeños establecimientos y por una pre-
sencia muy limitada de grandes empresas.

Según La Tesorería Territorial de la Seguri-
dad Social (vía INEM), en 1990, sólo 22 em-
presas tienen más de 500 trabajadores, el 0,1
% de las 20.970 empresas del sector, en tanto
que 18.758 (el 89,5 % del total) tienen menos
de 20 trabajadores.

Su distribución en 1990, siguiendo la misma
fuente y según las cuatro actividades básicas
que comprende este subsector es la indicada
en el cuadro n-Q- 4.

La localización provincial de las empresas en
ese mismo año (1990), siguiendo la misma
fuente y atendiendo a las presencias relativas
de cada una de las cuatro actividades, es la re-
cogida en el cuadro n 2- 5.

Cuadro n2 4. Número de establecimientos por actividad
en el subsector Construcciones Metálicas.

ACTIVIDAD ESTABLECIMIENTOS cY0

Recubrimiento 1.262 6,0

Estructura y carpintería metálica 9.323 44,5

Calderería 1.044 5,0

Acabados 9.341 44,5

Total 20.970 100 , 0

Cuadro n9 5. Localización de las empresas por provincias.

Provincias Recubrimiento Estructura Calderería	 Acabados

Barcelona 20,2 17,4 14,4 21,9

Madrid 11,6 10,1	 7,5 13,6

Vizcaya 5,5 3,8	 17,5 5,6

Guipuzcoa 4,2 11,6 5,9

Asturias 2,0 2,2 6,2

Sevilla 2,2 3,2 2,2

Zaragoza 2,7 4,7 3,4

Murcia 2,6 3,5 2,1

Pontevedra 2,1 3,5 2,1

Alicante 4,8

La Coruña 2,4 3,5

Palmas 2,0 3,5

Cádiz 2,0 3,2

Total nacional 1 00, 0 100,0 100, 0 100,0



Recubrimientos 9.766 empleos

Estructuras y carpintería
metálica y calderería

Acabados

63.852 empleos

65.863 empleos

FABRICACIÓN MECÁNICA

Tomando como fuente la Central de Balan-
ces del Banco de España que cita el INEM,
el empleo medio por empresa en el subsec-
tor que se examina es de 164 en 1984, man-
teniéndose prácticamente estable en los
años siguientes (168 en 1989), en cambio y
en ese mismo período, la productividad la-
boral medida por la tasa del valor añadido
por empleado aumenta en 48 %.

Según la Encuesta de Población Activa la po-

blación ocupada en 1984 (261.900 personas)
en Construcciones Metálicas, creció en un
26,6 % hasta alcanzar la cifra de 331.500 per-
sonas en 1989, en tanto que el paro en el mis-
mo período pasó de 107.200 parados a
59.200, con un decrecimiento del 44,8 %. Es-
tos indicadores son más favorables que los

que presenta la totalidad del sector industrial.

Sobre el total del empleo del subsector, las
provincias de Barcelona y Madrid, por este

orden, ocupan un primer lugar destacado, se-
guidas de Vizcaya, Valencia y Guipuzcoa.

Barcelona en Recubrimientos emplea al 35,5
% del total nacional, y en Acabados al 23 %.
Madrid supera a Barcelona en Estructura y
Carpintería Metálica (el 13,7 % Madrid. Bar-
celona el 8,7 %) y en Calderería (el 15,6 %
del total, Madrid, el 13,3 % Barcelona) aun-

que es superado en este grupo por Vizcaya
que emplea al 16,6 % del total nacional.

Según la Encuesta Industrial del INE el em-
pleo en 1989 se distribuía entre las agrupacio-

nes de la siguiente manera:

El subsector de Construcción Naval por su parte

y teniendo en cuenta que la caída de este subsec-
tor que se inicia en 1979 todavía no ha tocado
fondo, presenta una estructura empresarial dis-
tinta a la de los Productos Metálicos que corno
ya se ha dicho es muy atomizada. Cuenta con
una media de trabajadores por empresa muy su-
perior (1.801). Quince empresas en Construc-
ción Naval tienen más de 500 trabajadores.

Según el número de empresas por provincias,
Las Palmas y Cádiz figuran en cabeza, pero
estos primeros puestos se deben a pequeños
astilleros de reparación, ya que si se considera
la "construcción" de buques, empresas de mu-
cho mayor tamaño que las dedicadas a repara-
ción, los primeros puestos están ocupados por
Pontevedra, la Coruña y Vizcaya.

El empleo en este subsector se sitúa en 1990 en
17.559 trabajadores lo que supone un 37,4 %
del total de los empleados quince años antes
(INEM), tasa de decrecimiento igual a la me-
dia europea. España actualmente ocupa un se-
gundo lugar compartido con Italia y
Dinamarca en la CE después de RFA. Pero el
declive del subsector afecta a toda Europa.
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3.9.1.2.a.

FABRICACIÓN MECÁNICA

Descripción del Sector (Continuación)

En el subsector de Fabricación Mecánica (có-

digos CNAE 322, 326 y 329) se observa tam-

bién un predominio de la pequeña y mediana

empresa según se desprende del cuadro n2 6.

En los módulos de nivel 1 se piden entre uno

y tres meses; en los de nivel 2 no se requiere

experiencia si se ha cursado F.P.I, pero es po-

sible acceder con sólo estudios de EGB si se

Cuadro n2 6

EMPRESAS POR AÑO
1.980 1.988

TOTAL TOTAL °/0

<20 TRABAJADORES 3.359 72,3 3,091 76,1

DE 20 A 49 TRABAJADORES 851 18,3 636 15,6

DE 50 A 99 TRABAJADORES 238 5,1 189 4,7

DE I 00 A 499 TRABAJADORES 182 3,9 140 3,4

>500 TRABAJADORES 17 0,4 8 0,2

TOTAL 4.647 100 4.064 100

Fuente: Estudio Sectorial del INEM (Fabricación de Equipos Electromecánicos)

El número de personas ocupadas en el subsec-
tor ascendía a 119.269 en 1.980. En el 88 el

número descendió a 87.987.

Desde el punto de vista ocupacional el sub-

sector de Construcciones Metálicas en su con-
junto se caracteriza por presentar un abanico
de ocupaciones muy amplio, no obstante, el
Estudio del INEM permite hacer una síntesis
que pone en relación los módulos que consti-
tuyen cada ocupación y aquellos que se refie-

ren a los niveles educativos que alcanzan
hasta la enseñanza de F.P.II.

Los módulos ocupacionales de nivel 1 atien-
den a la calificación de Ayudante y se corres-
ponden con titulaciones académicas de EGB,
Graduado escolar o Bachillerato Elemental.
Los de nivel 2 asumen la propia denomina-
ción de la ocupación (trazador, montador,

etc.) y están en relación con la F.P.I. Los de
nivel 3, por último, corresponden a Técnicos
y requieren la titulación correspondiente a los

estudios de F.P.II.

tienen dos años de experiencia, dos años tam-
bién permiten el desempeño de ocupaciones
en el nivel 3 si no se ha alcanzado la titulación
en F.P.II.

• Ajustador-montador de maquinaria 	 34%
• Mecánico de mantenimiento industrial 25%
• Operador de máquinas herramientas 	 17%
• Tornero mecánico 	  8%
• Técnico especialista metal-

Preparador M-H 	  5%
• Matricero-mecánico de precisión 	  4%
• Ingeniero mecánico 	  3%

Dentro del subsector de fabricación mecánica,
la importancia de las diferentes ocupaciones

queda establecida como sigue:

Se constata el relieve que adquiere las ocu-
paciones de Ajustador-montador de maqui-
naria, y en menor medida el Operador de
maquinas herramientas. En cambio, las ocu-
paciones más tradicionales del sector, como
tornero, han disminuido notablemente su
peso específico.

Las exigencias de titulación son flexibles y
están en relación con la experiencia laboral.



FABRICACIÓN MECÁNICA

Estos resultados están en consonancia con
las transformaciones sufridas por las ocupa-
ciones de este subsector: la automatización
de la fabricación de piezas conlleva el au-
mento del número de operadores de máqui-
nas-herramientas y la disminución de las
operaciones clásicas tipo tornero; aparecen
poco definidas las funciones del preparador
y programador de máquinas-herramientas
cuya correspondencia con el "técnico espe-
cialista metal" no está clara, finalmente sur-
gen como ocupaciones de mayor relieve la
de ajustador-montador mecánico, relaciona-
da con el montaje, y la de mecánico de
mantenimiento, relacionada con el manteni-
miento del propio equipo industrial.

Con la aparición de nuevas tecnologías y nue-
vos materiales, el incremento de la mano de
obra y su diversificación funcional con vistas
a la optimización de la productividad; la evo-
lución del sector se dirige hacia un mayor gra-
do de especialización al que corresponde una
formación más compleja y específica.

En el nivel de ayudante se realizan tareas ele-
mentales de preparación, colaboración y segui-
miento de instrucciones, sólo ocasionalmente
se realizan controles de calidad y rectificacio-
nes, y no se detecta la utilización de nuevas
tecnologías. La responsabilidad asumida es
baja o media y las categorías profesionales que
se incluyen son las de ayudante, peón especia-
lista y oficial de Tercera.

En el nivel cuya denominación se ajusta a la
de la ocupación (trazador, etc.) las tareas al-
canzan un cierto nivel de complejidad: exa-
men de piezas, cálculos, construcción de
estructuras, ejecución de trazados, verifica-
ción y en algún caso manejo de robots. En
este caso la presencia de técnicas relacionadas
con informática y electrónica se hace eviden-
te. El grado de responsabilidad oscila entre
media y alta (en cuestiones de seguridad) y se
incluyen las categorías profesionales de ofi-
cial de Primera y oficial de Segunda.

Para los técnicos se reservan funciones de or-
ganización. distribución y verificación del tra-
bajo de equipo; la realización de cálculos y
tareas complejas; el trazado y diseño por or-
denador, controles y verificación de exactitud
y calidad, que requieren la utilización de tec-
nologías avanzadas: plasma, CNC, robots,
electrónica, informática (CAD, CN). La res-
ponsabilidad de este nivel es alta y las catego-
rías que comprende son maestro de taller,
contramaestre y técnico especialista.

El trabajo se desarrolla habitualmente en talle-
res aunque ocasionalmente (montajes, etc.)
pueden realizarse tareas al aire libre. Las con-
diciones, dentro de un ambiente normal,
muestran oscilaciones extremas con atmósfe-
ras que pueden ser limpias o viciadas, ilumi-
nación natural o artificial y niveles de ruido
desde bajo hasta alto. La posición de trabajo
es habitualmente de pie o agachado, manipu-
lando materiales, piezas o estructuras. Los
riesgos profesionales se derivan del tipo de
trabajo y van desde cortes y traumatismos
hasta caídas y quemaduras, pasando por pro-
blemas relacionados con la toxicidad y des-
cargas eléctricas.

Las aptitudes personales, reflejan también las
exigencias del trabajo al que se aplican, entre
ellas cabría destacar la necesaria fuerza física,
además de destreza manual, vista, concentra-
ción, responsabilidad y espíritu de equipo.

Los itinerarios profesionales, condicionados
por sistemas retributivos excesivamente rígi-
dos, revisten, sin embargo, un cierto grado de
complejidad. La promoción directa, dentro de
una ocupación, tiende cada vez más a la exi-
gencia de las certificaciones correspondientes.
A la antigüedad adjudica un cierto grado de
rutinización no enriquecedora. En el caso de
la promoción lateral, a ocupaciones distintas y
de nivel superior, la tendencia se manifiesta
en esa misma dirección. Los itinerarios de
adaptación, de paso a ocupaciones similares,
pueden requerir un período de adaptación
complementario.
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• Estructura "Micro"

En general, toda una larga etapa del desarrollo
industrial se ha apoyado sobre el tratamiento
y utilización del metal. Este hecho histórico
que afecta a todo el sector, influye decisiva-
mente en su "cultura" empresarial. Esta se ha
conformado en gran medida como respuesta a
la "cultura obrera" que se desarrolla en un es-
quema organizativo sindical.

La presencia y el peso de los departamentos
de producción y dentro de ellos de los trabaja-
dores manuales de oficio, es uno de los ele-
mentos claves en la organización empresarial.
Donde las competencias independientes de la
producción, de los departamentos de adminis-
tración, de ventas, de marketing, resultan difí-
ciles y en cierto sentido conflictivas.

Como término medio la producción ocupa al
75% del personal empleado en el subsector.

En las empresas artesanales o familiares (más
del 50% del total), el dueño, que es un traba-
jador productivo más, asume, sin abandonar
el taller, todas las funciones no productivas
cuando no las contrata en el exterior.

En las empresas pequeñas, entre 6 y 50 tra-
bajadores, que suponen más de un 40 % del
total , la organización dominante es la de pro-

ducción (el dueño, un grupo de mandos inter-
medios generalmente técnicos, y el grupo de
trabajadores). En la estructura organizativa
aparecen dos unidades: la que produce y la
que administra y, en alguna ocasión, una ter-
cera: la que vende.

Solo a partir de la empresa mediana, entre 51
y 500 trabajadores, que representa el 4 % del
total, la dirección es profesional y está dife-
renciada de la propiedad. Según el Estudio de
Necesidades del INEM, en estas empresas se
diferencian unidades y niveles, aunque se se-
ñala que están coordinados más por las perso-
nas que ostentan el mando que por normas y
procedimientos formales. Señala también que
las áreas funcionales no están suficientemente
diferenciadas, integrándose, por ejemplo, en
administración las funciones financiera y de
personal, o en producción las funciones de
compras y control de calidad.

Sólo en las grandes empresas de más de 500
trabajadores, 37 en total, aparecen estructuras
organizativas con departamentos, niveles y
funciones claramente diferenciadas y normati-
vizadas. Pero incluso en estas empresas, a ni-
vel de cultura empresarial, domina el criterio
"técnico/productivo" que se impone a la tota-
lidad de la organización.

•

•

•
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Mercado Sectorial de Trabajo

•
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El mercado sectorial de trabajo del subsector
Construcciones Metálicas se mueve entre
1500 y 2000 ofertas de empleo en los niveles
de la producción que corresponden a la Fami-
lia Profesional que se examina (según la EPA .
Observatorio de las Cualificaciones del
INEM, etc.).

Las nuevas Tecnologías (materiales, técnicas
y herramientas distintas) inciden en el mer-
cado de Trabajo, aunque las plantillas cu-
biertas por operarios de bajos niveles
formativos, hacen difícil su implantación. A
esta rigidez se añade la que impone el siste-
ma formativo debido a la dificultad de man-
tenerse al día por lo costoso de las
inversiones; sobre todo si se considera que el
número de los que se forman en cada uno de
los centros, es pequeño.

El propio sector productivo contribuye a ge-
nerar demanda de empleo como consecuen-
cia de los procesos y expedientes de
reconversión y cierre de empresas. La For-
mación Profesional Reglada en la rama de
Construcciones Metálicas y la Formación
Ocupacional del INEM colaboran a aumen-
tar la demanda.

En el curso 1989-90, teniendo en cuenta los
datos de Territorio MEC, País Vasco, Galicia,
Canarias y Navarra, los alumnos que obtuvie-
ron título de Formación Profesional Reglada,
fueron:

• Construcciones metálicas 	  480
• Calderería 	  126
• Soldadura 	 	 32
• Total 	  638

En 1990 la Formación Ocupacional formó:

• En cursos de iniciación 	 2.420
• En cursos de cualificación 	  638
• En cursos de reconversión 	  121
• En cursos de perfeccionamiento 	  332

Del total de 3.511 alumnos ocupacionales for-
mados, al menos 2.086 tenían titulación regla-
da de Formación Profesional, por lo que tan
sólo se pueden añadir 1.425 alumnos ocupa-
cionales nuevos a los que forma anualmente
la enseñanza reglada. Este ajuste permite si-
tuar en 2.063 la formación por el sistema for-
mativo profesional de la demanda de empleo,
cifra global y aproximadamente ajustada a la
oferta de empleo estimada.

•
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Sin embargo, según los datos del Observato-
rio del INEM citados en el Estudio de Necesi-
dades, la relación entre la oferta y la demanda
en 1990 fue la siguiente:

ras, chapa, cerrajería, montaje y carpin-
tería metálica. Supone más del 30% de
los contratos en 1990.

• Cataluña: la estabilidad es la tónica ge-

Cuadro n2 7. Relación oferta-demanda en el subsector
Construcciones Metálicas.

OCUPACIÓN OFERTA DEMANDA DIFERENCIA D - O
Galvanizado 564 700 - 136

Corte y conformado 1.109 2.092 - 983

Montador 48 448 - 400

Trazado 13 12 + I

•

neral, excepto en la fabricación de es-
tructuras. Esta actividad muestra un
fuerte dinamismo que provoca la crea-
ción de 174 empresas nuevas entre
1989 y 1991. Las ofertas son mayores
que las demandas en montador de es-
tructuras metálicas, cerrajero, carpinte-
ro metálico, calderero industrial, tubero
industrial. En el sector de construcción
naval y en la ocupación de fibrador de
vidrio las ofertas superan también a las
demandas.

• Aragón: se observa estabilidad en el
sector excepto en la producción de artí-
culos acabados que está en auge. En el
mercado sectorial no se cubren las
ofertas genéricas de cerrajeros.

• Cantabria: se detectan necesidades de
formación en carpintería metálica, cal-
derería, montaje de estructuras metáli-
cas y soldadura.

• Navarra: destaca el proceso de sustitu-
ción de mano de obra por nuevas tec-
nologías y la necesidad de soldadores.

• Valencia: sufre la atomización del sec-
tor y una formación profesional obsole-
ta y convencional.

• Canarias: en casi la totalidad de las

ocupaciones se dan grandes necesida-

des de formación profesional.

En el mismo estudio y atendiendo a los resul-
tados de una encuesta realizada a empresarios,
se señala que los desajustes son en realidad
mayores debido a que la formación de la de-
manda de empleo presente en el mercado no
responde a las necesidades de las empresas,
por lo que una parte de sus ofertas de empleo
no pueden cubrirse, o si se cubren, reclaman
formación posterior en la empresa que los
contrata.

Según esta fuente ha recibido cursos de per-
feccionamiento en la empresa para cubrir el
propio puesto de trabajo: el 65,7 % de los
soldadores empleados, el 71,4 % de los
montadores, el 44 % de los caldereros, el 75
% de los trazadores, el 32,9 % de los opera-
dores de corte y conformado y el 42 ,9 % de
los galvanizadores.

Por Comunidades los mercados sectoriales de
trabajo (fuente INEM) ofrecen las siguientes
peculiaridades:

• Madrid: el sector está sobredimensio-
nado, lo que supone la necesidad de

ajustes en la formación y en el empleo

durante los próximos años. La contra-

tación de jóvenes menores de 25 años
es significativa en: pintura de estructu-
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Mercado Sectorial de Trabajo (Continuación)

• Baleares: aunque el sector es poco im-
portante está en alza. Las ocupaciones
que registran mayor oferta son: calde-
rero industrial, carpintero metálico, ce-
rrajero, chapista industrial y carpintero
de ribera.

• La Rioja: el sector es muy especializa-
do y tiene gran tradición. Se necesita
formación de carpintero metálico.

• Castilla-León: se observa una gran ne-
cesidad de formación en la demanda de
casi todas las ocupaciones.

• Extremadura: los empresarios se en-
cuentran en grandes dificultades para
encontrar trabajadores cualificados so-
bre todo en las ocupaciones de soldador,
calderero, cerrajero, tubero industrial y
carpintero metálico.

• Castilla la Mancha: existe una fuerte
dificultad para encontrar personal cua-
lificado de pulidor de metales y espe-
cialista en recubrimiento de metales
electrolíticos y electrostáticos.

• Andalucía: en Sevilla se destacan la
calderería y la soldadura como las ocu-
paciones donde la demanda encuentra
una oferta suficiente. En Cádiz es la

En el subsector de fabricación mecánica nos
es posible incluir datos sobre ofertas deman-
das y colocaciones por ocupación.

construcción naval y dentro de ella las
ocupaciones en alza son carpintero me-
tálico, calderero, soldador y verificador
de soldadura.

• País Vasco: se detectan necesidades
formativas para afrontar la renovación
del sector, pero en general se vive un
cierto pesimismo sobre la evolución
del mercado.

• Galicia: la situación es recesiva a pesar
de lo cual se detectan necesidades en
formación de soldadores, armadores y
trazadores de gálibos.

• Asturias: en las empresas pequeñas el
dinamismo es fuerte y en las grandes la
estabilidad viene acompañada de pérdi-
das de empleo. En la mayoría de las
ocupaciones la oferta supera a la de-
manda especialmente en calderero in-
dustrial, montador de estructuras
metálicas, pintores de estructuras metá-
licas y soldadores.

Cuadro n2 6.

OCUPACIONES OFERTAS DEMANDAS COLOCACIONES
Ajustador mecánico 6.365 4.765 6.151

Ajustador montador 3.709 2.493 3.549

Aprendiz mecánica industrial 183 24 147

Engrasador de maquinaria industrial 216 331 221

Estampador mecánico 425 752 408

Herramentista 80 199 74

Jefe de taller de mecánica industrial 207 118 122

Matricero 1.157 978 1.079

Mecánico ajustador de precisión 348 354 331

Mecánico fabricación maquinaria 29 31 187

Mecánico mantenimiento industrial 8.836 4.067 8.651
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OCUPACIONES OFERTAS DEMANDAS 'COLOCACIONES l

Montador instalador de maquinaria industrial 2.170 1.045 2.110

Operador de máquinas herramientas 2.160 749 2.218

Operador esmeriladora 778 1.191 783

Operador fresadora universal 885 1.241 677

Operador mandrinadora 71 188 51

Operador punteadora 5 10 5

Operador rectificadora universal 41 447 39

Peón máquinas-herramientas 2.081 93 2.021

Peón tratamientos térmicos de metales 47 63 47

Preparador de máquinas herramientas 510 765 489

Técnicos control de calidad mecánica industrial 36 0 3

Técnico de control numérico 8 0 2

Técnico especialista metal 1.308 1.588 1.162

Tornero entallador de metales 54 158 53

Tornero mecánico 2.938 5.678 2.800

Tornero tornos revolver 11 129 10

Verificador mecánico 121 604 116

Total 36.158 29.331 34.575

Fuente: Estudio Sectorial del INEM. (Fabricación de equipos electromecánicos). Las ofertas y colocaciones corresponden al período comprendido
entre el 1-7-89 y el 30-6-90. Las demandas eran las registradas con fecha 30-6-90.

•

•

•
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Europa
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En la producción de elementos metálicos, tan-
to en nuestro país como en general en Europa,
confluyen dos mercados, uno compuesto por
pequeñas empresas que atiende a una deman-
da privada e incluso fabrica a medida del
comprador, y otro que agrupa a grandes em-
presas industriales.

En buena medida las grandes empresas meta-
lúrgicas del siglo pasado han seguido en toda
Europa un proceso de reconversión hacia em-
presas de menor tamaño y más especializadas,
pero en el caso de nuestro país el tamaño de
esas empresas resultantes es más pequeño que
en otros países europeos.

Junto a esa atomización empresarial, la de-
pendencia tecnológica de otros países, el bajo
nivel de cualificación del personal, la menor
calidad de los productos, y, como consecuen-
cia, la dificultad para ser competitivos, sitúa a
estas industrias en una posición desfavorable
respecto a la Comunidad Europea. Este pro-
blema grave en si mismo, aún lo es más si se
considera que, aunque la UE es el primer pro-
ductor mundial de productos metálicos, Japón
ha experimentado en la última década unas ta-

sas de crecimiento en la producción supe-
riores al resto de países, incluido EEUU que
hasta ahora ocupa la segunda posición en el
mercado internacional.

El problema de estas industrias no es sólo de
inversión que en el caso español es sensible-
mente inferior, sino sobre todo de cultura em-
presarial. La atención puesta en la calidad de
los productos, así como en los servicios post-
venta, en el cuidado de los clientes, en la con-
tinuidad de las marcas, son factores esenciales
que distinguen a las empresas europeas del
ramo de las empresas españolas.

Por último, la especialización de este tipo de in-
dustrias en un campo acotado de la producción
que permite una alta productividad a bajo coste,
experimentada con éxito por las empresas nor-
teamericanas y japonesas, es el reto con el que
se enfrenta Europa y ante ese reto España, aun-
que cuenta con algunas empresas competitivas
tecnológicamente, el panorama general que ofre-
ce es el de pequeñas empresas muy polivalentes
en producciones varias y de series reducidas y,
en consecuencia, con una capacidad competitiva
tan escasa como preocupante.

•
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Prospectiva del sector
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Las previsiones técnicas a un plazo corto/me-
dio del sector indican un estancamiento para
el subsector de Productos Metálicos y para el
subsector de Construcción Naval.

En la Encuesta de Expectativas Empresariales
sobre la evolución del subsector Productos
Metálicos aparece un cierto optimismo en lo
que respecta a la exportaciones, sobre todo en
Estructuras y Carpintería Metálica, aunque
este mercado es muy dependiente de las polí-
ticas monetarias y de la cotización de la pese-
ta. Este optimismo baja en relación con el
mercado nacional y desaparece en las expec-
tativas de los mercados locales.

Sin embargo, la enorme variedad de las pro-
ducciones de este subsector permite una cierta

capacidad de adaptación y de resistencia ante
la crisis económica. Su dependencia del sector
de la construcción (estructuras y carpintería
metálica y tuberías) y de la rama de industrias
alimentarias (envases metálicos), coloca al
subsector a la expectativa de la evolución de
estos sectores y de la totalidad del sector in-
dustrial, fuertemente afectado por la crisis y
pendiente de la reactivación mundial.

Por su parte, el subsector Construcción Na-
val, pese a las fuertes reconversiones que ha
sufrido en los últimos quince años, todavía
no ha terminado su reestructuración, por lo
que sus expectativas de cara a un mercado
libre en que desaparezcan las subvenciones
estatales, sólo podrán mantenerse en una lí-
nea de estancamiento.

•
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Sector Mecánica:
Fabricación de equipos

y vehículos ligeros

•



La relación entre formación y vida activa es
siempre compleja y sólo puede resolverse en
la combinación polivalente de ambos espa-
cios. La innovación y el desarrollo de nuevas
tecnologías distancia este sector productivo de
las parsimonias del sistema de enseñanza. Sin
embargo, innovaciones como la automa-
tización y la robotización determinan conoci-
mientos de difícil aprendizaje en el período
formativo, pero permiten aspectos de gestión
y de toma de decisiones, de trabajo en equipo,
de flexibilidad y polivalencia que, formando
parte del proceso educativo, siguen ausentes
de la actividad en las empresas de este sector.

Las profesiones de esta familia profesional es-
tán comprendidas básicamente en el sector de

Automoción (1), en cuyo mercado las empre-
sas fabricantes del automóvil son dominantes,
como se observa en el cuadro n2 1. La fabrica-
ción de turismos representa cerca del 85 % del
sector. Por otra parte, la inserción laboral de
los alumnos de Automoción en F.P.I y F.P.II
no se circunscribe al sector de automoción,
sino que la trasversalidad de la familia profe-
sional se abre a otros sectores y ramas de la
actividad económica.

El sector está configurado por empresas en su
mayoría privadas (los asalariados empleados
en el sector privado representan el 88 % del
total de asalariados), aunque se da una presen-
cia estratégica del Estado en los subsectores
de aeronáutica y naval.

Cuadro n-2 I Producción del sector por actividades.

Actividad 1985 1987 1988 1989 1990

Automóviles, piezas y acces. 1396474 84,3 2375643 2813359 3005032 3037762 84,3

Construcción Naval 136988 8,3 146302 115938 239909 264858 7,3

Material Ferroviario 56222 3,4 62167 64137 71085 97482 2,7

Aeronaves 32394 1,9 57245 80112 95590 115588 3,2

Material transporte diverso 35162 2,1 53384 71604 85047 87340 2,5

TOTAL valor producción > 1657240 100 2694741 3145150 3498663 3603030 100

Índice incremento global -> 100% 162% 190% 211% 217%

Fuente: Encuesta Industrial 1988 y 1933. (En millones de pesetas)

•
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Configuración del Sector

(1) En líneas generales se sigue el excelente trabajo del INEM C.F.O. Valladolid sobre el Sector de AUTOMOCIÓN 1993.
•
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Cuadro n2 2. Subsectores y actividades del sector:

Subsectores: Vehículos Aeronáutica Náutica Ferrocarriles

Actividades: Bicicletas Estructuras	 Motores: Material:
Motociclestas pesados carga
Turismos ligeros viajeros
V.de carga Locomotoras
V.de viajeros
Tractores

Ocupación: Const. Fundición Const. bastidor
Fundición-Moldeo Estructuras Mecanización y cajas
Fundición-Fusión Mecanización piezas Montaje
Fundición-Acabados piezas bastidor y cajas
Estampación de piezas Trat.
Mecanización de piezas Superficiales
Const. carrocerías y chasis Soldadura
Pintura
Montaje motores y grupos mecánicos
Línea de ensamblaje

Fuente: Estudio Sectorial del INEM

El subsector de vehículos tiene una importan-
te incidencia en la actividad económica de
nuestro país en la medida que emplea mucha
fuerza de trabajo y genera una importante in-
dustria auxiliar. En este subsector todas las
empresas de fabricación son "filiales" de ca-
sas matrices extranjeras, (europeas, america-
nas y japonesas) con un elevado grado de
internacionalización de la producción.

La participación en el PIB de toda la indus-
tria, excepto construcción, refleja una ligera
caída entre los años 1.991 y 1.992, pasando

del 24,6 al 23,8% como consecuencia de la
coyuntura recesiva que experimentó la econo-
mía española a finales de 1990. Sin embargo,
en el horizonte de 1996 los expertos consul-
tados por el INEM señalan un mantenimiento
en la aportación al PIB del sector que nos
ocupa y sus correspondientes subsectores que
hoy cifran en el 3 % en vehículos, 0,1 % en
automóviles industriales y 2,5 % en material
ferroviario. Las datos sobre importaciones y
exportaciones del sector permiten precisar su
posición relativa (cuadro n2 3).

Cuadro n2 3 Comercio exterior de material de automoción (1992)

IMPORTACIONES EXPORTACIONES
Subsectores Total Total

Subsector Ferrocarril 25.195 0,25 16.325 0,25
Subsector Vehículos 1.286.442 12,61 1.540.203 23,32
Subsector Aeronáutica 157.348 1,54 107.773 1,63
Subsector Náutico 29.867 0,29 111.356 1,69

Total Material transporte 1.498.816 14,69 1.775.657 26,88

Total general 10.205.013 100 6.605.667 100

Fuente: Anuario El País 1.993. (En millones de pesetas)
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Descripción del Sector

Cuadro n2 4. Número de establecimientos: automóviles, piezas y accesorios

Tramos de emplead. 1985 1986 1987 1988	 1989	 1990

<10 571	 537 562	 484 540	 609

20 a 49 I 44	 155 152	 188 205	 170

50 a 99 76	 73 70	 75 82 93

100 a 499 79 78 85	 87 100 103

500 y más 34 34 39 37 39 39

TOTAL 904 877 908 871 966 1.014

Fuente: Encuesta Industrial 1.988,1.993.

El subsector de vehículos, atendiendo al tama-
ño de las empresas, ofrece la distribución que
se indica en el cuadro n-Q 4.

Las grandes empresas de automóviles (con
más de 500 trabajadores) están ubicadas en

Álava, Ávila, Barcelona, Jaén, Madrid, Nava-
rra, Palencia, Pontevedra, Valencia, Vallado-
lid, y Zaragoza.

Algunos datos de las grandes empresas del
sector se resumen en el cuadro ri2 5.

Cuadro n2 5. Facturación, plantilla y beneficio de las empresas fabricantes de vehículos.

EMPRESAS PLANTILLA BENEFICIO NETO(*)

CITROEN HISPANIA S.A. 288.108,70 8.267 5.687,32

IVECO-PEGASO 59.177,62 4.476 -31.643,63

FASA-RENAULT 537.743,93 14.881 9.058,61

FORD ESPAÑA S.A. 427.333,00 9.545 10.700,00

GENERAL MOTORS ESPAÑA 414.472,48 9.200 21.201,37

LAND ROVER SANTANA S.A. 45.835,10 3.087 -7.494,00

MERCEDES BENZ ESPAÑA I 25.098,81 3.255 1.487,26

NISSAN-MOTOR IBE RICA I 73.067,00 7.203 -14.389,00

PEUGEOT TALBOT ESPAÑA 200.380,00 5.331 -3.194,00

RENAULT VEH. INDUSTR. 37.586,63 1.441 -3.471,15

SEAT S.A. 674.068,00 24.268 -12.756,00

TOTAL SECTOR	 2.982.871.10 90.954 -24.813,22

( 5 ) Datos correspondiente al ejercicio 1992, en millones de pesetas.
Fuente: Suplemento económico del "País" (n°422 de 28-11-93)

•
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La fabricación de piezas y componentes de
automóviles destaca por el número de empre-
sas, el empleo generado, las cifras de factura-
ción y la variedad de los productos fabricados
que conlleva una gran diversidad de empre-
sas. La facturación de este sector creció entre
1986 y 1990 en un 36 %. Esta tendencia se
rompe en 1990 al reducirse la facturación en
65 mil millones de pesetas (según señala el
estudio del INEM). El empleo ha permaneci-
do estabilizado en torno a los 119.000 trabaja-
dores. En cuanto al número de empresas y
tamaño, destaca el área de Barcelona con 144
empresas, 6 de ellas tienen entre 101-200 tra-
bajadores, 2 entre 201-500 y 1 más de 500).
Madrid cuenta con 78 empresas de las que 1
tiene entre 201-500 trabajadores, Zaragoza
con 58, Navarra y Vizcaya con 29 y 27 em-
presas respectivamente. El resto de empresas
se distribuyen en el resto de las provincias.

En esta fabricación seguirán ganando peso
las importaciones y se van a producir im-
portantes transformaciones derivadas de la
diversificación del mercado siguiendo la lí-
nea de la exigencia, cada vez más fuerte, en
los consumidores, de componentes relativos
a seguridad, no contaminación y confortabi-
lidad del automóvil. Estos cambios incidi-
rán en la disminución del número de
empresas y de empleos.

La fabricación de vehículos de dos ruedas,
incluidas bicicletas, ha sufrido una reestruc-
turación fuerte, concentrándose en una produc-
ción muy especializada con alta aportación
técnica y mano de obra cualificada. En el cuadro
n° 6 se dan los datos de matriculación en el pe-
ríodo 1981-1989.

En maquinaria agrícola, las tendencias previ-
sibles hasta 1995 son bastante negativas. En
1990 se fabricaron 7142 unidades de tractores
de los que 6795 se exportaron, empleando a
un total de 1492 personas.

La tardía reestructuración emprendida en
1984 en el subsector de construcción naval
provocó un proceso de ajuste con reduccio-
nes de plantilla y capacidad productiva del
orden del 51% y el 48% respectivamente. En
el área laboral, de 43.000 trabajadores en
1975 se pasa a menos de 17.000 en 1992.
Este proceso de reestructuración del sector
ha sido común a toda Europa, iniciándose a
partir de 1989, tanto a nivel mundial como
en España, una etapa expansiva. Según el In-
forme de Astilleros Españoles, S.A. 1990 ci-
tado por el INEM, los pequeños y medianos
astilleros registraron en 1990 importantes
crecimientos tanto en cartera de pedidos,
como en contratación. Sin embargo, una bue-
na parte del aumento de la demanda interna
se explica por las reparaciones que reclama
el envejecimiento de nuestra flota. En cam-
bio los grandes astilleros, vieron en 1990 re-
ducidos su volumen de contrataciones (en un
84,5%), y su cartera de pedidos en un 14,4%.
El mercado está fuertemente internacionali-
zado, destacando la posición de liderazgo de
Japón, y una fuerte presencia de España en la
producción de pesqueros. El I.N.I. agrupa a
la totalidad de los grandes astilleros y algu-
nos astilleros de tamaño mediano.

En el cuadro IV 7 se indica la distribución de
empresas según el número de empleados del
subsector naval.

•

Cuadro n2 6 Matriculación vehículos de dos ruedas.

Años -- > 1981 1983 1985 1987 1989

Matriculaciones 39.668 42.172 38.804 60.792 107.673

Fuente: Dirección General de Tráfico. •
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•

•

Cuadro n2 7. Número de establecimientos: construcción naval.

TRAMOS EMPLEADOS 1985 1986 1987

<20 68 42	 40
20 a 49 11 8	 9
50 a 99 8 7	 6
100 a 499 16 16 17
500 13 14 15

TOTAL 116 87 87 108

63
15

14

5

530
90
30
12
15

616

1990

7166

572
87
28
16
13

Fuente: Encuesta Industrial. 1988, 1993.

La industria de material ferroviario tiene una
evolución histórica ligada a la demanda inte-
rior de RENFE.

La contratación del subsector en 1990 se distri-
buyó en: un 65 % a obra nueva, 20 % a suminis-

nacional. La distribución por número de em-
pleados de las empresas de material ferrovia-
rio se indica en el cuadro n 2 8.

Las empresas están localizadas principalmen-
te en el País Vasco, Madrid y Barcelona.

Cuadro n2 8 Número de establecimientos: material ferroviario

TRAMOS EMPLEADOS 1985 1986 1987 1988	 1989 1990

<20 7 2 2 2 2 1
20 a 49 9 6 5 6 3 4
50 a 99 9 7 6 5 6 5
100 a 499 15 14 13 15	 1 O 10
500 9 8 9 7	 8 8

TOTAL 49 37 35 35 29 28

Fuente: Encuesta Industrial. 1988, 1993.

tros y repuestos, y 15 % a reparaciones. El
principal cliente del sector fue RENFE, que
contrató un 55 % del total, contratándose
otro 32 % en el resto del mercado nacional y
Ull 13 % en el exterior. Tras el auge experi-
mentado por las inversiones del Plan de
Transporte Ferroviario y la línea de alta velo-
cidad, se ha pasado a una situación de inacti-
vidad salvo en el Plan Especial de Cercanías y
en la continuación de las líneas de alta veloci-
dad en otros trazados previstos en el territorio

La industria aeroespacial se caracteriza por la
complejidad del producto y la colaboración de
un alto número de empresas de diversos sec-
tores que desarrollan tecnologías avanzadas.
La demanda se conforma a partir de la necesi-
dad de servicios tales como transporte aéreo,
comunicaciones, navegación por satélites, me-
teorología o defensa. Este subsector se asienta
en el solapamiento de las actividades civiles y
militares.

•
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Desde 1973 el subsector ha sido objeto de una
profunda reestructuración con el resultado de
una fuerte concentración industrial en la em-
presa Construcciones Aeronáuticas, S.A.
(CASA) de capital mayoritariamente público
y de cuya actividad dependen una buena parte
de las otras empresas del subsector.

En el ejercicio 1990, CASA obtuvo unas ven-
tas de 98.891 millones de pesetas, repre-
sentando un incremento del 26,2 % respecto
al ejercicio anterior. Estas ventas se distribu-
yen: un 25,8 % en el mercado nacional y el
74,2 % en el exterior. Con relación al empleo,
CASA cuenta con casi 10.000 trabajadores
distribuidos por seis factorías, siendo las de

Getafe (Madrid) y Sevilla las más importantes
(Cuadro n2 9).

Retomando el sector en su totalidad, la pobla-
ción activa comprende a 260.300 personas,
1,7 % del total de la población activa, con una
fuerte presencia de varones, el 88,4 %. Esta
presencia se mantiene en ocupados, parados y
asalariados, indicando un fuerte arraigo en el
sector del modelo tradicional de trabajo ma-
nual y técnico que excluye a las mujeres.

Aunque la tasa de paro que las estadísticas
ofrecen no es demasiado alta, hay que tener en
cuenta que este sector sufre actualmente un
proceso agudo de reconversión (Cuadro riQ 10).

Cuadro n2 9 Número de empleados en empresas asociadas en ATEGMA

AISA (AERONÁUTICAS INDUSTRIAS, S.A .) 242
BRESSELL, S.A. 53
CASA (CONSTRUCCIONES AERONÁUTICAS, S.A.) 8.600
CECSA (SISTEMAS ELECTRÓNICOS, S.A.) 210
CIMSA 80
EESA (EQUIPOS ELECTRÓNICOS, S.A.) 45
EISA (EXPERIENCIAS INDUSTRIALES)
EXPAL (EXPLOSIVOS ALAVESES) 112
MARCONI ESPAÑOLA, S.A.
RADAIR (RADIO A1RMOTIVE) 39
SENER (INGENIERÍA Y SISTEMAS) 45

* Fuente ATECMA (Asociación Técnica Española de Constructores de Material Aeroespacial).

Cuadro n2 10 Población activa, ocupada, asalariada, según sexos.

Rama de actividad:
Fabricación de

material de
transporte

Activos Ocupados Asalariados Parados

Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones

_
Mujeres

Vehiculos

Material transporte
175.1

66.3

24.0

3.9

160.6

59.3

18.2

2.5

155.2

56.6

16.7

2.5

14.5
7.0

_
5.8
1.4

TOTAL 241.4 27.9 219.9 20.7 211.8 19.2 21.5 7.2

Fuente: EPA. Primer trimestre de 1.993 (en miles de personas).

•



Analfabetos
Sin estudios

Var.	 Muj.

Primarios

Var.	 Muj.

Secundarios
sin F.P./med.

Var.	 Muj.

Técn. Profes.
MedioySup.

Var.	 Muj.

Universitarios

Var.	 Muj.

TOTAL

•

•

•

•
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Descripción del Sector (Continuación)

El nivel de instrucción de la población activa
del sector, cuadro n2 11, es muy bajo, la mitad
tiene sólo estudios primarios o inferiores, y la
presencia de trabajadores con titulaciones téc-
nico-profesionales de grado medio y superior
que deberían ser las dominantes en el sector,
es bajo. El perfil de los activos ocupados que
tienen un empleo fijo y estable, indica que en
su mayoría entraron de aprendices y que a pe-
sar de los cambios tecnológicos se han ido
"salvando" manteniendo ocupaciones muy
descualificadas, actualmente en crisis por las
nuevas demandas formativas que exige el
mundo empresarial.

Algunas características del empleo del sector
se exponen en el cuadro nQ 12.

Según el Estudio de Necesidades de Forma-
ción del INEM, cada una de las distintas ocu-
paciones de los cuatro subsectores ofrece
rasgos comunes y diferenciales.

El nivel de clasificación común es el siguien-
te: nivel 1 corresponde a Especialista (oficio),
nivel 2 a Oficial (Jefe de Equipo), nivel 3 a
Encargado, nivel 4 a Titulados Medios (Jefe
de Sección), nivel 5 a Titulados Superiores.

Cuadro n2 1 1. Población asalariada por nivel de estudios y sexo.

269,4
	

18.3
	

105.1
	

8.0
	

55.2
	

12.2	 45.9
	

4.6
	

16.9	 3.1

Fuente: EPA. Primer trimestre de 1.993.

Cuadro n2 12 Serie de datos de empleo por subsectores

SUBSECTORES 1985 1986 1987 1988 1989 1990

AUTOMÓVILES
Personas ocupadas 138.583	 36.872 42.603	 141.628	 146.670	 147.106
Horas trabajadas 236.793 209.443 241.669	 238.760	 247.580	 248.750
Coste hora trabajo 1.191 1.472 1.472 1.625 1.911 1.928

NAVAL
Personas ocupadas 36.642	 33.868 35.129	 24.360	 34.616	 33.289
Horas trabajadas 48.485 35.585	 57.527	 54.163
Coste hora trabajo 1.184 1.429 1.465 1.652	 1.560 1.756

FERROVIARIO
Personas ocupadas 12.955 12.132	 II 264	 10.631	 9.785	 10.433
Horas trabajadas 14.694	 18.129	 17.302	 5.837	 14.429	 16.132
Coste hora trabajo	 1.681 1,557	 1.339	 1.808	 1.957	 2.227

AERONÁUTICA
Personas ocupadas 8.221	 8.058	 8.166	 8.007	 7.804 7.436
Horas trabajadas 13.368	 13.161	 12.567 13.334	 13.476 12.008
Coste hora trabajo 1.296	 1.482	 1.626 1.836	 2.043 2.259

Fuente: Encuesta industrial. 1988, 1993.
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Las tareas del nivel 1 se centran en operar, las
del nivel 2 añaden programar y coordinar con
otras secciones, las del 3 añaden organizar y
disponer trabajos, las del 4 se centran en la di-
rección del área. En los conocimientos profe-
sionales que requiere cada nivel, salvo en el
tema de Seguridad e Higiene que es común a
todos, se observa una menor fluidez entre ni-
veles. A los dos primeros les corresponde sólo
el conocimiento de las operaciones a realizar
y en ocasiones su verificación, al nivel 3, se-
gún las distintas ocupaciones, desde conocer
la composición del aparato productivo hasta la
logística interna y en algunos casos, conoci-
mientos de gestión, aunque generalmente está
reservada a los niveles 4 y 5.

Las posibilidades de movilidad entre ocupa-
ciones del mismo subsector determinan lo que
en el Informe del INEM denominan Itinera-
rios Ocupacionales que responden a la situa-
ción de cada subsector en el mercado de
trabajo, de las empresas correspondientes y
del tipo de ocupación.

El itinerario puede ser Directo: dentro de la
misma ocupación, Lateral: entre ocupaciones
distintas pero afines en destrezas y conoci-
mientos, y de Adaptación, cuando se pasa de
una ocupación a otra de nivel similar de cuali-
ficación y donde puede ser necesario un pe-
ríodo de formación complementario.

Según el mismo informe, en ninguno de los sub-
sectores se producen itinerarios ocupacionales
de adaptación y la promoción directa o lateral
sólo se produce entre los niveles 1, 2 y 3.

Es el subsector de vehículos donde, normal-
mente, hay posibilidades de promoción direc-
ta en todas las ocupaciones y entre las de
construcción de carrocerías y chasis, montaje
de motores y línea de ensamblaje se puede
producir además una promoción lateral. En
aeronáutica, la directa es siempre posible y
también la lateral salvo para materiales "com-

posites". En náutica, salvo en fundición que se
limita a promoción directa, es posible la pro-

moción lateral. en ferrocarriles, tanto la direc-
ta como la lateral son posibles entre las tres
ocupaciones que comprende.

Subsector vehículos. En las nueve ocupacio-
nes del subsector, descritas en el cuadro n2 2,
el acceso al nivel de cualificación I va desde
los estudios primarios a F.P.I (F.P.I está pre-
sente en todos los casos menos en las ocupa-
ciones de fundición que en general requieren
un nivel de cualificación más bajo que las de-
más. Es de señalar también que en estampa-
ción y mecanización este nivel I se amplia a

El acceso al nivel 2 en todas las ocu-
paciones se cubre con F.P.I y F.P. II. En el ni-
vel 3 conviven F.P.I y F.P.I1 en las tres
ocupaciones de fundición que son también las
que ofrecen una evolución profesional más es-
tancada. Para las demás el acceso corresponde
a F.P.II, aunque en pintura, montaje de moto-
res y líneas de ensamblaje se ven acompaña-
dos por titulados medios. Sólo en las de
fundición de moldeo y fusión y en mecaniza-
ción de piezas se puede acceder al nivel 4 con
F.P.II. Estos datos dan una idea del nivel de
cualificación profesional que acompaña a
cada profesión.

Las actividades correspondientes a estas ocupa-
ciones se realizan o bien en un departamento
de una gran empresa o en una empresa especí-
fica que tiene la condición de auxiliar del sec-
tor. El lugar de trabajo para los niveles que nos
ocupan suele ser el taller, que cuenta con una
atmósfera en general limpia, salvo en las tres
ocupaciones de fundición que además sufren
altas temperaturas, y la de pintura. El ruido es
alto para quienes construyen carrocerías y cha-
sis, y efectúan la estampación, y medio en las
de montaje. En general la posición de trabajo
es de pie y a veces andando, y para los niveles
1 y 2, según lo requiera cada ocupación, puede
ser agachada, de rodillas, etc. El riesgo más
frecuente en todas las ocupaciones y para todos
los niveles es el de sufrir golpes. Otros riesgos
como cortes, quemaduras y descargas, afectan
sobre todo a los niveles 1 y 2.
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Descripción del Sector (('ontinuación)

Respecto a su evolución, las tres de fundición
y también la de estampación son ocupaciones
estancadas y de evolución lenta, las de cons-
trucción de carrocerías y chasis, pintura y lí-
nea de ensamblaje han pasado por un proceso
de fuerte innovación. En mecanización de pie-
zas y montaje la innovación es constante. Las
nuevas tecnologías se concentran en la auto-
matización, la robotización, el control de pro-
cesos y el empleo de nuevas maquinarias o
materiales. La incidencia de la tecnología está
en relación directa con la evolución de cada
ocupación.

Subsectores de aeronáutica, náutica y ferroca-
rriles. El acceso a los distintos niveles es muy
preciso en los tres subsectores. El nivel 1 se
corresponde con E.G.B., el nivel 2 con E.G.B.

y F.P.I, el nivel 3 con F.P.11 y los niveles 4 y
el 5 quedan reservados a técnicos medios y
superiores.

En las grandes empresas las actividades se
realizan en general en una división o departa-
mento. En náutica el clima del taller es húme-

do y el ruido medio; en ferrocarriles el princi-
pal problema lo provoca el ruido y en ambos
subsectores se requiere fuerza física. La pos-
tura habitual de trabajo es de pie y los niveles
1 y 2 han de soportar otras posturas incómo-
das. Los riesgos más frecuentes son: golpes
(que afectan a todos los niveles), cortes, caí-
das y quemaduras (que afectan a los niveles
más bajos).

La evolución de las cuatro ocupaciones que
comprende el subsector de aeronáutica puede
considerarse permanente y está en relación di-
recta con la utilización de nuevos materiales
que inciden en el producto, en el proceso y en
la gestión reclamando una polivalencia conti-
nua. Tanto en náutica como en ferrocarriles la
evolución de sus ocupaciones puede conside-
rarse lenta. En náutica los cambios en útiles y
maquinaria están relacionados con el tamaño
de las piezas. En ferrocarriles, la evolución de
los útiles y maquinaria sigue a la de los mate-
riales y el tamaño de las piezas y la evolución
de los materiales implican la aplicación de
nuevas tecnologías.

•

•
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Estructura "Micro"

Todo el sector se caracteriza por una fuerte
concentración empresarial, excepto en la fa-
bricación de componentes, accesorios y piezas
de repuesto donde se localizan las empresas
de menor tamaño.

En vehículos podemos distinguir tres estructu-
ras-tipo: gran empresa (1), empresa mediana
(2) y empresa pequeña (3).

El cuadro n2 13 muestra la distribución de los
recursos de personal en relación con los de-
partamentos. Según los datos aumenta la pre-

sencia relativa de directivos a medida que dis-
minuye el tamaño de la empresa, así como los
departamentos de comercial y administración
y finanzas y disminuyen los recursos adscritos
al departamento de producción que aumentan
en los procesos de calidad con relación a la
gran empresa. El organigrama sugiere el em-
pleo en las pequeñas empresas del subsector
de una tecnología punta, al servicio del mer-
cado de grandes empresas y como parte de
procesos de trabajo externalizados por estas
mismas empresas.

Cuadro n9 13. Distribución del empleo por áreas según tamaño de la empresa

(1)

DIRECCIÓN	 0,6%

(2)	 (3)

1,0%	 2,3%

(1) (2) (3) ( I ) ( 2) (3)

PERSONAL 2,1% 2,4% 2,2% D. ADMIN. FINA. 2.6% 5,4% 8,5%

(I) (2) (3) (I)	 (2) (3)

P. COMERCIAL 5,4% 8,3% 8,2% D. PRODUCCIÓN	 89,3% 82,9% 79.6%

FABRICACIÓN	 55.6% 60,9% 56,3%

CALIDAD	 3,6%	 5,2% 6,4%

INGENIERÍA	 15,4%	 4,7% 5,8%

COMPR. LOGIST. 	 6.4%	 2,0% 4.1%

MAN'TENIMIEN.	 8,3%	 10,1% 7.0%

Fuente: INEM.
(1)EMPRESA GRANDE
(2)EMPRESA MEDIANA
(3)EMPRESA PEQUEÑA.



La implantación de nuevas tecnologías se ha
traducido en una mejora de la calidad de los
productos y en la reducción de costes directos
e indirectos, concentrándose los mayores es-
fuerzos en la robotización que ha sido em-

prendida por empresas en las que la estructura

de costes es más flexible, destacan los casos

de Fasa-Renault que pasó de 1,74 robots por

cada 1000 trabajadores en 1983 a 13,30 en
1989, y Ford-España que pasó de 7,79 robots

en 1983 a 26,73 robots en 1989 por cada 1000
trabajadores.

La estructura organizativa de esta industria
muestra una clara propensión a la automati-

zación de los procesos productivos, por lo que
la especialización en estas nuevas técnicas

aparece como una de las exigencias más cla-
ras en las ofertas de empleo.

FABRICACIÓN MECÁNICA

•

•

•
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Mercado Sectorial de Trabajo

Los alumnos matriculados en la rama de auto-
moción en el territorio MEC ha experimenta-
do la evolución indicada en el cuadro n 2 14.

El nivel de la matrícula de la familia profe-
sional, se mantuvo en términos práctica-
mente constantes a lo largo de los tres años
considerados, con una ligera caída en el úl-

timo año. Esta estabilidad es significativa si
la contrastamos con las series estadísticas
de alumnos que obtuvieron el título corres-
pondiente (Cuadro nL) 15), y de cuyo grupo,
al menos teóricamente, tiene que salir la de-

manda de empleo en el mercado de trabajo. El
nivel de fracaso escolar en la rama es cierta-
mente notorio. Sólo en torno al 20 % del total

de los matriculados obtienen la titulación pro-

fesional correspondiente.

El porcentaje de oferta de empleo por parte de
las empresas con respecto al total de las de-

mandas de trabajo en el sector se sitúa en tor-

no al 50 %, con oscilaciones que en el tercer
período alcanzan un 72,6 %, lo que indica un
importante movimiento de inserción laboral
en el sector.

Cuadro n2 14. Alumnos matriculados en la rama de automoción (Territorio MEC).

1.988/1989 1.989/1.990 1.990/1.991

F. P.-1 F.P.-2 TOTAL F.P.-1 F. P.-2 TOTAL F. P.-1 F.P.-2 TOTAL

13.792 7.392 21.184 14.983 7.118 22.101 13.605 7.553 21.158

Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia. Elaboración propia

Cuadro n2 15. Alumnos que obtuvieron el título en la rama de automoción
(Territorio MEC).

1.987/1.988 1.988/1.989 1.989/1.990

F.P.-1 F.P.-2 TOTAL F. P. -1 F.P.-2 TOTAL F.P.- I F.P-2 TOTAL

3.001 1.356 4.357 2.927 1.440 4.367 2.887 1.194 4.081

Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia. Elaboración propia

Cuadro ng- 16. Mercado de trabajo. Evolución de la oferta y la demanda en el sector de
automoción

, Periodo 1/10/85-30/9/86 Período 1/10/86-30/9/87 Período 1/10/87-15/9/88 Período 1/10/88-30/9/89
1

Oferta i Demanda * Oferta Demanda * Oferta Demanda Oferta Demanda 
n 	

*

12.042 27.059 44,5% 13.342 25.404 52,5 % 17.1001	 23.548 72,6 % 19.933 43.133 46,2%

* Cobertura de demanda por la oferta.
Fuente: INEM. Elaboración propia
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En un interesante trabajo sobre la "Inserción
Laboral en la Formación Profesional" (2) se
aborda el problema de la conformación de la
demanda de empleo según el sistema formati-
vo utilizado: reglada y ocupacional.

En el cuadro n2 16 se señala que para cubrir
las 62.417 ofertas de empleo del sector de
automoción. En el período considerado, se
presentaron 119.144 demandas de empleo.
Por otra parte, los alumnos que recibieron
formación profesional reglada fueron
40.620 (el 65,08 % de las ofertas de em-
pleo) y los que proceden de la formación
ocupacional de la misma rama fueron
11.195 (el 17,94 % de la oferta de empleo).
Según esta aproximación al problema, la
oferta de empleo sólo cubre el 52,4 % de la
demanda de empleo, lo que supone un mer-
cado de trabajo productor de desempleo.
Sin embargo, como los alumnos formados
profesionalmente por los sistemas reglados
y ocupacionales sólo cubren el 83,02 % de
esta oferta de empleo que para satisfacerse
tiene que recurrir a aspirantes sin la califi-
cación profesional adecuada, así que los
profesionales formados cuentan posible-
mente con un mercado de trabajo favorable
en este sector.

Por último, aun cuando la crisis aguda del em-
pleo en el sector de fabricación de automóvi-
les es un acontecimiento actual todavía no

medido por la estadística, la tendencia ya apa-
rece en el período 1987/1991. Durante ese pe-
ríodo y según el Boletín de Estadística
Laboral, los trabajadores afectados por la ex-
tinción de sus puestos de trabajo como conse-
cuencia de expedientes de regulación de
empleo en todo el sector fueron 25.000 en
tanto que los empleos creados por la apertura
de nuevos centros, en el mismo período, fue
de 7.339.

Según el Estudio de Necesidades de Forma-
ción Profesional para el sector (INEM), las
expectativas de cara a un futuro inmediato del
mercado de trabajo son las siguientes:

• Reducción de empleo en vehículos in-
dustriales.

• Exigencia de titulaciones de Formación
Profesional I y II.

• Crecimiento de ofertas para mecánicos
de automóviles y chapistas.

• Menos profesionales pero más especia-
lizados con motivo de la automat-
ización de los procesos de pintura,
soldadura, mecanizado y montaje.

• Incremento del peso de mandos inter-
medios.

• La mecanización de la gestión admi-
nistrativa modificará la estructura em-
presarial tendiendo a que el personal
administrativo amplíe sus tareas.

2. Este trabajo toma como base bibliográfica la Encuesta de Población Activa de 1991, el estudio "Educación, formación y empleo en el umbral de
los noventa" realizado por Mariano Fernández Anguita para el CIDE, 1990, los trabajos del Observatorio Permanente de las Ocupaciones del INEM
y el Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 1991.
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Europa

La tasa media de motorización estimada para
la U.E. 'fue en 1.989 de 386 automóviles de
turismo por cada 1000 habitantes, mientras
que España se situaba en ese período en 295,
aumentando la diferencia si tomamos como
referencia países como Alemania (486), Italia
(422), Francia (410) o el Reino Unido (392).

Tomando en consideración los datos de pro-
ducción de turismos en los países de la Unión
Europea y su comparación relativa con los
otros dos grandes gigantes del automóvil: Esta-
dos Unidos y Japón, podemos observar el cre-
cimiento sostenido que experimentó este país
en el período 1.986-90, y el fuerte retroceso
que tuvo Estados Unidos los años 1.989-90,
también la U.E. experimentó una bajada en la
producción, entre 1.989 y 1.990. Esto puede
apreciarse con más detalle en siguiente cuadro:

Entre los países europeos, fue Portugal el que
experimentó en los inicios de los 90 una caída

mayor en la producción de turismos, mientras
España mantenía el fuerte tirón de 1.989. Des-
pués llegó la recesión económica poniendo en
dificultades a la mayoría de las empresas de
automóviles que operan en España.

La actividad comercial exterior del sector de
construcción de automóviles representó en
1.990 el 22 % de las exportaciones totales, y
el 11 % de las importaciones. La clara estruc-
turación mundial de la industria automovilísti-
ca en tres grandes zonas productoras: U.E,
Estados Unidos y Japón, determina la actual
internacionalización del sector, y los pactos y
acuerdos a que tratan de llegar las casas matri-
ces para remontar la crisis, buscando solucio-
nes tecnológicas, organizativas y productivas
dentro de un mercado muy competitivo. En el
actual mapa mundial del sector, la mayor par-
te de las empresas españolás aparecen vincu-
ladas fundamentalmente a los grandes grupos
europeos.

Cuadro n9 17. Producción de turismos en la U.E., EE.UU. y Japón

Países 1986 1987 1988 1989 1990 90/89(%)

Alemania R.F. 4.310.828 4.373.629 4.346.283 4.563.673 4.660.657 2.13
Bélgica 241.095	 276.005 324.908	 304.055 312.000	 2.61
Francia 2.773.094 3.051.830	 3.223.987	 3.409.017 3.294.815	 -3.35
Italia 1.652.452 1.713.300	 1.884.313 1.971.969 1.874.672	 -4.93
Paises Bajos 118.976 125.247 119.786 134.635 121.300	 --9.90
Portugal 62.113	 70.830 71.088	 73.181 60.221	 -17.71
Reino Unido 1.019.519	 1.143.045 1.226.835 I .299.082	 1.295.611	 -0.27
España 1.281.899 1.402.574 1.497.967 1.638.615 1.670.301 2.48

Total UE 11.459.976 12. I 56.460 12.695.167 13.394.227 13.298.577 -0.71

Estados Unidos 7.828.805 7.098.910 7.110.728 6.823.097 6.077.449 -10.93
Japón 7.809.809 7.891.087 8.198.400 9.052.406 9.947.972 9.89

Fuente: Elaboración ANFAC.
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Prospectiva del Sector

En la evolución del sector los expertos con-
sultados por el INEM consideran que los tres
acontecimientos más sobresalientes a tener en
cuenta son: la introducción del sistema de di-
seño y fabricación asistido (CAD/CAM) por
ordenador, el incremento de la productividad
por la aplicación de nuevas tecnologías que
permitirá llegar a fabricar 40 turismos por tra-
bajador (en 1989 la productividad media era
de 24,7 v/t.) y la formación de mandos inter-
medios que incrementen su peso en la estruc-
tura laboral para potenciar la conexión entre
las plantas productivas y la gestión.

En general se considera que las aportaciones
del sector a la economía se mantendrán, pero
hay que señalar situaciones diferentes según
los subsectores.

En el mercado de turismos se espera un au-
mento de la demanda interna, sobre todo si
la armonización europea rebaja el IVA;
pero esta demanda se verá fuertemente pre-
sionada por la mayor competitividad y pro-
ductividad de empresas extranjeras, aunque
es de esperar que la aplicación de nuevas
tecnologías aumentará la productividad en
nuestro país. Dentro del subsector, los in-
crementos más fuertes en inversiones se ha-
rán para renovación y modernización de las
estructuras productivas en la industria del
automóvil lo que provocará una fuerte con-
centración empresarial y la disminución o
desaparición de empresas medianas y pe-
queñas poco competitivas. En exportaciones
la peor posición corresponderá a los compo-

nentes. Es posible una recuperación en el área
de vehículos industriales, aunque ésta venga
acompañada de reducciones en el empleo. El
subsector ferroviario además de estar muy li-
mitado en España, ha perdido la industria.au-
tóctona, por ello se prevé una disminución de
ventas al exterior y la perspectiva es pesimis-
ta. En náutica España ha pasado de ocupar un
lugar privilegiado a una discreta posición difí-
cil de mantener frente a la presión de otros
países y la posición oligopólica mundial que
ocupa Japón. La perspectiva del sector aeroes-
pacial es buena, previéndose un período de
expansión en la creación de oferta de empleo
de personal con un alto nivel de que se en-
frentaría a una insuficiente repuesta de la de-
manda de empleo por falta de este personal y
por las dificultades que conlleva su formación
a corto y medio plazo.

A la hora de contratar aumentará la exigencia de
titulados de formación profesional aunque adi-
cionalmente la especialización requerirá reforza-
miento en electrónica, robótica y máquinas de
control numérico. La automatización en los pro-
cesos de pintura, soldadura, mecanización y
montaje requerirá una mayor especialización del
personal. Por otra parte, se espera un crecimien-
to mantenido en las ofertas de empleo de mecá-
nicos de automóvil y chapistas. También se
producirá un incremento en los puestos de man-
dos intermedios. La mecanización de la gestión
administrativa modificará la estructura empresa-
rial tendiendo el personal administrativo a am-
pliar el ámbito de sus tareas.

•



En cuanto a nuevas tecnologías, se presentan
como innovaciones más generales los contro-
ladores programables PC's que pueden llegar
a representar en 1996 un total de 40 por cada
1000 trabajadores, y el Intercambio Electróni-
co de Datos, EDI, de tal forma que los sumi-
nistradores que no dispongan de ese servicio
se quedarán al margen del mercado. Se prevé
también la generalización de los sistemas de
diseño CAD/CAM. En cuanto al nivel de ro-
botización en la industria del automóvil se es-
pera un fuerte incremento, que supondrá que
en 1996 habrá 15 robots por cada 1000 traba-
jadores cifra aún insuficiente en comparación
con el nivel de robotización de otros países
europeos.

En general las actividades de todo el sector re-
gistrarán seguramente comportamientos nega-
tivos respecto al empleo.

El incremento de la competencia a nivel eu-
ropeo como consecuencia de la conforma-
ción del Mercado Único que implica la
reducción de cuotas de mercado interior,

obliga a dedicar grandes esfuerzos para fo-
mentar también la exportación a terceros paí-
ses no comunitarios.

En el subsector de vehículos, no se tienen
buenas expectativas respecto a la liberación
de importaciones que afectará sobre todo a las
empresas de fabricación de turismos de gama
baja y a su exportación. Sin embargo, esa li-
beración no se espera que repercuta en la fa-
bricación de camiones. La industria auxiliar
es la que menos posibilidades tiene de compe-
tir en el exterior con la industria europea.

Es posible un descenso aunque ligero en la fa-
bricación de vehículos industriales, de hecho
en vehículos pesados ya ha bajado, aunque no
aún en vehículos ligeros.

La aplicación de políticas medioambiental
comunes a gran parte de Europa obligará a
realizar inversiones y consiguientemente re-
percutirá negativamente en las ampliaciones
industriales o en creaciones de empresas
nuevas.

FABRICACIÓN MECÁNICA
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Formación Profesional gestionada por las administraciones educativas

DENOMINACIÓN DEI. TÍTULO O CERTIFICADO MODALIDAD FORMATIVA

Construcciones metálicas Formación Profesional Especial

Metal Aulas Ocupacionales

Operario de construcciones metálicas en aluminio
Operario de soldadura
Herrero y forjador agrícola
Operario de calderería

Programa de Garantía Social

Técnico Auxiliar delineante
Técnico Auxiliar en bisutería
Técnico Auxiliar en chapa y pintura
Técnico Auxiliar chapista del automóvil
Técnico Auxiliar en construcciones metálicas
Técnico Auxiliar diseñador
Técnico Auxiliar engastador
Técnico Auxiliar en joyería y bisutería
Técnico Auxiliar en mecánica
Técnico Auxiliar en mecánica (armas)
Técnico Auxiliar en optica
Técnico Auxiliar sacador de fuego
Técnico Auxiliar chapista soldador (2)

Formación Profesional de Primer Grado
(Ley General de Educación 1970)

Técnico Auxiliar en mantenimiento en línea (4)
Técnico Auxiliar operador de máquinas-herramientas
Técnico Auxiliar en mantenimiento industrial (3)

Módulo Profesional Experimental de Nivel 2

Técnico Especialista en automatismos neumáticos y oleohidráulicos
Técnico Especialista en calderería en chapa estructural
Técnico Especialista en construcción naval
Técnico Especialista en construcciones metálicas. Soldador (1)
Técnico Especialista en control de calidad
Técnico Especialista en diseño y modelismo en bisutería
Técnico Especialista en fabricación mecánica
Técnico Especialista en forja y fundición (1)
Técnico Especialista instrumentista en sistemas de medida
Técnico Especialista en joyería
Técnico Especialista en mantenimiento mecánico
Técnico Especialista en mantenimiento de máquinas de confección
Técnico Especialista en maquinas-herramientas (1)
Técnico Especialista en matricería y moldes
Técnico Especialista mecánico de armas (I)
Técnico Especialista en micromecánica de instrumentos
Técnico Especialista en micromecánica y relojería
Técnico Especialista en micromecánica de maquinas-herramientas
Técnico Especialista en modelos y fundición
Técnico Especialista en montaje y construcción de maquinaria
Técnico Especialista en óptica de anteojería
Técnico Especialista en óptica geométrica
Técnico Especialista en soldadura
Técnico Especialista trazador naval
Técnico Especialista en utillajes y montajes mecánicos

Formación Profesional de Segundo Grado
(Ley General de Educación 1970)



DENOMINACIÓN DEL 1171 'LO O CERTIFICADO
	

MODALIDAD FORMATIVA

Técnico Especialista mecánico de máquinas y equipos (2)
Técnico Especialista en óptica electrónica (2)
Técnico Especialista en delineación industrial (1)
Técnico Especialista en diseño industrial

Formación Profesional de Segundo Grado
(Ley General de Educación 1970)

Técnico Especialista en delineación industrial
Técnico Especialista en fabricación mecánica
Técnico Especialista en fabricación soldada
Técnico Especialista en mantenimiento de máquinas y sistemas
automáticos
Técnico Especialista en mantenimiento de automatismos (3)
Técnico Especialista en diseño industrial (3)

Módulo Profesional Experimental de Nivel 3

FABRICACIÓN MECÁNICA

(I) Formación Profesional de I y II Grado que puede cursarse también en centros de titularidad del Ministerio de Defensa
(2) Profesiones y especialidades cuya denominación es propia de la Formación Profesional impartida en las Fuerzas Armadas
(3) Módulos Profesionales Experimentales de nivel 2 y 3 que se imparten en el ámbito de la Comunidad Autónoma Catalana
(4) Módulos Profesionales Experimentales de nivel 2 y 3 que pueden ser cursados a distancia.
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Formación Profesional gestionada por otras administraciones•
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DENOMINACIÓN DEL TÍTULO O CERTIFICADO
	

MODALIDAD FORMATIVA

Calderero de aluminio
Calderero de acero inoxidable
Calderero industrial
Calderero de cobre
Calderero tubero
Carpintero de aluminio
Carpintero metálico (acero)
Construcciones metálicas
Constructor de naves y edificios metálicos
Constructor de cierres de protección y revestimiento de escaparates
Cortador manual de metales
Cronometrador
Chapista industrial
Chapista de muebles metálicos y ornamentación
Chapista aeronautico
Delineante básico industrial
Estructuras metálicas
Herrero de ribera
Herrero-forjador de industria ligera
Iniciación al diseño, soldadura, corte y mantenimiento en
construcciones metálicas
Instalador de calefacción por radiadores con bomba de calor apoyada
por cal.
Mando intermedio industrial
Mantenedor reparador de instalaciones de fontanería y calefacción
Mantenedor e instalador de equipos neumáticos y oleo-hidraulicos
industriales
Mantenedor de equipos oleo-hidraulicos industriales
Matricero
Mecánico de mantenimiento de máquinas de coser
Mecánico minero
Mecánico de mantenimiento industrial
Montador de estructuras metálicas
Operador de torno paralelo
Operador de rectificadora universal
Operador de fresadora con CNC
Operador de máquinas herramientas convencionales
Operador de máquinas oleo-hidraulicas
Operador mecánico industrial
Operador de fresadora universal
Programador de torno con CNC
Programador de fresadoras con CNC
Remachador calafate
Soldador de tubería de alta presión en AC/carbono con TIG y
electrodos
Soldador al arco con electrodos revestidos
Soldador de tubería de AC/inoxidable con TIG y electrodos
Soldador de tuberías en grandes diámetros
Soldador de tubos bridas sokket, con TIG y electrodos

Formación Profesional Ocupacional del Ministerio
de Trabajo
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DENOMINACIÓN DEL TÍTULO O CERTIFICADO	 MOD. 1LIDAD FORMATIVA

Soldador por arco sumergido
Soldador (TIG) de estructuras y recipientes de aluminio
Soldador de semi-automática (MAG)
Soldador eléctrico al arco de soportes en espesores gruesos
Soldador de brassage
Soldador (MIG) de inoxidable y aluminio
Soldador-armador de estructuras en AC/carbono
Soldadura oxiacetilénica
Técnico en enderezado térmico de perfiles y planchas
Técnico analista metalúrgico
Técnico en inspección y control estadístico de calidad de la industria
mecánica
Técnico en mantenimiento de autómatas programables
Técnico en mantenimiento de robot
Técnico en procesos mecánicos y técnicas de mecanizado
Técnico en automatismos neumáticos
Técnico en oleo-hidraulica proporcional y servosistemas
Técnico en automatismos oleo-hidraulicos
Trazador calderero
Calderero naval
Tubero de mantenimiento industrial
Tubero industrial
Tubero naval
Tubero de mantenimiento naval
Verificador mecánico
Verificador con equipos especiales

Formación Profesional Ocupacional del Ministerio
de Trabajo

Forja
Soldadura

Soldadura oxiacetilénica
Carpintería metálica
Herrador
Máquinas y herramientas
Soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte

Escuelas-Taller

Formación Profesional Ocupacional del Ministerio
de Defensa

•
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CLASIFICACIÓN NACIONAL
DE OCUPACIONES

C.N.O.
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Ocupaciones según la clasificación C.N.O. de 1994

3010
	

Delineantes y diseñadores técnicos.
3025
	

Técnicos en mecánica.
3027
	

Técnicos en metalurgia y minas.
3032
	

Controladores de robot industriales.
7220
	

Fontaneros e instaladores de tuberías.
7310
	

Jefes de taller y encargados de moldeadores, soldadores, montadores de estructuras metálicas y afines.
7511
	

Moldeadores y macheros.
7512
	

Soldadores y oxicortadores.
7513
	

Chapistas y caldereros.
7514
	

Montadores de estructuras metálicas.
7515
	

Montadores y empalmadores de cables.
7521
	

Herreros y forjadores.
7522
	

Trabajadores de la fabricación de herramientas, mecánicos y ajustadores, modelistas, matriceros y asimilados.
7523
	

Ajustadores operadores de máquinas-herramientas.
7524
	

Pulidores de metales y afiladores de herramientas.
7613
	

Mecánicos y ajustadores de maquinaria agrícola e industrial.
7711
	

Relojeros y mecánicos de instrumentos de precisión.
8020
	

Encargados en instalaciones de procesamiento de metales.
8070
	

Jefes de equipos de operadores de robot industriales
8121
	

Operadores en hornos de minerales y en hornos de primera fusión de metales.
8122
	

Operadores en hornos de segunda fusión, máquinas de colar y moldear metales; operadores de trenes de
laminación.

8123
	

Operadores en instalaciones de tratamiento térmico de metales.
8124
	

Operadores de máquinas trefiladoras y estiradoras de metales.
8162
	

Operadores de calderas y máquinas de vapor.
8170
	

Operadores de robots industriales.
8210
	

Encargado de operadores de máquinas para trabajar metales.
8280
	

Encargado de montadores.
8311
	

Operadores de máquinas herramientas.
8312
	

Operadores de máquinas para fabricar productos derivados de minerales no metálicos.
8323
	

Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras y recubridoras de metales.
8324
	

Operadores de máquinas para fabricar accesorios fotográficos.
8411
	

Montadores de maquinaria mecánica.
8414
	

Ensambladores de productos metálicos, de caucho y de plástico.
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• O  M. 25-4-1978
O  M 14-6-1977 (BOE 25-8-1977)

OM. 23-7-1976

Mecánica (Armas) (2)
Óptica (2)
Sacador de Fuego (2)

L3.9.4.

FABRICACIÓN MECÁNICA

Listado

3.9.4.1.- Rama Delineación. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970. PRIMER
GRADO.

Delineante (I)

Rama Metal. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970. PRIMER GRADO.

Bisutería (2) 	  O.M. 21-1-1983 (BOE 8-3-1983)
Chapa y Pintura (2)	 0  M. 29-9-1985 (BOE 19-9-1985)
Chapista del Automóvil (2)	 0  M 14-6-1977 (BOE 25-8-1977)

3.9.4.1.A.-	 Construcciones Metálicas.
Diseñador (2)	 0  M. 23-7-1976
Engastador (2)	 0  M. 23-7-1976
Joyería y Bisutería (2) 	  O.M. 30-6-1976 (BOE 15-10-1976)

3.9.4.I.B.-	 Mecánica.

e

•

3.9.4.2.- Rama Delineación. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970. SEGUNDO
GRADO.

3.9.4.2.A.-	 Delineante Industrial.
Delineante de Edificios y Urbanismo (2) 	  O.M. 8-6-1977 (BOE 10-8-1977)
Diseño de Interiores (2)
	 O  M. 8-11-1984 (BOE 18-10-1985)

Diseño Gráfico (2) 	  O.M. 8-11-1984 (BOE 18-10-1985)
Diseño Industrial (2) 	  O.M. 8-11-1984 (BOE 18-10-1985)
Edificios y Obras (I)

Rama Metal. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970. SEGUNDO GRADO.

Automatismos Neumáticos y Oleohidráulicos (3)
3.9.4.2.B.-	 Calderería en Chapa Estructural.

Construcción Naval (2)	 0  M. 9-9-1975 (BOE 17-10-1975)
3.9.4.2.C.-	 Construcciones Metálicas. Soldador.

Control de Calidad (2)	 0  M. 26-6-1979
Diseño y Modelista en Bisutería (2) 	  O.M. 18-10-1983 (BOE 3-12-1983)
Fabricación Mecánica (2)	 0  M. 13-9-1975
Forja y Fundición (2) 	  O.M. 27-1-1983 (BOE 8-3-1983)
Instrumentista en Sistemas de Medidas (2)	 0  M. 26-6-1979
Joyería (2)	 0  M. 23-9-1988 (BOE 30-9-1988)
Mecánico de Armas (2) 	  O.M. 27-1-1983 (BOE 8-3-1983)
Mantenimiento Mecánico (2) 	  O.M. 18-10-1983 (BOE 3-12-1983)
Mantenimiento de Maquinaria de Confección (2)	 0  M. 25-4-1978

3.9.4.2.D.-	 Máquinas Herramientas.
3.9.4.2.E.-	 Matricería y Moldes.

Micromecánica de Instrumentos (2)	 0  M. 25-4-1978
Micromecánica y Relojería (2) 	  O.M. 30-6-1976 (BOE 15-10-1976)
Micromecánica de Máquinas Herramientas (2)	 0  M. 25-4-1978
Modelos y Fundición (2)	 0  M. 15-10-1977
Montaje y Construcción de Maquinaria (2)	 0  M. 25-4-1978
Óptica de Anteojería (2) 	  O.M. 2-9-1985 (BOE 19-9-1985)
Óptica Geométrica (2) 	  O.M. 8-6-1977 (BOE 10-8-1977)
Soldadura (2)	 0  M. 20-2-1985 (BOE 24-5-1985)
Trazador Naval (2) 	  O.M. 27-11-1981 (BOE 13-2-1982)
Utillajes y Montajes Mecánicos (2) 	  O.M. 8-6-1977 (BOE 10-8-1977)



FABRICACIÓN MECÁNICA

3.9.4.3.-	 Familia Profesional Mecánica Industrial. MÓDULOS PROFESIONALES EXPERIMENTALES NIVEL 2.

Mantenimiento en Línea (3).
3.9.4.3.A.-	 Operador de Máquinas-Herramientas.

3.9.4.4.-	 Familia Profesional Mecánica Industrial. MÓDULOS PROFESIONALES EXPERIMENTALES NIVEL 3.

3.9.4.4.A.-	 Delineación Industrial.
3.9.4.4.B.-	 Fabricación Mecánica.
3.9.4.4.C.-	 Fabricación Soldada.

Mantenimiento de Máquinas y Sistemas Automáticos (3).

3.9.4.5.- FORMACIÓN PROFESIONAL ELEMENTAL. PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL.

3.9.4.5.A.-	 Operario de Construcciones Metálicas en Aluminio.
3.9.4.5.B.-	 Operario de Soldadura.
3.9.4.5.C.-	 Herrero y Forjador Agrícola.
3.9.4.5.D.-	 Operario de Calderería.

3.9.4.6.- FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO MEDIO

3.9.4.6.A.-	 Soldadura y Calderería.

3.9.4.7.- FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO SUPERIOR

3.9.4.7.A.-	 Construcciones Metálicas.

( I ) Incluida en Edificación y Obra Civil.
(2) Especialidad no contemplada en las fichas dado su poco peso específico tanto a nivel de alumnado como de centros que la imparten.
(3) Incluida en Mantenimiento y Servicios a la Producción.



Denominación: Construcciones Metálicas
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Metal

-1--- Primer Grado

•

PRIMER CURSO
Área Formativa Común

Lengua Española
Idioma Moderno
Religión o Ética
Educación Físico-Deportiva

Área de Ciencias Aplicadas
Matemáticas

Área de Conocimientos Técnicos y Prácticos
Técnicas de Expresión Gráfica
Tecnología
Prácticas

SEGUNDO CURSO
Área Formativa Común

Formación Humanística
Idioma Moderno
Religión o Ética
Educación Físico-Deportiva

Área de Ciencias Aplicadas
Física y Química
Ciencias de la Naturaleza

Área de Conocimientos Técnicos y Prácticos
Técnicas de Expresión Gráfica
Tecnología
Prácticas

3.9.4.1.A

FABRICACIÓN MECÁNICA

Este profesional desarrolla su actividad en talleres de calderería y estructuras metálicas. Debe estar preparado para realizar las
operaciones necesarias en chapa estructural y perfiles. Interpretará planos y manejará las maquinas y equipos de soldadura.

Condiciones de Acceso 	
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

Certificado de Escolaridad.
crI. Certificado de Estudios Primarios.
uw. Título de Graduado Escolar.

PLAN DE ESTUDIOS

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

ag? Trazado y cortado de elementos metálicos.	 im Curvado y plegado de chapas, perfiles y tubos.

12i- Soldadura.	 u3ä- Construcción y montaje de conjuntos.

• Título: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios
Re. F.P. de Segundo Grado: Régimen de Enseñanzas Especializadas.
ur F.P. de Segundo Grado: Régimen General, superando previamente el Curso de Acceso.
[a- B.U.P. con las convalidaciones que se especifican en la O.M. de 5-12-1975 (BOE 11-12-1975).

Cuestionarios: O.M. de 13 de julio de 1974 (BOE 29-7-1974).

Modificaciones: O.M. de 19 de mayo de 1988 (BOE 25-5-1988).

•



Denominación: Mecánica

Formación Profesional Ley General de Educación 1970.	 Primer Grado

•
Rama Metal

PRIMER CURSO
Área Formativa Común

Lengua Española
Idioma Moderno
Religión o Ética
Educación Físico-Deportiva

Área de Ciencias Aplicadas
Matemáticas

Área de Conocimientos Técnicos y Prácticos
Técnicas de Expresión Gráfica
Tecnología
Prácticas

SEGUNDO CURSO
Área Formativa Común

Formación Humanística
Idioma Moderno
Religión o Ética
Educación Físico-Deportiva

Área de Ciencias Aplicadas
Física y Química
Ciencias de la Naturaleza

Área de Conocimientos Técnicos y Prácticos
Técnicas de Expresión Gráfica
Tecnología
Prácticas

3.9.4.1.B	 1

FABRICACIÓN MECÁNICA

Su ámbito laboral se centra en empresas dedicadas a la fabricación de piezas mediante tomos, fresadoras, u otras
maquinas-herramientas, generalmente por arranque de viruta. Deberá tener conocimientos de metrología, y capacidad para
interpretar planos. Generalmente trabajará bajo la supervisión de un técnico de nivel superior.

Condiciones de Acceso 	
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

ow. Certificado de Escolaridad.
n- Certificado de Estudios Primarios.
icw Título de Graduado Escolar.

PLAN DE ESTUDIOS

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

•

•
ow Rectificado y montaje de piezas.
it2e- Mantenimiento básico del equipo que utiliza.

Trazado, aserrado, taladrado y roscado de piezas.
o2w Manejo de torno y fresadora.

Título: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios
F.P. de Segundo Grado: Régimen de Enseñanzas Especializadas.

ir F.P. de Segundo Grado: Régimen General, superando previamente el Curso de Acceso.
B.U.P. con las convalidaciones que se especifican en la O.M. de 5-12-1975 (BOE 11-12-1975).

Cuestionarios: O.M. de 13 de julio de 1974 (BOE 29-7-1974).

Modificaciones: O.M. de 19 de mayo de 1988 (BOE 25-5-1988).

•



Denominación: Delineante Industrial•
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Delineación

Segundo Grado

PRIMER CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Religión o Ética
Matemáticas
Física y Química
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Seguridad e Higiene

SEGUNDO CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Formación Humanística
Matemáticas
Física y Química
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Organización Empresarial

TERCER CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Formación Humanística
Matemáticas
Ciencias de la Naturaleza
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Organización Empresarial
Seguridad e Higiene
Legislación

3.9.4.2.A

FABRICACIÓN MECÁNICA

Es este un profesional que realiza su trabajo en estudios de ingeniería o en los departamentos de diseño de las grandes factorías.
Además de los lógicos conocimientos de representación y normalización, ha de poseer también nociones sobre los diferentes
tipos de materiales que se emplean en la fabricación de piezas y de los esquemas eléctricos y de conducción de fluidos.

Condiciones de Acceso
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

rw Título de FP Primer Grado.
n- Título de BUP.

cGi. Título de Capataz Agrícola o Instructor Rural.
aw Haber superado los cursos comunes de las Enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
rze- Haber superado el Primer Ciclo de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

PLAN DE ESTUDIOS (Régimen de Enseñanzas Especializadas):

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

ni- Representación de piezas y mecanismos. 	 te Realización de bocetos industriales.

age Interpretación de esquemas y planos.	 re- Elaboración de fichas, documentos e informes.

•

•

•



FABRICACIÓN MECÁNICA

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios 	

ciones Electromecánicas Mineras; en Mecáni-
ca; de Minas; en Mineralurgia y Metalurgia;
Naval; de Obras Públicas; en Propulsión y Ser-
vicios del Buque; en Química Industrial; en Re-
cursos Energéticos, Combustibles y Explosi-
vos; en Sondeos y Prospecciones Mineras; Tex-
til; en Topografía; en Transportes y Servicios
Urbanos.

• Máquinas Navales
• Marina Civil (Diplomatura)
• Navegación Marítima
• Radioelectrónica Naval

te Curso de Orientación Universitaria.

te Módulos Profesionales Experimentales nivel 3 (puede exi-
girse Prueba de Acceso).

re Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:
• Arquitectura Técnica.
• Ingenierías Técnicas: en Aeromotores; en Aero-

náutica; en Aeronavegación; en Aeronaves; en
Aeropuertos; en Construcciones Civiles; en Di-
seño Industrial; en Electricidad; en Electrónica
Industrial; en Equipos y Materiales Aeroespa-
ciales; en Estructuras Marinas; en Explotación
de Minas; en Hidrología; Industrial; en Instala-

Cuestionarios: O.M. de 13 de septiembre de 1975.

•

•

•



Denominación: Calderería en Chapa Estructural•
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Metal

Segundo Grado

PRIMER CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Religión o Ética
Matemáticas
Física y Química
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Seguridad e Higiene

SEGUNDO CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Formación Humanística
Matemáticas
Física y Química
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Organización Empresarial

TERCER CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Formación Humanística
Matemáticas
Ciencias de la Naturaleza
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Organización Empresarial
Seguridad e Higiene
Legislación

aw Trazado y desarrollo de estructuras.
uw' Conformación de materiales: plegado, curvado, embuti-

do. etc.

re- Montaje: soldado, roscado, roblonado, u otros medios.
ue- Ajuste y verificación.

3.9.4.2.B

FABRICACIÓN MECÁNICA

Este profesional es un experto en la construcción en chapa. Para ello es de suma importancia el conocimiento de los sistemas de
representación; el manejo de cizallas, amoladoras y en general todo tipo de máquinas de corte, plegado, curvado, etc. Asimismo,
debe tener conocimientos de metrología y de las propiedades mecánicas de los materiales.

Condiciones de Acceso
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

tie- Título de FP Primer Grado.
ct%Y> Título de BUP.
raw. Título de Capataz Agrícola o Instructor Rural.
iig? Haber superado los cursos comunes de las Enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
ie? Haber superado el Primer Ciclo de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

PLAN DE ESTUDIOS (Régimen de Enseñanzas Especializadas):

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN•

•



FABRICACIÓN MECÁNICA

Título: Técnico Especialista
	 •

Salidas hacia otros estudios 	

re Curso de Orientación Universitaria.
Le Módulos Profesionales Experimentales nivel 3 (puede exi-

girse Prueba de Acceso).
ua Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

• Arquitectura Técnica.
• Ingenierías Técnicas: en Aeromotores; en Aero-

náutica; en Aeronavegación; en Aeronaves; en
Aeropuertos; Agrícola; en Construcciones Civi-
les; en Diseño Industrial; en Electricidad; en
Electrónica Industrial; en Equipos y Materiales
Aeroespaciales; en Estructuras Marinas; en Ex-
plotación de Minas; en Explotaciones Agrope-
cuarias; en Explotaciones Forestales; Forestal;
en Hidrología; en Hortofruticultura y Jardinería;

Cuestionarios: O.M. de 13 de septiembre de 1975.

Industrial; en Industrias Agrarias y Alimenta-
rias; en Industrias Forestales; en Instalaciones
Electromecánicas Mineras; en Mecánica; en
Mecanización y Construcciones Rurales; de
Minas; en Mineralurgia y Metalurgia; Naval; de
Obras Públicas; en Propulsión y Servicios del
Buque; en Química Industrial; en Recursos
Energéticos, Combustibles y Explosivos; en
Sondeos y Prospecciones Mineras; Textil;
Transportes y Servicios Urbanos

• Máquinas Navales
• Marina Civil (Diplomatura)
• Navegación Marítima
• Óptica/Óptica y Optometría
• Radioelectrónica Naval

•

•

•



Denominación: Construcciones Metálicas. Soldador•
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Metal

Segundo Grado

PRIMER CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Religión o Ética
Matemáticas
Física y Química
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Seguridad e Higiene

SEGUNDO CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Formación Humanística
Matemáticas
Física y Química
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Organización Empresarial

TERCER CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Formación Humanística
Matemáticas
Ciencias de la Naturaleza
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Organización Empresarial
Seguridad e Higiene
Legislación

3.9.4.2.0

FABRICACIÓN MECÁNICA

Este profesional es un experto en construcciones metálicas por soldadura. Para ello es de suma importancia el conocimiento de
los diferentes tipos de soldadura, sistemas de representación y manejo de la maquinaria auxiliar utilizada para la preparación de
la unión soldada. Asimismo debe dominar las técnicas de metrología y las propiedades metálicas de los materiales.

Condiciones de Acceso
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

re- Título de FP Primer Grado.
'te- Título de BUP.

ce Título de Capataz Agrícola o Instructor Rural.
re> Haber superado los cursos comunes de las Enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
cre. Haber superado el Primer Ciclo de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

PLAN DE ESTUDIOS (Régimen de Enseñanzas Especializadas):

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

tQi- Procedimientos de corte y solde°.	 ar.a Limpieza, verificación y protección de soldaduras.

Le. Montaje de estructuras.	 Le- Normativas de seguridad.

•

•

•



FABRICACIÓN MECÁNICA

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios

Curso de Orientación Universitaria.
• Módulos Profesionales Experimentales nivel 3 (puede exi-

girse Prueba de Acceso).
ti2ä- Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

• Arquitectura Técnica.
• Ingenierías Técnicas: en Aeromotores; en Aero-

náutica; en Aeronavegación; en Aeronaves; en
Aeropuertos; Agrícola; en Construcciones Civi-
les; en Diseño Industrial; en Electricidad; en
Electrónica Industrial; en Equipos y Materiales
Aeroespaciales; en Estructuras Marinas; en Ex-
plotación de Minas; en Explotaciones Agrope-
cuarias; en Explotaciones Forestales; Forestal;
en Hidrología; en Hortofruticultura y Jardinería;

Cuestionarios: O.M. de 30 de junio de 1976 (BOE 15-10-76).

Industrial; en Industrias Agrarias y Alimenta-
rias; en Industrias Forestales; en Instalaciones
Electromecánicas Mineras; en Mecánica; en
Mecanización y Construcciones Rurales; de
Minas; en Mineralurgia y Metalurgia; Naval; de
Obras Públicas; en Propulsión y Servicios del
Buque; en Química Industrial; en Recursos
Energéticos, Combustibles y Explosivos; en
Sondeos y Prospecciones Mineras; Textil;
Transportes y Servicios Urbanos

• Máquinas Navales
• Marina Civil (Diplomatura)
• Navegación Marítima
• Óptica/Óptica y Optometría
• Radioelectrónica Naval

•

•

•



Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Metal

Segundo Grado 1
• Denominación: Máquinas Herramientas

PRIMER CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Religión o Ética
Matemáticas
Física y Química
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Seguridad e Higiene

SEGUNDO CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Formación Humanística
Matemáticas
Física y Química
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Organización Empresarial

TERCER CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Formación Humanística
Matemáticas
Ciencias de la Naturaleza
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Organización Empresarial
Seguridad e Higiene
Legislación

3.9.4.2.D

FABRICACIÓN MECÁNICA

Es éste un profesional que debe conocer todas aquellas operaciones que pueden realizarse mediante tornos, fresadoras,
rectificadoras y otros tipos de máquinas herramientas auxiliares. Realizará con ellas piezas de diferentes tipos, útiles,
herramientas, etc. Deberá ser capaz de interpretar planos y croquis. Llevará a cabo su trabajo de forma autónoma ajustándose a
las especificaciones y tolerancias necesarias en cada caso.

Condiciones de Acceso 	
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

tw Título de FP Primer Grado.
giä- Título de BUP.
ee- Título de Capataz Agrícola o Instructor Rural.
ew Haber superado los cursos comunes de las Enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
eä- Haber superado el Primer Ciclo de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

PLAN DE ES7'UDIOS (Régimen de Enseñanzas Especializadas):

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

eä- Interpretación de planos. 	 eä- Mantenimiento preventivo de máquinas.

ate> Operaciones de mecanización.	 uia Programas de control numérico.

eä- Manejo de máquinas.

•

•

•



FABRICACIÓN MECÁNICA

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios

erw' Curso de Orientación Universitaria.

uz- Módulos Profesionales Experimentales nivel 3 (puede exi-
girse Prueba de Acceso).

aw Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

• Arquitectura Técnica.
• Ingenierías Técnicas: en Aeromotores; en Aero-

náutica; en Aeronavegación; en Aeronaves; en
Aeropuertos; Agrícola; en Construcciones Civi-
les; en Diseño Industrial; en Electricidad; en
Electrónica Industrial; en Equipos y Materiales
Aeroespaciales; en Estructuras Marinas; en Ex-
plotación de Minas; en Explotaciones Agrope-
cuarias; en Explotaciones Forestales; Forestal;
en Hidrología; en Hortofruticultura y Jardinería;

Cuestionarios: O.M. de 13 de septiembre de 1975.

•
Industrial; en Industrias Agrarias y Alimenta-
rias; en Industrias Forestales; en Instalaciones
Electromecánicas Mineras; en Mecánica; en
Mecanización y Construcciones Rurales; de
Minas; en Mineralurgia y Metalurgia; Naval; de
Obras Públicas; en Propulsión y Servicios del
Buque; en Química Industrial; en Recursos
Energéticos, Combustibles y Explosivos; en
Sondeos y Prospecciones Mineras; Textil;
Transportes y Servicios Urbanos

• Máquinas Navales
• Marina Civil (Diplomatura)
• Navegación Marítima
• Óptica/Óptica y Optometría
• Radioelectrónica Naval

•

•

•



Denominación: Matricería y Moldes 
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.

!Rama Metal 

•
Segundo Grado

PRIMER CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Religión o Ética
Matemáticas
Física y Química
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Seguridad e Higiene

SEGUNDO CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Formación Humanística
Matemáticas
Física y Química
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Organización Empresarial

TERCER CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Formación Humanística
Matemáticas
Ciencias de la Naturaleza
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Organización Empresarial
Seguridad e Higiene
Legislación

3.9.4.2.E

FABRICACIÓN MECÁNICA

La persona formada en esta profesión realiza su actividad en talleres de matricería y estampación para realizar los modelos y
prototipos de piezas que servirán de base para la producción de grandes series. Ha de ser capaz de interpretar planos ajustándose
a tolerancias estrictas. Deberá conocer los diversos tipos de materiales y las técnicas de metrología.

Condiciones de Acceso 	
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

itgY. Título de FP Primer Grado.
ce? Título de BUP.
hin' Título de Capataz Agrícola o Instructor Rural.
cw' Haber superado los cursos comunes de las Enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
re- Haber superado el Primer Ciclo de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

PLAN DE ESTUDIOS (Régimen de Enseñanzas Especializadas):

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

n- Estudio e interpretación de planos. 	 iiw• Mecanizado.
la? Trazado y metrología.	 La> Verificación y control.

•

•



FABRICACIÓN MECÁNICA

Título: Técnico Especialista
	 •

Salidas hacia otros estudios 	

cLe- Curso de Orientación Universitaria.
▪ Módulos Profesionales Experimentales nivel 3 (puede exi-

girse Prueba de Acceso).
1GY Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

• Arquitectura Técnica.
• Ingenierías Técnicas: en Aeromotores; en Aero-

náutica; en Aeronavegación; en Aeronaves; en
Aeropuertos; Agrícola; en Construcciones Civi-
les; en Diseño Industrial; en Electricidad; en
Electrónica Industrial; en Equipos y Materiales
Aeroespaciales; en Estructuras Marinas; en Ex-
plotación de Minas; en Explotaciones Agrope-
cuarias; en Explotaciones Forestales; Forestal;
en Hidrología; en Hortofruticultura y Jardinería;

Cuestionarios: O.M. de 13 de septiembre de 1975.

Industrial; en Industrias Agrarias y Alimenta-
rias; en Industrias Forestales; en Instalaciones
Electromecánicas Mineras; en Mecánica; en
Mecanización y Construcciones Rurales; de
Minas; en Mineralurgia y Metalurgia; Naval; de
Obras Públicas; en Propulsión y Servicios del
Buque; en Química Industrial; en Recursos
Energéticos, Combustibles y Explosivos; en
Sondeos y Prospecciones Mineras; Textil;
Transportes y Servicios Urbanos

• Máquinas Navales
• Marina Civil (Diplomatura)
• Navegación Marítima
• Óptica/Óptica y Optometría
• Radioelectrónica Naval

•

•

•



a) Formación en el centro educativo:
re- Formación y orientación laboral (65 horas).

la Dibujo técnico (90 horas).
Idioma extranjero técnico (65 horas).

ice> Mecanizado con máquinas-herramientas convencionales
(430 horas) (mecanizado convencional).

ow Mecanizado con máquinas-herramientas automáticas y
especiales (150 horas) (mecanizado automático).

b) Formación en el centro de trabajo:
Ofrece al alumno la posibilidad de aplicar y comprobar en
un contexto laboral los conocimientos y las capacidades
adquiridos en el centro docente. Su finalidad es suminis-
trarle nuevos conocimientos y habilidades que por su pro-
pia naturaleza o por las características o el coste de los ma-
teriales, equipos e instalaciones necesarios sólo es posible
adquirir adecuadamente en centros de trabajo.

lar Prepara los distintos tipos de máquinas, herramientas y lu-
bricantes de corte, y materiales a mecanizar.

im Ejecuta el proceso de mecanizado.

irw. Verifica y controla las piezas entre las fases de mecaniza-
do y una vez terminadas.

ice- Realiza el mantenimiento sistemático de las máquinas y
ejecuta trabajos sencillos de reparación.

3.9.4.3.A

FABRICACIÓN MECÁNICA

• Denominación: Operador de Máquinas-Herramientas
Módulo Profesional Experimental

	
Nivel 2

El técnico de este nivel realiza de forma autónoma el mecanizado por arranque de viruta de piezas según especificaciones,
utilizando los diversos tipos de máquinas disponibles ya sean convencionales o automáticas. Debe estar preparado para
adaptarse a las nuevas tecnologías de fabricación.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo para aquellos aspirantes que hayan superado alguno de los siguientes estudios:

ir;i- Estudios experimentales de primer ciclo de Enseñanza Secundaria.
Formación Profesional de Primer Grado en las Ramas y Profesiones siguientes:
• Metal.
• Electricidad-Electrónica.
• Automoción.
• Delineación.
• Madera.
• Náutico Pesquera: Máquinas. Electricidad.

b) Acceso mediante prueba para aquellos aspirantes que no reúnan los requisitos del apartado anterior, que constará de
parte general y una parte específica. Estarán exentos de la parte general los aspirantes que hayan superado en su totalidad:

• Formación Profesional de Primer Grado.
• Los dos primeros cursos de BUP.

PLAN DE FORMACIÓN

TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Título: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios 	
cw Bachillerato (LOGSE).

Regulación: O.M. de 15 de febrero de 1990 (BOE 23-2-1990).

una

•

•

•



a) Formación en el centro educativo:
iGä- Formación y orientación laboral (90 horas)

ce Idioma extranjero técnico (90 horas).
aw Técnicas de representación gráfica (240 horas).
ira Conocimiento y resistencia de materiales (120 horas).
re. Procedimientos de fabricación (90 horas).
ray Proyectos (450 horas).
itA- Especialización en máquinas: Elementos y mecanizado

de máquinas (120 horas).
Automatización (120 horas).

itw Especialización en estructuras metálicas: Instalaciones in-
dustriales (120 horas).
Estructuras metálicas (120 horas).

b) Formación en el centro de trabajo (200 horas):
Esta formación completa la recibida en el centro docente y
su finalidad es adquirir la responsabilidad que corresponde
a su nivel. También se pretende que el alumno realice fun-
ciones y tareas específicas relacionadas con equipos y má-
quinas que no se encuentren en el centro. Asimismo se pre-
tende que tome contacto con las condiciones de trabajo
reales.

Re Manejo de aparatos y útiles de representación.
Re Elaboración de planos e informes técnicos.

Colabora con el equipo de diseño del proyecto realizando,
a su nivel, los cálculos necesarios para su desarrollo y va-
lorando su viabilidad calidad y plazo.

I3.9.4.4.A

FABRICACIÓN MECÁNICA

n • n• Denominación: Delineación Industrial
Módulo Profesional Experimental

	
Nivel 3 

Puede ejercer su profesión en todo tipo de empresas de ingeniería dedicadas al diseño, desarrollo o ejecución de proyectos
industriales. Cada día es más frecuente que ejerza su actividad en Oficina Técnica en las áreas de CAD (Diseño Asistido por
Ordenador) y de CAE (Ingeniería Asistida por Ordenador). Su campo profesional abarca dos grandes sectores que son el de
fabricación de maquinaria y el de construcciones metálicas.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo para aquellos estudiantes que hayan superado alguno de los siguientes estudios:

tqr Estudios experimentales de segundo ciclo de Enseñanza Secundaria en la modalidad de Bachillerato Técnico In-
dustrial.

cz- Formación Profesional de Segundo Grado en la Rama Delineación.
b) Acceso mediante prueba para aquellos aspirantes que no reúnan los requisitos del apartado anterior, que constará de una

parte general y una parte específica. Estarán exentos de la parte general los aspirantes que hayan superado en su totalidad:
• Estudios experimentales de Bachillerato.
• Formación Profesional de Segundo Grado.
• Curso de Orientación Universitaria.

•	 PLAN DE FORMACIÓN

TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS

•

•

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios

[Ge Curso de Orientación Universitaria.
re- Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

• Arquitectura Técnica.
• Ingenierías Técnicas: en Aeromotores; en Aero-

náutica; en Aeronavegación; en Aeronaves; en
Aeropuertos; en Construcciones Civiles; en Di-
seño Industrial; en Electricidad; en Electrónica
Industrial; en Equipos y Materiales Aeroespa-
ciales; en Estructuras Marinas; en Explotación
de Minas; en Hidrología; Industrial; en Instala-
ciones Electromecánicas Mineras; en Mecánica;

Regulación: O.M. de 31 de julio de 1991 (BOE 30-8-1991).

de Minas; en Mineralurgia y Metalurgia; Naval;
de Obras Públicas; en Propulsión y Servicios
del Buque; en Química Industrial; en Recursos
Energéticos, Combustibles y Explosivos; en
Sondeos y Prospecciones Mineras; Textil; en
Topografía; en Transportes y Servicios Urba-
nos

• Máquinas Navales
• Marina Civil (Diplomatura)
• Navegación Marítima
• Radioelectrónica Naval



ti Módulo Profesional Experimental 
• Denominación: Fabricación Mecánica 

1
	

Nivel 3

a) Formación en el centro educativo:
re- Organización económica y productiva y formación para

el trabajo (100 horas).
re- Estudio de la fabricación (180 horas)
uw. Tecnología mecánica (180 horas).

. Automatización industrial (200 horas).
trg Prácticas integradas y proyectos (140 hora mínimo).

b) Formación en el centro de trabajo (200 horas):
Completa la recibida en el centro educativo y tiene como
finalidad que el alumno conozca la realidad laboral y parti-
cipe de la forma más activa posible en alguna de las fases
del proceso productivo. Se persigue de esta forma, contri-
buir al desarrollo práctico de posibles contenidos específi-
cos del perfil que no se hubiesen contemplado en las áreas
formativas y que puedan aparecer en el curso de la activi-
dad laboral.

we' Establecer el programa de fabricación en función del aná-
lisis de las preseries.

tes- Coordinar la función de inspección de calidad.

ta' Elaborar los procesos y programas de ejecución de trabajo
en máquinas automáticas de control numérico.

te? Programar y operar sistemas automáticos.
trzi> Dirigir y coordinar un plan de trabajo para un sistema de

fabricación.

r3.9.4.4.B

FABRICACIÓN MECÁNICA

Este módulo está orientado a formar profesionales que ejercerán su actividad en la mediana y gran empresa manufacturera de
bienes de consumo y equipo en el área de la fabricación. Este técnico preparará, dirigirá y controlará el trabajo de un sistema de
fabricación, resolviendo todos los problemas que puedan surgir.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo para aquellos aspirantes que hayan superado alguno de los siguientes estudios:

ce Bachillerato Técnico Industrial: Opción Mecánica.
trw. Formación Profesional de Segundo Grado en la Rama Metal en las especialidades siguientes:

• Fabricación Mecánica.
• Máquinas Herramientas.
• Matricería y Moldes.
• Control de calidad.
• Utillaje y Montajes Mecánicos.

b) Acceso mediante prueba para aquellos aspirantes que no reúnan los requisitos del apartado anterior, que constará de una
parte general y una parte específica. Estarán exentos de la parte general los aspirantes que hayan superado en su totalidad:

• Estudios experimentales de Bachillerato.
• Formación Profesional de Segundo Grado.
• Curso de Orientación Universitaria.

PLAN DE FORMACIÓN

TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS

•

•



FABRICACIÓN MECÁNICA

Titulo: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios 	

in? Curso de Orientación Universitaria.
tte> Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

• Arquitectura Técnica.
• Ingenierías Técnicas: en Aeromotores; en Aero-

náutica; en Aeronavegación; en Aeronaves; en
Aeropuertos; Agrícola; en Construcciones Civi-
les; en Diseño Industrial; en Electricidad; en
Electrónica Industrial; en Equipos y Materiales
Aeroespaciales; en Estructuras Marinas; en Ex-
plotación de Minas; en Explotaciones Agrope-
cuarias; Explotaciones Forestales; Forestal; en
Hidrología; en Hortofruticultura y Jardinería; In-
dustrial; en Industrias Agrarias y Alimentarias;

en Industrias Forestales; Instalaciones Electro-
mecánicas Mineras; en Mecánica; en Mecaniza-
ción y Construcciones Rurales; de Minas; en
Mineralurgia y Metalurgia; Naval; de Obras
Públicas; en Propulsión y Servicios del Buque;
en Química Industrial; en Recursos Energéti-
cos, Combustibles y Explosivos; en Sondeos y
Prospecciones Mineras; Textil; en Transportes
y Servicios Urbanos

• Máquinas Navales
• Marina Civil (Diplomatura)
• Navegación Marítima
• Óptica/Óptica y Optometría
• Radioelectrónica Naval

Regulación: O.M. de 8-2-1988 (BOE 12-2-1988) y O.M. 5-12-1988 (BOE 20-12-1988).
	 •

•

•



a) Formación en el centro educativo:
re Estudio de la fabricación soldada (150 horas).
re. Procedimientos de soldadura y corte (240 horas).
re- Control de obra soldada (90 horas).
re Metalurgia de la soldadura (90 horas).
re Formación y orientación laboral (90 horas).
re Automatización industrial: Robótica (90 horas).
al- Idioma extranjero técnico (90 horas).
re Área de proyectos (120 horas).

b) Formación en el centro de trabajo (140 horas):
Esta formación permite al alumno conocer la realidad in-
dustrial en sus vertientes técnica y laboral. Tiene como ob-
jetivos prioritarios por un lado conocer las posibilidades de
la fabricación soldada, especialmente las técnicas corres-
pondientes a equipos o máquinas que por su especializa-
ción no están al alcance del centro docente y por otro el
participar de forma activa en las distintas fases de la fabri-
cación.

3.9.4.4.0

FABRICACIÓN MECÁNICA

• Denominación: Fabricación Soldada 

Módulo Profesional Experimental 	 Nivel 3
Este módulo forma a un profesional que ejercerá su actividad en una empresa manufacturera de bienes de equipo y/o de
consumo, dentro del campo de la obra soldada. Estos profesionales ocuparán en el futuro puestos de trabajo cubiertos
habitualmente por trabajadores de formación autodidacta en los que a menudo se nota falta de fundamento técnico.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo para aquellos aspirantes que hayan superado alguno de los siguientes estudios:

re Bachillerato Técnico Industrial.
re. Formación Profesional de Segundo Grado en la Rama Metal en las especialidades siguientes:

• Soldadura.
• Calderería en Chapa Estructural.

b) Acceso mediante prueba para aquellos aspirantes que no reúnan los requisitos del apartado anterior, que constará de una
parte general y una parte específica. Estarán exentos de la parte general los aspirantes que hayan superado en su totalidad.

• Estudios experimentales de Bachillerato.
• Formación Profesional de Segundo Grado.
• Curso de Orientación Universitaria.

•	
PLAN DE FORMACIÓN

TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS

• re Poner a punto los distintos procedimientos de soldeo se-
gún las condiciones de trabajo.

re Identificar defectos de soldadura, sus causas y posibles so-
luciones.

oz? Redactar informes técnicos y económicos, dentro de su
ámbito profesional.

La. Realizar el seguimiento de los distintos procesos.

•

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios

Re Curso de Orientación Universitaria.
re Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

• Arquitectura Técnica.
• Ingenierías Técnicas: en Aeromotores; en Aero-

náutica; en Aeronavegación; en Aeronaves; en
Aeropuertos; Agrícola; en Construcciones Civi-
les; en Diseño Industrial; en Equipos y Materia-
les Aeroespaciales; en Estructuras Marinas; en
Explotación de Minas; en Explotaciones Agro-
pecuarias; Explotaciones Forestales; Forestal;
en Hidrología; en Hortofruticultura y Jardine-
ría; Industrial; en Industrias Agrarias y Alimen-

tarias; en Industrias Forestales; Instalaciones
Electromecánicas Mineras; en Mecanización y
Construcciones Rurales; de Minas; en Minera-
lurgia y Metalurgia; Naval; de Obras Públicas;
en Propulsión y Servicios del Buque; en Recur-
sos Energéticos, Combustibles y Explosivos; en
Transportes y Servicios Urbanos

• Máquinas Navales
• Marina Civil (Diplomatura)
• Navegación Marítima
• Óptica/Óptica y Optometría
• Radioelectrónica Naval

Regulación: O.M. de 21 de marzo de 1991 (BOE 27-3-1991).



I!  Denominación: Operario de Construcciones Metálicas en Aluminio 
Programa de Garantía Social 	 IGrado Elemental  •

•

ce Prepara y selecciona el material, herramientas, útiles y
maquinaria necesarios.

ce Traza, corta, taladra, remacha, atornilla, une, sella, lima,
etc.

te Instala pernios, cerraduras, manijas y otros accesorios o
mecanismos de apertura y cierre.
Transporta y coloca los objetos y estructuras acabados.

Duración: lino o dos arios.
a) Formación profesional específica:

re Módulo I: Operaciones básicas de mecanizado (en la
carpintería metálica)

ce Módulo 2: Carpintería metálica en alumninio.
re Módulo 3: Carpintería metálica con materiales mixtos.

b) Tutoría:
Acciones encaminadas a desarrollar y afianzar la madurez
personal de los jóvenes.

c) Formación Básica:
Contenidos extraídos de la Educación Primaria y de la
Educación Secundaria Obligatoria, estructurados en los
componentes instrumentales de Lengua y Matemáticas y
en el componente Socio-Natural.

d) Formación y Orientación Laboral:
Contenidos relacionados con Seguridad e Higiene, Rela-
ciones Laborales, Autoorientación e Inserción Profesional.

e) Actividades Complementarias:
Relacionadas con el mundo del trabajo y la cultura.

FABRICACIÓN MECÁNICA

Perfil Profesional 	
Este operario desarrolla su trabajo principalmente en la pequeña y mediana empresa, generalmente bajo la dirección
de un técnico de mayor nivel de cualificación.

Condiciones de Acceso 	
ew Edad comprendida entre 16 y 21 años.
re No haber alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, carecer de titulación académica supe-

rior a la de Graduado Escolar ni poseer titulación alguna de Formación Profesional.

ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS

PLAN DE FORMACIÓN

Certificación 	
Todos los alumnos recibirán una Certificación que acredite la competencia adquirida. También tendrán el Certificado
académico correspondiente con el número total de horas cursadas y las calificaciones obtenidas que irá acompañado
de un informe de orientación, que no será prescriptivo y tendrá carácter confidencial, sobre el futuro académico y
profesional del alumno.

Salidas hacia otros estudios 	
Ciclos Formativos de Grado Medio: mediante prueba de acceso en la que serán tenidas en cuenta las calificaciones
obtenidas en el Programa de Garantía Social. Dichas calificaciones también podrán ser consideradas a efectos de con-
validación de aquellos módulos de los ciclos formativos de grado medio que se determine.

Regulación: O.M. de 12 de enero de 1993 (BOE 19-1-1993).

•



ve> Interpreta, a su nivel, documentos técnicos (hojas de pro-
ceso, de ruta, de materiales) y ajusta parámetros de equi-
pos según instrucciones recibidas.

ce Efectúa el corte de los materiales mediante procedimien-
tos mecánicos o de oxigás.

• Realiza las operaciones de preparación y montaje de los
elementos a soldar.

LGY. Prepara la máquina o equipo para realizar el trabajo en
las condiciones adecuadas de seguridad e higiene.

(te- Suelda mediante los procedimientos establecidos, en to-
das las posiciones, distintos tipos de materiales.

Duración: uno o dos años.
a) Formación profesional específica:

trw' Módulo 1: Operaciones básicas de mecanizado Y
soldadura eléctrica por arco.

ite> Módulo 2: Soldadura oxiacetilénica.
b) Tutoría:

Acciones encaminadas a desarrollar y afianzar la madurez
personal de los jóvenes.

c) Formación Básica:
Contenidos extraídos de la Educación Primaria y de la

Educación Secundaria Obligatoria, estructurados en los
componentes instrumentales de Lengua y Matemáticas y
en el componente Socio-Natural.

d) Formación y Orientación Laboral:
Contenidos relacionados con Seguridad e Higiene, Rela-
ciones Laborales, Autoorientación e Inserción Profesional.

e) Actividades Complementarias:
Relacionadas con el mundo del trabajo y la cultura.

3.9.4.5.B

FABRICACIÓN MECÁNICA

• Denominación: Operario de Soldadura 
Programa de Garantía Social

	
Grado Elemental 

Perfil Profesional 	
Este profesional ejercerá su actividad laboral en el ámbito de instalaciones para la industria y de las construcciones
metálicas en general, siempre bajo la supervisión de algún trabajador de superior nivel de cualificación.

Condiciones de Acceso 	
re. Edad comprendida entre 16 y 21 años.
re No haber alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, carecer de titulación académica supe-

rior a la de Graduado Escolar ni poseer titulación alguna de Formación Profesional.

ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS

PLAN DE FORMACIÓN

Certificación 	
Todos los alumnos recibirán una Certificación que acredite la competencia adquirida. También tendrán el Certificado
académico correspondiente con el número total de horas cursadas y las calificaciones obtenidas que irá acompañado
de un informe de orientación, que no será prescriptivo y tendrá carácter confidencial, sobre el futuro académico y
profesional del alumno.

Salidas hacia otros estudios 	
Ciclos Formativos de Grado Medio: mediante prueba de acceso en la que serán tenidas en cuenta las calificaciones
obtenidas en el Programa de Garantía Social. Dichas calificaciones también podrán ser consideradas a efectos de con-
validación de aquellos módulos de los ciclos formativos de grado medio que se determine.

Regulación: O.M. de 12 de enero de 1993 (BOE 19-1-1993).

•

•

•



re Prepara la fragua, máquinas, herramientas auxiliares o
utillaje y los materiales a trabajar.

re> Realiza operaciones mecánicas básicas de los procesos
de forjado manual y de unión por soldeo.

re. Realiza el forjado manual de útiles y aperos de labranza
o de elementos auxiliares del agricultor.

re Repara las máquinas agrícolas, mediante soldadura o rea-
lizando sustituciones de partes o elementos.

re Realiza elementos auxiliares (tolvas, puertas, ventanas...)
de las instalaciones agrícolas.

Duración: uno o dos años.
a) Formación profesional específica:

re Módulo 1: Operaciones básicas de mecanizado.
re Módulo 2: Forjado manual.
re Módulo 3: Soldadura eléctrica y oxiacetilénica.

b) Tutoría:
Acciones encaminadas a desarrollar y afianzar la madurez
personal de los jóvenes.

c) Formación Básica:
Contenidos extraídos de la Educación Primaria y de la

Educación Secundaria Obligatoria, estructurados en los
componentes instrumentales de Lengua y Matemáticas y
en el componente Socio-Natural.

d) Formación y Orientación Laboral:
Contenidos relacionados con Seguridad e Higiene, Rela-
ciones Laborales, Autoorientación e Inserción Profesional.

e) Actividades Complementarias:
Relacionadas con el mundo del trabajo y la cultura.

3.9.4.5.CA

FABRICACIÓN MECÁNICA

• Denominación: Herrero y Forjador Agrícola
Programa de Garantía Social

	
Grado Elemental

Perfil Profesional 	
Este profesional ejercerá su actividad laboral fundamentalmente en pequeños talleres de repliración de aperos, útiles y
maquinaria de labranza. Puede realizar el trabajo bajo la supervisión de un técnico de nivel superior o en algunos ca-
sos de forma autónoma.

Condiciones de Acceso 	
re Edad comprendida entre 16 y 21 años.
re No haber alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, carecer de titulación académica supe-

rior a la de Graduado Escolar ni poseer titulación alguna de Formación Profesional.

ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS

PLAN DE FORMACIÓN

Certificación 	
Todos los alumnos recibirán una Certificación que acredite la competencia adquirida. También tendrán el Certificado
académico correspondiente con el número total de horas cursadas y las calificaciones obtenidas que irá acompañado
de un informe de orientación, que no será prescriptivo y tendrá carácter confidencial, sobre el futuro académico y
profesional del alumno.

Salidas hacia otros estudios 	
Ciclos Formativos de Grado Medio: mediante prueba de acceso en la que serán tenidas en cuenta las calificaciones
obtenidas en el Programa de Garantía Social. Dichas calificaciones también podrán ser consideradas a efectos de con-
validación de aquellos módulos de los ciclos formativos de grado medio que se determine.

Regulación: O.M. de 12 de enero de 1993 (BOE 19-1-1993).

•

•



En- Interpretar a su nivel, documentos técnicos (hojas de pro-
ceso, de ruta, de materiales) y planos de piezas y/o con-
juntos que debe construir, reparar o mantener.

ue Efectuar el trazado y corte por procedimientos mecánicos
o de oxigás de los materiales que utilizará.

on- Realizar las operaciones de preparación y montaje de los
elementos a transformar y/o unir para conformar cons-
trucciones metálicas simples o compuestas.

un> Transformar los materiales mediante operaciones de me-
canizado, plegado, curvado...

un- Realizar la unión de los elementos por el procedimiento
de soldeo más adecuado, según situación y carcterísticas
del montaje o construcción metálica.

Duración: uno o dos años.
a) Formación profesional específica:

rrsä- Módulo 1: Desarrollos geométricos en construcciones
metálicas.

rrgä- Módulo 2: Trazado y conformado de construcciones
metálicas.

un- Módulo 3: Mecanizado en construcciones métálicas.
un- Módulo 4: Soldadura.

b) Tutoría:
Acciones encaminadas a desarrollar y afianzar la madurez
personal de los jóvenes.

Formación Básica:
Contenidos extraídos de la Educación Primaria y de la
Educación Secundaria Obligatoria, estructurados en los
componentes instrumentales de Lengua y Matemáticas y
en el componente Socio-Natural.
Formación y Orientación Laboral:
Contenidos relacionados con Seguridad e Higiene, Rela-
ciones Laborales, Autoorientación e Inserción Profesional.
Actividades Complementarias:
Relacionadas con el mundo del trabajo y la cultura.

3.9.4.5.D

FABRICACIÓN MECÁNICA

• Denominación: Operario de Calderería
Programa de Garantía Social

	
Grado Elemental 

Perfil Profesional 	
El operario de calderería realizará su actividad fundamentalmente en los ámbitos de instalaciones industriales y la
edificación, realizando piezas y/o conjuntos de construcciones metálicas, tanto de obra nueva, como de mantenimien-
to o reforma. Su actividad laboral se desarrollará bajo la supervisión de un técnico de superior nivel de cualificación
encargándose generalmente de tareas simples de apoyo o ayuda a este técnico.

Condiciones de Acceso 	
un Edad comprendida entre 16 y 21 años.
re- No haber alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, carecer de titulación académica supe-

rior a la de Graduado Escolar ni poseer titulación alguna de Formación Profesional.

ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS

PLAN DE FORMACIÓN

Certificación 	
Todos los alumnos recibirán una Certificación que acredite la competencia adquirida. También tendrán el Certificado
académico correspondiente con el número total de horas cursadas y las calificaciones obtenidas que irá acompañado
de un informe de orientación, que no será prescriptivo y tendrá carácter confidencial, sobre el futuro académico y
profesional del alumno.

Salidas hacia otros estudios 	
Ciclos Formativos de Grado Medio: mediante prueba de acceso en la que serán tenidas en cuenta las calificaciones
obtenidas en el Programa de Garantía Social. Dichas calificaciones también podrán ser consideradas a efectos de con-
validación de aquellos módulos de los ciclos formativos de grado medio que se determine.

Regulación: O.M. de 12 de enero de 1993 (BOE 19-1-1993).

•

•



ce Trazar, cortar, mecanizar y conformar chapas, perfiles y
tubos para construcciones metálicas.

re Unir por soldeo piezas y conjuntos para fabricar, montar,
o reparar construcciones metálicas.

ce Montar elementos y subconjuntos de construcciones metá-
licas.

ow Realizar operaciones de control de calidad en la construc-
ción metálica.

te Realizar la administración, gestión y comercialización en
una pequeña empresa o taller.

Duración total 2000 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.
im Mód: 1 Desarrollos geométricos en construcciones metá-

licas (mínimo 100 h.; MEC 195 h.)

tie Möd: 2 Mecanizado en construcciones metálicas (míni-
mo 90 h.; MEC 160 h.)

• Mód: 3 Trazado y conformado en construcciones metáli-
cas (mínimo 75 h.; MEC 115 h.)

▪ Möd: 4 Soldadura en atmósfera natural (mínimo 210 h.;
MEC 380 h.)

Mód: 5 Soldadura en atmósfera protegida (mínimo 145
h.; MEC 260 h.)

ue Mód: 6 Montaje en construcciones metálicas (mínimo
100 h.; MEC 155 h.)

tte Mód: 7 Calidad en construcciones metálicas (mínimo 30
h.; MEC 65 h.)

tre Mód: 8 Administración, gestión y comercialización en la
pequeña empresa (mínimo 50 h.; MEC 95 h.)

tra Mód: 9 Relaciones en el entorno de trabajo (mínimo 30
h.; MEC 65 h.)

us Mód: 10 Seguridad en las industrias de construcciones
metálicas (mínimo 30 h.; MEC 65 h.)

uria Mód: 11 Formación en centro de trabajo (mínimo 210 h.;
MEC 380 h.)

• Mód: 12 Formación y orientación laboral (mínimo 30 h.;
MEC 65 h.)

3.9.4.6.A j

FABRICACIÓN MECÁNICA

• Denominación: Soldadura y Calderería

Formación Profesional Específica
	 Grado Medio

Competencia Profesional 	
Realizar las operaciones de fabricación, montaje y reparación de elementos de construcciones metálicas, tanto fijas
como móviles en condiciones de seguridad, realizando el mantenimiento del primer nivel de equipos y medios auxi-
liares que utiliza y aplicándo los procedimientos establecidos de control de calidad.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso

b) Acceso

directo
s2ä- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
re Formación Profesional de Primer Grado.
Re> Segundo Curso de BUP.
[te Haber superado el 2° curso del Primer Ciclo Experimental de la Reforma de las Enseñanzas Medias.
mediante prueba
Para aquellos aspirantes que cumplan, como mínimo, alguna de las siguientes condiciones: tener cumplidos los 18
años; acreditar, al menos, un año de experiencia laboral; haber superado un Programa de Garantía Social.

•

•

UNIDADES DE COMPETENCIA

PLAN DE FORMACIÓN

Título: Técnico en Soldadura y Calderería

Modalidades del bachillerato a las que da acceso
rt.,v Tecnología.

Enseñanzas Mínimas: Real Decreto 1657/1994, de 22 de julio (BOE 27-9-1994).

Currículo: Real Decreto 1772/1994, de 22 de julio (BOE 5-10-1994).



te- Desarrollar proyectos de construcciones metálicas.

De. Desarrollar procesos operacionales y organizar la produc-
ción de construcciones metálicas.

itz- Gestionar y supervisar los procesos de fabricación, monta-
je o reparación de construcciones metálicas.

re Controlar la calidad en construcciones metálicas.

•

L3.9.4.7.A

FABRICACIÓN MECÁNICA

Denominación: Construcciones Metálicas

Formación Profesional Específica 
	

Grado Superior

Competencia Profesional 	
Intervenir en la elaboración de documentación técnica para la definición del producto, del proceso de fabricación,
montaje o reparación de construcciones metálicas y controlar la producción asignada, asegurando su ejecución con la
calidad requerida, dentro del tiempo establecido y en condiciones de seguridad.
Este Téncico actuará, en todo caso, bajo la supervisión general de Arquitectos, Ingenieros o Licenciados y/o Arqui-
tectos Técnicos, Ingenieros Técnicos o Diplomados.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo y prioritario:

ite- Título de Bachiller (LOGSE).
in? Bachilleratos experimentales.
se' Tendrán también acceso directo, aunque no prioritario, aquellos alumnos que hayan superado COU, Formación

Profesional de Segundo Grado u otros estudios.
1-0 Acceso mediante prueba

Para aquellos aspirantes que tengan 20 arios cumplidos y no reúnan los requisitos del apartado anterior. En dicha
prueba el aspirante deberá acreditar la madurez en relación con los objetivos del bachillerato y las capacidades co-
rrespondientes al campo profesional de que se trate. De esta última parte podrán quedar exentos quienes acrediten
una experiencia laboral que se corresponda con la formación profesional que se desee cursar.

UNIDADES DE COMPETENCIA

PLAN DE FORMACIÓN

Duración total 2000 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.
ui Mód: 1 Representación en construcciones metálicas (mí-

nimo 150 h.; MEC 260 h.)
▪ Mód: 2 Soluciones constructivas en construcciones metá-

licas (mínimo 100 h.; MEC 165 horas)

ue. Mód: 3 Desarrollo de proyectos en construcciones metáli-
cas (mínimo 110 h.; MEC 200 h.)

cte- Mód: 4 Ejecución de procesos en construcciones metáli-
cas (mínimo 240 h.; MEC 445 h.)

▪ Mód: 5 Definición de procesos en construcciones metáli-
cas (mínimo 80 h.; MEC 175 horas)

ir Mód: 6 Gestión de la calidad en construcciones metálicas
(mínimo 50 h.; MEC 90 h.)

re. Mód: 7 Materiales y metalurgia de la soldadura (mínimo
60h.; MEC 90 h.)

• Mód: 8 Relaciones en el entorno de trabajo (mínimo 30
h.; MEC 65 h.)

(re Mód: 9 Planes de seguridad en las industrias de contruc-
ciones metálicas (mínimo 35 h.; MEC 65 h.)

Möd: 10 Formación en centro de trabajo (mínimo 210 h.;
MEC 380 h.)

re- Mód: 11 Formación y Orientación Laboral (mínimo 35
h.; MEC 65 h.)

•



FABRICACIÓN MECÁNICA

Título: Técnico Superior en Construcciones Metálicas

Acceso a estudios universitarios 	

• Ing. Téc. en Mecánica (Estructuras e Instalacio-
nes Industriales)

• Ing. Téc. en Organización Industrial
• Ing. Téc. en Estructuras Marinas
• Ing. Téc. en Instalaciones Electromecánicas

Mineras
• Ing. Téc. en Mineralurgia y Metalurgia
• Ing. Téc. en Estructuras del Buque

• Ing. Téc. en Construcciones Civiles
• Ing. Téc. en Mecanización Agraria y Construc-

ciones Rurales
• Ing. Téc. en Explotación de Minas
• Ing. Téc. en Mecánica
• Ing. Téc. en Mecanización y Construcciones

Rurales
• Ing. Téc. Industrial

Enseñanzas Mínimas: Real Decreto 1656/1994, de 22 de julio (BOE 27-9-1994).

Currículo: Real Decreto 1671/1994, de 22 de julio (BOE 5-10-1994).
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3.10.1.1.

HOSTELERÍA Y TURISMO

Configuración del Sector

La actividad turística, motor tradicional de la
economía española, puede cifrarse en términos
globales entre un 8 y un 9% del PIB, con un vo-
lumen de empleo que ronda el 11% de la pobla-
ción ocupada a nivel nacional. Estos dos
indicadores justifican por si solos la transcen-
dencia del sector hostelero-turístico de nuestro
país. Sin embargo, ambos parámetros tendrían
una importancia relativa, a la hora de hacernos
una idea del estado de salud del sector, si no
destacamos que en 1989 la balanza turística
arrojó un saldo favorable de 13.094.200 millo-
nes de dólares.

El sector de servicios de naturaleza turística
puede desagregarse en cinco subsectores con
actividades claramente delimitadas.

El subsector de alojamiento, con un gran peso
específico respecto al conjunto total se encua-
dra esencialmente en el marco de la hostelería.

Un segundo subsector lo constituye la restaura-
ción, el más importante en cuanto a volumen de
empleo, que engloba tanto los restaurantes como
otros servicios a colectividades tales como los
bares, cafeterías o catering. En tercer lugar en-
contramos la Distribución, articulada a través de
las agencias de viajes. Seguidamente la ordena-
ción turística, dentro de las labores propias de
información, promoción y planificación. Por úl-
timo aparece el bloque de lo que podríamos de-
nominar oferta complementaria en torno
básicamente a los juegos de azar y envite.

Geográficamente la actividad turística se con-
centra en torno a las comunidades de costa y cli-

ma cálido (Baleares y Comunidad Valenciana
con el 42%, Canarias 19%, Cataluña 17% y
Andalucía 16%), lo que nos hace deducir que
los turistas que visitan nuestro país siguen
buscando el sol y la playa, a pesar del esfuer-
zo realizado por las autoridades competentes
en el sector por buscar otras alternativas.

En cuanto a los mercados de origen siguen pre-
dominando los países comunitarios, destacando
el Reino Unido y Alemania, que en su conjunto
superan el 60% del total de pernoctaciones.

La oferta de plazas hoteleras entre 1985 y
1989 se ha incrementado en un 11,4 %, aun-
que el crecimiento de las plazas declaradas y
no declaradas ha sido muy superior. El núme-
ro de plazas extrahoteleras es aproximada-
mente once veces mayor que el de plazas
hoteleras.

Otro tipo de variables a tener en cuenta, como
la distribución de los establecimientos por cate-
gorías o por subsectores, podrá observarse con
mayor detenimiento en los sucesivos cuadros y
epígrafes que a continuación se presentan.

Con todo puede afirmarse que el sector turísti-
co sigue ocupando el lugar de privilegio que
tradicionalmente ha mantenido en nuestra
economía; aunque a partir de 1988 experi-
menta un cierto decrecimiento con relación a
años anteriores, producto de los altos índices
inflacionistas que soportamos, y del incre-
mento de la competencia a nivel mundial con
nuevos destinos hasta ahora minoritarios.

•

•
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HOSTELERÍA Y TURISMO

Descripción del Sector

En la actividad turística, como en la mayoría
de las actividades integradas en el sector ter-
ciario, el producto terminado es en realidad un
bien intangible, aunque se utilicen soportes fí-
sicos para su consecución. De todas formas,
para llegar a prestar un servicio son necesarias
una serie de etapas y fases que constituyen el
proceso productivo global.

Es frecuente identificar, en este sector, los tér-
minos producción y facturación, ya que sólo
se considera producido aquello que es servido
y vendido, independientemente de que se

haya efectuado o no el cobro. De la misma
manera otras variables económicas han de ser
contempladas teniendo en cuenta las peculia-
ridades propias del sector.

Haciendo un análisis por subsectores (cuadro
n2 1) Podemos observar la gran importancia
porcentual de la restauración (no están inclui-
dos bares y cafeterías) con un 70,11% lo que
se explica en función de los servicios que
presta y de la pequeña dimensión de este tipo
de empresas. En el epígrafe "otros" se inclu-
yen casinos, salas de fiestas, discotecas, etc.

Cuadro n2 I. Distribución de los establecimientos por subsectores.

hoteles
Alojamiento

hostales Restaurantes AA. VV. Otros	 Total

reestablecimientos 4.082 5.801 49.168 2.340
_

8.742	 70.133

% 5,83 8,28 70,11 3,34 12,47	 I 00
]

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Estudio Sectorial del INEM.

Cuadro n(1) 2. Evolución del número de plazas de alojamientos turísticos.

HOTELES HOSTALES CAMPAMENTOS
AÑO MILES ÍNDICE MILES ÍNDICE MILES ÍNDICE

.980 596,9 458,1 217,5 291,55 272,2 1.067,45

.981 596,7 457,94 215,0 288,2 280,5	 I .100,0

.982 606,7 465,62 219,3 293,97 303,9 1.191,76

.983 612,7 470,22 221,9 297,45 344,3 1.350,2

.984 614,3 471,45 210,9 282,71 356,3 1.397,25

.985 622,4 477,67 220,9 296,11 385,4	 1.511,37

.986 638,0 489,64 226,8 304,02 406,5 1.594,12

.987 658,6 505,45 228,1 305,76 438,0 1.717,65

.988 683,2 524,33 224,8 301,34 457,4 1.793,73

.989 708,0	 543,36	 210,7
i

282,44 470,43	 1 844,7 I

Fuente: Estudio Sectorial del INEM (Secretaría General de Turismo)



HOSTELERÍA Y TURISMO

El cuadro ri2 2 muestra la evolución del núme-

ro de plazas hoteleras durante la década de los

80. El año de referencia, tomado como índice

100, es 1.960 para hoteles y campamentos, y

1.963 para hostales; puesto que de estos últi-

mos establecimientos no existía información

anterior sobre número de plazas dentro de la

categoría de una estrella. El mayor crecimien-

to en la década estudiada se produce en el ám-

bito de los campamentos, (777,26 desde 1980
a 1989). Los hoteles muestran una evolución

positiva pero más moderada (85.26 en el mis-

mo período), mientras que los hostales redu-

cen su índice de crecimiento (-9,11) causado

por el descenso experimentado entre 1988 y
1989.

En las agencias de viajes (cuadro n2 3), las ci-
fras recogidas se refieren únicamente a casas

centrales, sin contabilizar las posibles sucur-
sales y delegaciones que una empresa pueda

tener. Para el cálculo del índice de crecimien-

to se toma el año 1986 como referencia. Tanto

en el índice total como en el de las diferentes

categorías de agencias, la evolución ha sido

positiva y constante desde el primer año obje-
to de estudio. Cabe destacar sin embargo, el

fuerte avance en el número de agencias mayo-
ristas (442 desde 1986 a 1992). Este incre-
mento es coherente con la estrategia de

concentración e integración seguida en este

subsector para hacer frente a las necesidades
del mercado y buscar una equiparación a nivel
estructural con el resto de los países comuni-

tarios. Los datos correspondientes a los arios
1991 y 1992 se han elaborado acorde a la esti-

mación de la tasa de variación entre 1989-
1990.

Cuadro n2 3. Número de agencias de viajes. Casas centrales.

Tipología 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
e_

Mayoristas 26 31 36 47 68 98 141

Índice 100 119 138 181 262 337 542

Mayoristas
Minoristas 143 133 210 226 216 206 196

Índice 100 93 147 158 151 144 137

Minoristas 1.388 1.586 1.686 1.786 1.907 2.036 2.174

Índice 100 114 121 129 137 145 157

TOTAL 1.557 1.750 1.932 2.059 2.191 2.340 2.511

Índice 100 112 124 132 141 150 161

Fuente: Estudio Sectorial del INEM (Secretaría General de Tur smo)

•



•

•

3.10.1.2.a 1

HOSTELERÍA Y TURISMO

Descripción del Sector (Continuación)

Si analizamos el número de establecimientos por
categorías veremos como es en los niveles más
bajos donde se alcanzan valores porcentuales
más elevados, como figura en el cuadro n2 4.

A la hora de elaborar el cuadro n2 5 no se ha
seguido el criterio de listar todas y cada una de
la Comunidades Autónomas del Estado como
parecería lógico. La razón de tal proceder estri-

Cuadro n2 4. Distribución de los establecimientos por categorías.

HOTELES RESTAURANTES AA.W.
CATEGORÍA I 2 3 4 5 TOT. I 2 3 TOT. A B C TOT.
1n1` DE

ESTABLECIMIENTOS 1202 1157 1263 393 67 4082 25083 21946 2139 49168 98 206 20369 2340

ok 29,4 28,3 31,0 9,6 1,6 100 51,0 44,6 4,3 100 4,2 8,8 87,0 100

Fuente: Estudio Sectorial del INEM

En el caso de los hoteles el 57,78% se ubica
en el tramo de una y dos estrellas, aunque los
establecimientos evaluados con tres estrellas
son los que alcanzan el índice más alto
(30,95%) dentro de todo el ámbito hotelero.
En el caso de los restaurantes esta tendencia
es mucho más acentuada puesto que entre los
catalogados con uno y dos tenedores se englo-
ba el 95,66% del total. Las agencias de viajes
no rompen la tónica establecida y el 87% que-
dan encuadradas en la categoría "minoristas".

ba en el gran peso específico de determinadas
provincias, que en muchos casos supera al de
una comunidad entera, o bien engloban la
práctica totalidad de la oferta turística de la
suya propia. Gerona, por ejemplo, supera por-
centualmente a toda la hostelería del litoral
gallego. Las provincias contempladas en el
cuadro a tlulo individual tienen todas más de
25.000 plazas hoteleras.

•



HOSTELERÍA Y TURISMO

Cuadro n2 5. Distribución geográfica de los establecimientos hosteleros.

HOSTELERÍA RESTAURANTE TOTAL

Número de
Establecimientos P/0 Número de

Establecimientos 0/0
Número de

Establecimientos 0/0

Alicante 370 3,74 2186 4,45 2556 4,33

Baleares 1339 14,16 3132 6,37 4531 7,68

Barcelona 702 7,10 6808 13,85 7510 12,72

Gerona 855 8,65 2107 4,29 2962 5,02

Madrid 756 7,65 4216 8,57 4972 8,42

Málaga 258 3,62 2488 5,06 2846 4,82

Las Palmas 145 1,47 1942 3,95 2087 3,54

Tenerife 179 1,81 1856 3,77 2035 3,45

Tarragona 220 2,23 1217 2,48 1437 2,44

Lit. Cantábrico 6 18 6,25 4824 9,81 5442 9,22

Lit. Gallego 640 6,48 3682 7,49 4322 7,32

Resto Litoral
Mediterráneo 1133 11,46 6005 12,21 7138 12,09

Resto Interior 2508 25,38 8705 17,70 11213 19,0

Total 9883 100 49168 100 59051 100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Estudo Sectorial del INEM

Es claramente destacable la supremacía del

turismo de sol y playa sobre cualquier otro

tipo de oferta. Todo el interior peninsular,

contabilizando tanto el subsector hostelero

como el de restauración sólo supone el

27,42% de la oferta turística española.

•

•

•
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3.10.1.3.

HOSTELERÍA Y TURISMO

Estructura "Micro"

Las empresas de este sector están sometidas en
la actualidad a las influencias de factores inter-
nos y externos que condicionan la estructura y
organización de las mismas. Pudiendo afirmar
que no existen reglas fijas de organización, las
tareas o funciones desarrolladas en la empresa
se articulan en unidades de gestión que definen
la estructura orgánica ordenada por niveles je-
rárquicos, especialidades, relaciones, etc.

Estas unidades operativas de gestión se orga-
nizan en torno a las actividades que se desa-
rrollan y a los objetivos prioritarios que toda
empresa del sector ha de cumplir. Dichos ob-
jetivos se relacionan con la rentabilidad, el
prestigio o crecimiento empresarial y de servi-
cio a la colectividad.

Las actividades que se realizan se pueden re-
sumir en las siguientes:

Alojamiento:
• Reservas/ Recepción
• Conserjería/ Comunicaciones
• Pisos/ Lencería y Lavandería

Restauración:
• Cocina
• Restaurante
• Servicio de habitaciones
• Banquetes
• Bar-Cafetería

Marketing:
• Promoción
• Ventas
• Publicidad
• Relaciones Públicas

Administración:
• Economato y bodega
• Compras

• Contabilidad
• Análisis y control
• Caja
• Facturación
• Proveedores
• Nómina

Personal:
• Altas y bajas
• Reclutamiento y selección
• Seguridad e higiene
• Formación
• Plantilla
• Relaciones internas y externas
• Seguridad
• Salarios
• Convenios

Mantenimiento Animación
• Administración
• Producción
• Comercialización

Otras actividades:
• Salas de juego
• Tiendas
• Instalaciones deportivas

Estas actividades dan lugar a una serie de re-
laciones que se pueden clasificar en funciona-
les, lineales y de "staff', condicionando el
organigrama de la empresa.

Haciendo un breve análisis de las distintas es-
tructuras organizativas, se comprueba que exis-
te una gran variedad de modelos, derivados de
los distintos factores socio-económicos, de las
circunstancias y del medio donde cada empresa
realiza su función. De los diferentes organigra-
mas existentes, podemos destacar: el organi-
grama "estructural", el "funcional" y el "de
puestos de trabajo".



El organigrama estructural es quizá la configu-
ración hotelera más simple que se puede pre-
sentar puesto que todos los órganos dependen
directamente de la dirección, asumiendo ade-
más de las funciones propias las de promoción
y ventas, relaciones públicas, compras, etc.

En el organigrama funcional no sólo se des-
criben las distintas unidades, sino que se enu-

meran las principales funciones asociadas a
cada elemento orgánico.

El organigrama de puestos de trabajo se dife-
rencia del anterior en que las unidades organi-
zativas no se relacionan con la tarea sino con
el puesto de trabajo propiamente dicho, defi-
niendo los diferentes niveles jerárquicos que
componen su organización.

HOSTELERÍA Y TURISMO
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3.10.1.4.

HOSTELERÍA Y TURISMO

Mercado Sectorial de Trabajo

En el año 1.990 el número de puestos de tra-
bajo generados por la actividad turística as-
cendió a 1.421.000 puestos, de los cuales
836.000 fueron empleos directos, lo que supo-
ne un 58% sobre el total, y 585.000 indirec-
tos, el 42% restante.

El empleo en el Sector del Turismo tiene una
serie de peculiaridades propias, con respecto a
otros sectores productivos, que no pueden ser
pasadas por alto. En primer lugar destaca la
temporalidad en el empleo, sobre todo en el
subsector de restauración, lo que unido a la
movilidad geográfica y funcional, debido a la
versatilidad de los servicios turísticos, genera
una cierta inestabilidad laboral desde un punto
de vista individual. Otra característica básica
es el alto grado de jeraquización, lo que impli-
ca una estructura laboral rígida y una división
minuciosa de grupos y categorías profesiona-
les. Por último esta variedad de funciones la-

borales condiciona no sólo las fuentes de con-
tratación, sino también la aplicación de regla-
mentaciones diversas que hacen convivir
elementos concretos muy distintos tales como
políticas salariales, horarios, etc.

En el cuadro n2 6 se incluyen también el per-
sonal dedicado a servicio doméstico, de pro-
tección y seguridad y similares. Esto es así
porque no ha sido posible, con las fuentes dis-
ponibles, desagregar en mayor medida este
grupo de actividad.

El colectivo más numeroso de trabajadores queda
integrado en el tramo de edad 20-29 años, segui-
do muy de cerca por el comprendido entre los 30
y los 39 arios. En general, esta tendencia se cum-
ple en la mayoría de los sectores productivos,
aunque en este caso, la estacionalidad del empleo
en el sector hostelero-turístico, produce un incre-
mento en los tramos de edad más joven.

Cuadro n9 6. Población ocupada por grupos de edad, en miles de personas.

Tramo de edad 16-19 20-29 30-39 40-49 50-65 + de 65 total

N° trabajadores 91,5 477,4 457,8 379,1 382,6 20,2 1808,5

96 5,07 26,41 25,33 20,97 21,17 1,12 100

Fuente: EPA. Resultados detallados, tercer trimestre de 1992

•



Cuadro n2 7. Población ocupada por nivel de estudios, en miles de personas.

1 2 3 4 5 6

N° trabajadores	 66,7 309,4 265,6 44,8 8,0 2,4

%	 9,6 44,4 38,1 6,4 1,1 0,3

Fuente: Inmaculada Cebrián y Gloria Moreno. Introducción al análisis del mercado de trabajo. Ponencia para el II curso de Información y
Orientación para la Inserción Profesional (II.Madrid.I.993)

I.- Sin estudios
2.- Primarios
3.- Medios (excluida la F.P.)
4.- F.P.
5.- Estudios anteriores a los superiores
6.- Superiores

La principal consecuencia que puede extraer-
se del cuadro nQ 7, es el minúsculo porcentaje
(7,8%) de trabajadores con una formación
profesional específica, bien sea de nivel me-
dio, superior o universitario. Esto denota cla-
ramente la necesidad de ampliar la oferta

formativa desde un aspecto cuantitativo, para
posibilitar el acceso a este tipo de enseñanzas.
El porcentaje de ocupados sin estudios o con
estudios primarios es similar al que se observa
en un gran número de sectores productivos.

HOSTELERÍA Y TURISMO
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HOSTELERÍA Y TURISMO

Mercado Sectorial de Trabajo (Continuación)

Cuadro n2 8. Población ocupada por CC.AA. 1.990

COMUNIDADES AUTÓNOMAS N2 TRABAJADORES %

ANDALUCÍA 213.008 14,99

ARAGÓN 35.667 2,51

ASTURIAS 24.725 1,74

BALEARES 185.440 13,05

CANARIAS 131.300 9,24

CANTABRIA 15.346 1,08

CASTILLA-LA MANCHA 31.830 2,24

CAT1LLA-LEÓN 65.366 4,60

CATALUÑA 227.928 16,04

EXTREMADURA 22.452 1,58

GALICIA 75.029 5,28

MADRID I 76.488 12,42

MURCIA 21.457 1,51

NAVARRA 11.652 0,82

PAÍS VASCO 43.340 3,05

RIOJA 6.395 0,45

VALENCIA 133.432 9,39

TOTAL 1.420.855 100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Estudio Sectorial del INEM.

Geográficamente la actividad turística con-
centra un mayor peso específico en las comu-
nidades de Cataluña, Andalucía, Baleares,
Madrid, Valencia y Canarias, en relación con
el total nacional. Si se valora la importancia
que tiene la actividad turística en cada comu-
nidad con respecto al empleo global de su ám-
bito geográfico, el orden se altera quedando
en los primeros lugares Baleares, Canarias,
Andalucía y Valencia.

A la hora de analizar el paro en el sector turís-
tico se ha de tener siempre presente el fuerte
factor de estacionalidad lo que se traduce en
una inactividad forzosa para muchos profesio-
nales del ramo y una concentración en fechas
punta que provoca saturación en el entorno y
la infraestructura.

•



HOSTELERÍA Y TURISMO

Cuadro n2 9. Población parada por subsectores.

RESTAURACIÓN ALOJAMIENTO
AÑO NACIONAL

TOTAL % TOTAL
1988 78.723 2,85 136.353 4,93 2.768.526

1989 72.514 2,99 120.673 4,98 2.426.572

1990 75.295 3,21 123.612 5,26 2.351.246

El cuadro n2 9 ofrece los datos sobre paro en
los subsectores de hostelería y restauración
durante los años 1988, 1989 y 1990. Los por-
centajes que aparecen están realizados sobre
el volumen de paro a nivel nacional. Cabe

destacar en ambos casos una disminución en
números totales, aunque porcentualmente los
índices se incrementan, debido a que la dismi-
nución reseñada es inferior a la que se produ-
ce sobre el paro nacional.

Cuadro n2 10. Ofertas, demandas y colocaciones por ocupación. Año 1.990.

OCUPACIÓN OFERTAS DEMANDAS COLOCACIONES

Animador 4.935 4.613 4.554

Ayud. de cocina 17.006 17.987 16.162

Barman 7.379 6.483 7.423

Botones 109 8 88

Camarera de pisos 21.402 23.583 21.170

Camarero 159.651 69.217 163.406

Cocinero 53.872 36.684 53.331

Conserje 1.263 971 1.234

Costurera de hotel 8 0 8

Dtor. de hotel 528 270 852

Dtor. de Agencias de Viajes 27 1 9

Empleado de Agencias de Viajes 834 2.200 792

Empleado de juegos de azar 1.041 •	 338 410

Gobernanta 1.181 1.461 1.104

Guía de turismo 1.054 1.160 1.139

Informador 16 I 16

Lencera-lavandera 368 60 321

Marmitón-fregador 960 258 954

Portero 1.639 2.313 1.613

Recepcionista 6.018 3.703 5.831

Sommelier 35 282 33

Fuente: Estudio Sectorial del INEM.
•
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3.10.1 .4.b

HOSTELERÍA Y TURISMO

Mercado Sectorial de Trabajo (Continuación)

Las ocupaciones con un mayor volumen de
oferta y demada de empleo (cuadro n2 10),
son las de Camarero, Cocinero, Ayudante de
cocina, Camarera de pisos, Barman y Recep-
cionista. En conjunto estas ocupaciones repre-
sentan el 95% de las ofertas de empleo
totales. Sin embargo, ello no implica que
sean las que presenten un mayor número de
colocaciones, puesto que otras, con un volu-
men menor de ofertas y demandas presentan
índices más elevados.

Del análisis y relación de la evolución de las

ofertas y demandas de empleo por ocupacio-
nes desde 1.985 a 1.990, se pueden extraer las
siguientes conclusiones:

Ayudante de cocina presenta un desequilibrio
en el mercado laboral, al haber un exceso de
mano de obra que no puede ser absorbida.

La ocupación de Barman tiende al equilibrio,
mientras que la de camarero parece ser necesi-
tada en el mercado laboral.

En el caso de los cocineros la oferta prima so-
bre la demanda, requiriendo el mercado mano
de obra que en muchos casos no puede ser cu-
bierta. La ocupación de camarera de pisos, al
igual que la de empleados de agencias de via-
jes y gobernanta, presenta una situación inver-
sa, dándose altos niveles de saturación.

El cuadro n2 11 recoge las cifras totales de
alumnos matriculados y titulados. En el
caso de la F.P. reglada se han sumado los
datos, tanto de F.P. 1 como de F.P. 2, para
los cursos 88/89, 89/90 y 90/91. Para la
Ocupacional los recogidos, acerca de alum-
nos formados, entre 1.985-1.988. Los titula-
dos engloban a todos aquellos, dentro del
sistema reglado, que obtuvieron su título en
los cursos 87/88, 88/89 y 89/90.

Estableciendo una correlación entre las ofertas
y demandas de trabajo y los alumnos forma-
dos, puede afirmarse que en términos genera-
les el porcentaje de alumnos sobre las ofertas
de trabajo se eleva a un 5% aproximadamente.

Cuadro n2 I 1. Alumnos matriculados y titulados en Hostelería y Turismo.

ALUMNOS MATRICULADOS 37.131

F.P. REGLADA 13.155

F.P. OCUPACIONAL (ALUMNOS FORMADOS) 23.976

ALUMNOS TITULADOS F.P. REGLADA 4.571

Fuente: Elaboración Propia
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En lo relativo a puestos de trabajo, la industria
del sector turístico representa seis millones de
puestos de trabajo directos y cinco millones
de puestos de trabajo indirectos, lo que supo-
ne un 8,3% de la población ocupada de la Eu-
ropa comunitaria.

El 40% de los ingresos totales del turismo in-
ternacional corresponde a la Unión Europea,
con una entrada de turistas, respecto al total
mundial, de un 42%, lo que se traduce en
unos ingresos superiores a ochenta mil millo-
nes de dólares por año.

•
3.10.1.5.

HOSTELERÍA Y TURISMO

Europa
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•
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3.10.1.6.

HOSTELERÍA Y TURISMO

Prospectiva del Sector

•

La fuerte expansión experimentada por el sector en
las dos últimas décadas ha traído como consecuen-
cia una serie de desajustes estructurales que se han
ido agudizando progresivamente, especialmente
entre 1989 y 1991, al no poder las empresas hacer
frente de manera adecuada a tan violento incre-
mento de la demanda.

Estos desajustes se han expresado fundamentalmen-
te a través de: una pérdida de rendimiento económi-
co en las inversiones realizadas, un debilitamiento de
la capacidad de negociación frente a los canales de
comercialización del turismo de masas, un deterioro
en la relación precio-calidad, una elevación de los
costes de operación y mantenimiento de la infraes-
tructura turística en las áreas costeras, y una desar-
monía entre el número de plantas hoteleras y
extrahoteleras.

Como consecuencia de todo ello para los próximos
diez años los expertos prevén:

• Un crecimiento de la demanda del or-
den del 3% interanual y del turismo na-
cional en tono al 1% anual.

• Una tendencia hacia la reducción de la
participación del turismo en el PIB.

• La promoción y difusión de la imagen
de España en el extranjero y la adecua-
ción del "producto turístico español" a
las exigencias del mercado.

• Una mejora de la cualificación de la
mano de obra del sector y de otros fac-
tores que influyen en el rendimiento.

•
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RESUMEN DE LA

OFERTA FORMATIVA
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HOSTELERÍA Y TURISMO

•

Formación Profesional gestionada por las administraciones educativas

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO O C'ERTIFICADO MODALIDAD FORMATIVA

Pinche de cocina
Auxiliar de hostelería

Formación Profesional Especial

Hostelería
Cocina
Repostería

Aulas Ocupacionales

Ayudante de restaurante-bar
Ayudante de cocina
Auxiliar de alojamiento, lencería y lavandería

Programa de Garantía Social

Técnico Auxiliar en cocina
Técnico Auxiliar en regiduría de pisos
Técnico Auxiliar en servicios
Técnico Auxiliar en hostelería (2)

Formación Profesional de Primer Grado
(Ley General de Educación 1970)

Técnico Auxiliar en cocina
Técnico Auxiliar en hostelería-cocina (3)
Técnico Auxiliar en hostelería-restaurante-bar (3)
Técnico Auxiliar en recepción y servicios turísticos (3)

Módulo Profesional Experimental Nivel 2

Técnico en cocina
Técnico en pastelería y panadería
Técnico en servicios de restaurante y bar

Ciclo Formativo de Grado Medio

Técnico Especialista en administración hostelera
Técnico Especialista en agencias de viaje
Técnico Especialista en hostelería (cocina y servicios)

Formación Profesional de Segundo Grado
(Ley General de Educación 1970)

Técnico Especialista en recepción Módulo Profesional Experimental de Nivel 3

Técnico Superior en agencias de viajes
Técnico Superior en información y comercialización turísticas
Técnico Superior en restauración
Técnico superior en alojamiento

Ciclo Formativo de Grado Superior

(2) Profesiones y especialidades cuya denominación es propia de la Formación Profesional impartida en las Fuerzas Armadas
(3) Módulos Profesionales Experimentales de nivel 2 y 3 que se imparten en el ámbito de la Comunidad Autónoma Catalana

•



3.10.2.2.

•
HOSTELERÍA Y TURISMO

Formación Profesional gestionada por otras administraciones

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO O CERTIFICADO 	 MODALIDAD FORMATIVA

Animador turístico para hoteles
Ayudante de restaurante-bar
Ayudante de cocina
Barman (cafetería y bar americano)
Camarera de pisos
Cocinero
Inglés jefatura de recepción y dirección
Inglés conserjería y recepción
Inglés bar-restaurante y pisos-lencería
Inglés turístico: agencias de viajes
Inglés turístico: animador, guía e informador turístico
Jefe de rango
Lavandera, planchadora, lencera
Recepcionista y conserje de hotel
Somelier
Subgobernanta

Formación Profesional Ocupacional del Ministerio
de Trabajo

Hostelería

Cocinero
Camarero
Barman

Escuelas-Taller

Formación Profesional Ocupacional del Ministerio
de Defensa

•

•
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CLASIFICACIÓN NACIONAL

DE OCUPACIONES

C.N.O.

•
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3.10.3. I

HOSTELERÍA Y TURISMO

Ocupaciones según la clasificación C.N.O. de 1994

3314
4521
4522
5010
5020
5030
5143
9121
9122
9330

Agentes de viaje.
Empleados de agencias de viajes.
Recepcionistas en establecimientos distintos de oficinas.
Cocineros y otros preparadores de comida.
Camareros, bármanes y asimilados.
Jefes de cocineros, camareros y asimilados.
Guías y azafatas de tierra.
Personal de limpieza de oficinas, hoteles (camareras de piso) y otros establecimientos similares.
Lavanderos, planchadores, y asimilados.
Mozos de equipaje y asimilados.

•

•
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OFERTA FORMATIVA DE LAS

ADMINISTRACIONES

EDUCATIVAS

•



Listado

HOSTELERÍA Y TURISMO

3.10.4.1.- Rama Hostelería y Turismo. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970.
PRIMER GRADO.

3.10.4.1.A.-	 Cocina.
3.10.4.1.B.-	 Regiduría de Pisos.
3.10.4.I.C.-	 Servicios.

3.10.4.2. Rama Hostelería y Turismo. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970.
SEGUNDO GRADO.

3.10.4.2.A.-	 Administración hostelera.
Agencias de Viaje ( 1 ) 	 Régimen General O.M. 13-9-75

3.I0.4.2.B.-	 Hostelería (Cocina y Servicios).

•

3.10.4.3. Familia Profesional Hostelería y Turismo. MÓDULOS PROFESIONALES EXPERIMENTALES NIVEL 2.

3.10.4.3.A.-	 Cocina.

3.10.4.4. Familia Profesional Hostelería y Turismo. MÓDULOS PROFESIONALES EXPERIMENTALES NIVEL 3.

3.10.4.4.A.-	 Recepción.

3.10.4.5.- FORMACIÓN PROFESIONAL ELEMENTAL. PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL.

3.10.4.5.A.-	 Ayudante de Cocina.
3.10.4.5.B.-	 Ayudante de Restaurante-Bar.
3.10.4.5.C.- Auxiliar de Alojamiento, Lencería y Lavandería.

3.10.4.6.- FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO MEDIO.

3.I0.4.6.A.-	 Cocina.
3.10.4.6.B.-	 Pastelería y Panadería.
3.10.4.6.C.-	 Servicios de Restaurante y Bar.

• 3.10.4.7.- FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO SUPERIOR.

3.10.4.7.A.-	 Agencias de Viajes.
3.10.4.7.B.-	 Información y Comercialización Turísticas.
3.10.4.7.C.-	 Restauración.
3.10.4. 7.D.-	 Alojamiento.

•
(1) Especialidad no contemplada en las fichas dado su poco peso específico tanto a nivel de alumnado como de centros que la imparten



Denominación: Cocina•
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Hostelería y Turismo 

Primer Grado

PRIMER CURSO
Área Formativa Común

Lengua Española
Idioma Moderno
Religión o Ética
Educación Físico-Deportiva

Área de Ciencias Aplicadas
Matemáticas

Área de Conocimientos Técnicos y Prácticos
Técnicas de Expresión Gráfica
Tecnología
Prácticas

SEGUNDO CURSO
Área Formativa Común

Formación Humanística
Idioma Moderno
Religión o Ética
Educación Físico-Deportiva

Área de Ciencias Aplicadas
Física y Química
Ciencias de la Naturaleza

Área de Conocimientos Técnicos y Prácticos
Técnicas de Expresión Gráfica
Tecnología
Prácticas

3.10.4.1.A

HOSTELERÍA Y TURISMO

Realiza su trabajo en hoteles, restaurantes, empresas de "catering", etc. bajo la supervisión de un cocinero. En función de la
categoría del establecimiento se encargará de la realización de ciertos platos. Asimismo puede realizar labores de repostería.

Condiciones de Acceso
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

12v. Certificado de Escolaridad.
ras- Certificado de Estudios Primarios.
ow Título de Graduado Escolar.

PLAN DE ESTUDIOS

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

Ke- Limpieza y preparado de alimentos para la realización de ce > Recepción y almacenaje de alimentos.
platos.	 Repostería.

ii Elaboración de salsas, entremeses y ensaladas.

•

•
Título: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios
F.P. de Segundo Grado: Régimen de Enseñanzas Especializadas.

i195- F.P. de Segundo Grado: Régimen General, superando previamente el Curso de Acceso.
B.U.P. con las convalidaciones que se especifican en la O.M. de 5-12-1975 (BOE 11-12-1975).

Cuestionarios: O.M. de 13 de julio de 1974 (BOE 29-7-1974).

Modificaciones: O.M. de 19 de mayo de 1988 (BOE 25-5-1988).

•



I

nominación:  Regiduria de Pisos 
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Hostelería y Turismo

Primer Grado

PRIMER CURSO
Área Formativa Común

Lengua Española
Idioma Moderno
Religión o Ética
Educación Físico-Deportiva

Área de Ciencias Aplicadas
Matemáticas

Área de Conocimientos Técnicos y Prácticos
Técnicas de Expresión Gráfica
Tecnología
Prácticas

SEGUNDO CURSO
Área Formativa Común

Formación Humanística
Idioma Moderno
Religión o Ética
Educación Físico-Deportiva

Área de Ciencias Aplicadas
Física y Química
Ciencias de la Naturaleza

Área de Conocimientos Técnicos y Prácticos
Técnicas de Expresión Gráfica
Tecnología
Prácticas

3.10.4.1.B

HOSTELERÍA Y TURISMO

Desarrolla su trabajo en hoteles, hospitales, residencias y establecimientos afines como camarera/o de piso e incluso como
gobernanta. Se ocupará de la limpieza y puesta a punto de las habitaciones siendo responsable de las condiciones
higiénico-sanitarias y de todo lo relacionado con la lencería. Asimismo se encargará de la presentación y puesta a punto de
comedores para recepciones, buffets, banquetes, etc.

Condiciones de Acceso
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

itgä- Certificado de Escolaridad.
ttw' Certificado de Estudios Primarios.
ia Título de Graduado Escolar.

PLAN DE ESTUDIOS

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

im Limpieza y preparación de habitaciones. 	 ttä- Clasificación, almacenaje y control de lencería y produc-

te. Conservación de mobiliario, alfombras, etc. 	 tos de limpieza.

aw Costura, repaso y planchado de ropas.

Título: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios
tr_iY F.P. de Segundo Grado: Régimen de Enseñanzas Especializadas.
rre- F.P. de Segundo Grado: Régimen General, superando previamente el Curso de Acceso.
ci? B.U.P. con las convalidaciones que se especifican en la O.M. de 5-12-1975 (BOE 11-12-1975).

Cuestionarios: O.M. de 13 de julio de 1974 (BOE 29-7-1974).

Modificaciones: O.M. de 19 de mayo de 1988 (BOE 25-5-1988).

•



Denominación: Servicios

	 1	

Primer GradoFormación Profesional Ley General de Educación 1970.
•

Rama Hostelería y Turismo

re Servicios de bar y restaurante.
tte Modos de atención al cliente: recepción, presentación de

cartas, etc.

irw Preparación de tapas y comidas sencillas.
02ä- Coctelería.
re Gestión.•

3.10.4.1.(111

HOSTELERÍA Y TURISMO

Su trabajo se desenvuelve en bares cafeterías, restaurantes y otros establecimientos del sector, encargándose de servir bebidas y
comidas a los clientes en la barra o el comedor. Será responsable de la limpieza y repaso del mobiliario y del material, del
montaje y preparación de buffet y banquetes, del servicio de habitaciones en hoteles, etc.

Condiciones de Acceso 	
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

Re Certificado de Escolaridad.
te Certificado de Estudios Primarios.
re Título de Graduado Escolar.

PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CURSO
Área Formativa Común

Lengua Española
Idioma Moderno
Religión o Ética
Educación Físico-Deportiva

Área de Ciencias Aplicadas
Matemáticas

Área de Conocimientos Técnicos y Prácticos
Técnicas de Expresión Gráfica
Tecnología
Prácticas

SEGUNDO CURSO
Área Formativa Común

Formación Humanística
Idioma Moderno
Religión o Ética
Educación Físico-Deportiva

Área de Ciencias Aplicadas
Física y Química
Ciencias de la Naturaleza

Área de Conocimientos Técnicos y Prácticos
Técnicas de Expresión Gráfica
Tecnología
Prácticas

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

Titulo: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios
F.P. de Segundo Grado: Régimen de Enseñanzas Especializadas.

ce F.P. de Segundo Grado: Régimen General, superando previamente el Curso de Acceso.
• B.U.P. con las convalidaciones que se especifican en la O.M. de 5-12-1975 (BOE 11-12-1975).

Cuestionarios: O.M. de 13 de julio de 1974 (BOE 29-7-1974).

Modificaciones: O.M. de 19 de mayo de 1988 (BOE 25-5-1988).

•



Denominación: Administración Hostelera•
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Hostelería y Turismo Segundo Grado

I 3.10.4.2.A

HOSTELERÍA Y TURISMO

La importancia económica del sector turístico justifica la existencia de un técnico con capacidad de organización, conocimientos
de contabilidad, diestro en el manejo de documentos mercantiles, capaz de desenvolverse en otros idiomas, y familiarizado con
la normativa legal vigente en el sector.

Condiciones de Acceso 	
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

te Título de FP Primer Grado con Curso de Acceso del Primer al Segundo Grado.
gas- Título de BUP.
ice Título de Capataz Agrícola o Instructor Rural.
rae Título de Graduado en Cerámica o en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
tie Haber superado el Primer Ciclo de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

• PLAN DE ESTUDIOS (Régimen General)

PRIMER CURSO
Área Formativa Común

Idioma Moderno
Educación Físico-Deportiva

Área de Conocimientos Técnicos y Prácticos
Economía de las Empresas Turísticas
Matemáticas Comerciales
Contabilidad de Empresas
Segundo Idioma Extranjero
Prácticas Administrativas

SEGUNDO CURSO
Área Formativa Común

Idioma Moderno
Educación Físico-Deportiva

Área de Organización de la Empresa
Legislación Hostelera
Legislación Fiscal Hostelera
Organización de Servicios Hosteleros

Área de Conocimientos Técnicos y Prácticos
Contabilidad de Empresas Hosteleras
Prácticas

•
ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

te Economía y contabilidad.	 te Gestión administrativa.
ce Mantenimiento de correspondencia.	 ge Manejo de documentos administrativos y mercantiles.

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios 	
te Curso de Orientación Universitaria.
grk' Módulos Profesionales Experimentales Nivel 3 (puede exigirse Prueba de Acceso).
re- Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

• Ciencias Empresariales (Diplomatura).
• Estudios Empresariales.
• Técnico de Empresas y Actividades Turísticas.

Cuestionarios: O.M. de 13 de septiembre de 1975.

•



Denominación: Hostelería (Cocina y Servicios) 

Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Hostelería y Turismo Segundo Grado

COCINA:
aa. Geografía gastronómica

(a- Manipulado y preparación de alimentos.
ta' Elaboración y presentación de platos.

SERVICIOS:
tw Organización de servicios hoteleros.
tQa- Toma de la "comanda" y asesoramiento al cliente.
ae> Servicios de bar y cafetería.

3.10.4.2.B

HOSTELERÍA Y TURISMO

Esta profesión se estructura en dos subespecialidades: Cocina, encaminada a la formación del "Jefe de Cocina", y Servicios
dirigida a la figura del "Maitre". Ambos se responsabilizarán de la organización y dirección del personal a su cargo. En su
trabajo gozan de gran autonomía. Se encargarán de labores de gestión: compras, reposición de material, almacenaje, etc.

Condiciones de Acceso 	
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

íGY Título de FP Primer Grado.
3aw. Título de BUP.
tw Título de Capataz Agrícola o Instructor Rural.
• Haber superado los cursos comunes de las Enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
eze Haber superado el Primer Ciclo de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

PLAN DE ESTUDIOS (Régimen de Enseñanzas Especializadas)

PRIMER CURSO
	

SEGUNDO CURSO
	

TERCER CURSO
Área de Formación Básica

	
Área de Formación Básica

	
Área de Formación Básica

Lengua Española
	

Lengua Española	 Lengua Española
Idioma Moderno
	

Idioma Moderno
	

Idioma Moderno
Religión o Ética
	

Formación Humanística
	

Formación Humanística
Matemáticas
	

Matemáticas
	

Matemáticas
Ciencias Naturales
	

Física
	

Química
Educación Físico-Deportiva

	
Educación Físico-Deportiva

	
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
	

Área Ampliación Conocimientos
	

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
	

Tecnología
	

Tecnología
Prácticas
	

Prácticas
	

Prácticas
Técnicas de Comunicación

	
Seguridad e Higiene y Ali-	 Técnicas de Comunicación

Seguridad e Higiene y Ali-	 mentación
	

Economía y Org. Empresarial
mentación
	

Hotelera
Legislación Aplicada a la
Hostelería

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios 	
ae Curso de Orientación Universitaria.
ta- Módulos Profesionales Experimentales Nivel 3 (puede exigirse la parte específica de la Prueba de Acceso).
iw Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

• Ciencias Empresariales (Diplomatura).
• Estudios Empresariales.
• Técnico de Empresas y Actividades Turísticas.

ie

Cuestionarios: O.M. de II de septiembre de 1985 (BOE 30-10-85).

•

•

•



rie- Controla y vigila las instalaciones y maquinarias.
• Limpia y corta los alimentos para la preparación de platos

fríos y calientes.

113ä- Realiza la fritura, cocción, asado y rehogado de los ali-
mentos, así como trabajos de repostería.

[25- Decora y monta los platos para su presentación y servicio.

•
3.10.4.3.A

HOSTELERÍA Y TURISMO

Denominación: Cocina

Módulo Profesional Experimental 
	

Nivel 2
El módulo de cocina está concebido para formar profesionales capaces de realizar de manera autónoma y responsable las
funciones de cocinero. Su campo de actividad abarcará cocinas de hoteles, restaurantes, cafeterías, empresas de "catering",
hospitales, etc.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo para aquellos aspirantes que hayan superado alguno de los siguientes estudios:

la- Estudios experimentales de primer ciclo de Enseñanza Secundaria.
re- Formación Profesional de Primer Grado en cualquiera de sus ramas.
tic; Los dos primeros cursos de BUP.

b) Acceso mediante prueba para aquellos aspirantes que tengan 17 años cumplidos y no reúnan los requisitos del apartado an-
terior, que constará de una parte general y una parte específica.

PLAN DE FORMACIÓN

• a) Formación en el centro educativo:
EGY Teoría y prácticas de cocina (935 horas).
la. Nutrición, dietética e higiene alimentaria (60 horas).
ce Geografía e historia de la gastronomía (30 horas).
(t5- Tecnología administrativa básica, legislación, organiza-

ción y costes (95 horas).
lwr Servicios de restauración y presentación de manjares (30

horas).

b) Formación en el centro de trabajo (200 horas):
Su objetivo es integrarse en el ámbito laboral y en el siste-
ma de relaciones técnico-sociales de la empresa, ejecutar
las tareas propias de cada una de las partidas que compo-
nen la cocina, ampliando los conocimientos y destrezas ad-
quiridas en el centro educativo, y conocer otras técnicas de
trabajo que le supondrán un enriquecimiento profesional y
personal.

TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS

• Título: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios 	
re Bachillerato (LOGSE).

Regulación: O.M. de 31 de julio de 1991 (BOE 30-8-1991).

•



a) Formación en el centro educativo:
re Psicología aplicada (50 horas).
ti;e: Legislación y seguridad e higiene (50 horas).
se Organización y gestión general aplicada (aprox. 180 ho-

ras).
oe Cálculo y contabilidad (aprox. 90 horas).

ce Mecanización e informática aplicadas (78 horas).

ite Economía (aprox. 62 horas).
(G1- Idioma extranjero (aprox. 120 horas).
te Segundo idioma extranjero (aprox. 120 horas).

b) Formación en centros de trabajo (250 horas):
Su finalidad es ofrecer al alumno la posibilidad de aplicar
y comprobar en el contexto laboral real las capacidades ad-
quiridas en el centro docente, proporcionarle nuevos cono-
cimientos y habilidades que por su propia naturaleza o por
las características o el coste de los materiales, equipos e
instalaciones necesarios sólo es posible adquirir adecuada-
mente en centros de trabajo, e insertarle en el ámbito labo-
ral, durante el tiempo suficiente para que se integre hasta
un grado razonable en su sistema de relaciones técnicas y
sociales.

ce Supervisar el "planning" de reservas de habitaciones, la
documentación de los grupos y el desarrollo del trabajo
en el mostrador de recepción.

ce Informar a los clientes de los servicios que ofrece el esta-
blecimiento, de las posibilidades turísticas y otros servi-
cios y atracciones del lugar.

re Confeccionar los turnos y horarios del personal a sus órde-
nes.

•

o

3.10.4.4.A

HOSTELERÍA Y TURISMO

Denominación: Recepción
Módulo Profesional Experimental Nivel 3

Perfil Profesional 	
Este módulo forma a un profesional que ejercerá su actividad especialmente en establecimientos hoteleros. Este téc-
nico asume la responsabilidad del jefe de recepción en medianos y grandes establecimientos. También podrán desem-
peñar su actividad en hospitales, residencias y otros ámbitos similares.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo para aquellos aspirantes que hayan superado alguno de los siguientes estudios:

te Bachillerato lingüístico.
• Bachillerato de Administración y Gestión, o Bachillerato de Ciencias Humanas y Sociales, con el requisito de ha-

ber cursado en estas modalidades un segundo Idioma Extranjero.
b) Acceso mediante prueba para aquellos aspirantes que no reúnan los requisitos del apartado anterior, que constará de una

parte general y una parte específica. Estarán exentos de la parte general los aspirantes que hayan superado en su totalidad:
re Estudios Experimentales de Bachillerato.
re Formación Profesional de Segundo Grado.
tre Curso de Orientación Universitaria.

PLAN DE FORMACIÓN

TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios
ir Curso de Orientación Universitaria.
Re Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

• Ciencias Empresariales (Diplomatura).
• Estudios Empresariales
• Técnico en Empresas y Actividades Turísticas.

Regulación: O.M. de 8-2-1988 (BOE 12-2-1988) y O.M. de 5-12-1988 (BOE 20-12-88).

•



re Acopia y almacena los géneros.
ca Retira las materias primas del almacén.
agä- Limpia el área de trabajo, los equipos, los utensilios y el

menaje en general.
ve Manipula en crudo los distintos tipos de alimentos.

ta- Prepara fondos, salsas, sopas sencillas y cualquier otro
tipo de preelaboraciones básicas de múltiples aplicacio-
nes.

ire> Prep. ara elaboraciones y platos sencillos.

Duración: uno o dos años.

a) Formación profesional específica:
(a- Módulo 1: Técnicas de limpieza y almacenamiento en

el área de cocina.
Módulo 2: Manipulación de alimentos en crudo.

iia Módulo 3: Preelaboraciones básicas.
iia Módulo 4: Elaboraciones simples.

b) Tutoría:
Acciones encaminadas a desarrollar y afianzar la madurez
personal de los jóvenes.

c) Formación Básica:
Contenidos extraídos de la Educación Primaria y de la
Educación Secundaria Obligatoria, estructurados en los
componentes instrumentales de Lengua y Matemáticas y
en el componente Socio-Natural.

d) Formación y Orientación Laboral:
Contenidos relacionados con Seguridad e Higiene, Rela-
ciones Laborales, Autoorientación e Inserción Profesional.

e) Actividades Complementarias:
Relacionadas con el mundo del trabajo y la cultura.

3.10.4.5.A

HOSTELERÍA Y TURISMO

• Denominación: Ayudante de Cocina
Programa de Garantía Social

	
Grado Elemental 

Perfil Profesional 	
El ayudante de cocina ejercerá su actividad laboral bajo la supervisión de otros profesionales de su área funcional, en
la manipulación, preelaboraciones y elaboraciones básicas de alimentos. Podrá ejercer su actividad laboral en los dis-
tintos tipos de establecimientos hosteleros, así como en hospitales, residencias, colegios y otros establecimientos co-
lectivos en general, siendo su nivel de autonomía mayor cuanto más pequeño sea el establecimiento.

Condiciones de Acceso 	
cw Edad comprendida entre 16 y 21 años.
112ä- No haber alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, carecer de titulación académica supe-

rior a la de Graduado Escolar ni poseer titulación alguna de Formación Profesional.

ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS

PLAN DE FORMACIÓN

Certificación 	
Todos los alumnos recibirán una Certificación que acredite la competencia adquirida. También tendrán el Certificado
académico correspondiente con el número total de horas cursadas y las calificaciones obtenidas que irá acompañado
de un informe de orientación, que no será prescriptivo y tendrá carácter confidencial, sobre el futuro académico y
profesional del alumno.

Salidas hacia otros estudios 	
Ciclos Formativos de Grado Medio: mediante prueba de acceso en la que serán tenidas en cuenta las calificaciones
obtenidas en el Programa de Garantía Social. Dichas calificaciones también podrán ser consideradas a efectos de con-
validación de aquellos módulos de los ciclos formativos de grado medio que se determine.

Regulación: O.M. de 12 de enero de 1993 (BOE 19-1-1993).

•

•

•	 or



Re Realizar las operaciones de limpieza y preparación de to-
dos los elementos propios del área del restaurante/bar,
para un posterior servicio.

ae. Montar y desbarasar mesas para los diferentes tipos de
servicios.

te Preparar y presentar elaboraciones culinarias simples,pro-
pias del bar/cafetería.

re Preparar y servir infusiones, batidos, granizados, etc.
fre Realizar los servicios simples de mesa y de bar y colabo-

rar en el servicio de alimentos y bebidas en sala.

Duración: uno o dos años.
a) Formación profesional específica:

rw Módulo 1: Servicios de bar/cafetería.
re Módulo 2: Cocina básica de cafetería.
tnfe Módulo 3: Servicio de alimentos y bebidas en sala.

b) Tutoría:
Acciones encaminadas a desarrollar y afianzar la madurez
personal de los jóvenes.

c) Formación Básica:
Contenidos extraídos de la Educación Primaria y de la

Educación Secundaria Obligatoria, estructurados en los
componentes instrumentales de Lengua y Matemáticas y
en el componente Socio-Natural.

d) Formación y Orientación Laboral:
Contenidos relacionados con Seguridad e Higiene, Rela-
ciones Laborales, Autoorientación e Inserción Profesional.

e) Actividades Complementarias:
Relacionadas con el mundo del trabajo y la cultura.

3.10.4.5.B

HOSTELERÍA Y TURISMO

• Denominación: Ayudante de Restaurante-Bar
Programa de Garantía Social

	
Grado Elemental

Perfil Profesional 	
El ayudante de restaurante/bar ejerce su actividad laboral en establecimientos de restauración comercial, tanto tradi-
cional como evolutiva, en bares y cafeterías, en establecimientos de restauración colectiva y en la oferta complemen-
taria, siendo su grado de autonomía mayor cuanto más pequeño sea el establecimiento. Realizará las actividades pre-
vias al servicio, al postservicio, y los servicios simples de mesa y barra, colaborando con técnicos de superior nivel
de cualificación en los servicios de sala y en la atención al cliente.

Condiciones de Acceso 	
ve Edad comprendida entre 16 y 21 años.
Le No haber alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, carecer de titulación académica supe-

rior a la de Graduado Escolar ni poseer titulación alguna de Formación Profesional.

ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS

PLAN DE FORMACIÓN

Certificación 	
Todos los alumnos recibirán una Certificación que acredite la competencia adquirida. También tendrán el Certificado
académico correspondiente con el número total de horas cursadas y las calificaciones obtenidas que irá acompañado
de un informe de orientación, que no será prescriptivo y tendrá carácter confidencial, sobre el futuro académico y
profesional del alumno.

Salidas hacia otros estudios 	
Ciclos Formativos de Grado Medio: mediante prueba de acceso en la que serán tenidas en cuenta las calificaciones
obtenidas en el Programa de Garantía Social. Dichas calificaciones también podrán ser consideradas a efectos de con-
validación de aquellos módulos de los ciclos formativos de grado medio que se determine.

Regulación: O.M. de 12 de enero de 1993 (BOE 19-1-1993).

•

•



ea- Recibir, clasificar e higienizar la ropa del hotel y de los
clientes.

ae Planchar, doblar y presentar la ropa.
ta- Repasar y coser la ropa de los clientes y los uniformes

del personal.

we- Limpiar y mantener las habitaciones y los cuartos de
baño así como los pasillos y las áreas públicas.

ta- Limpiar y mantener superficies textiles, de madera, már-
mol, piel, cobre, bronce, metálicas, vidriadas, etc.

Duración: uno o dos culos.
a) Formación profesional específica:

itg- Módulo 1: Higienizado y limpieza de ropa.
re Módulo 2: Planchado, doblado y presentación de ropa.

Módulo 3: Repasado y cosido de ropa.
re- Módulo 4: Higienización, limpieza y mantenimiento de

superficies.
ia Módulo 5: Mantenimiento de plantas, flores y elementos

decorativos.
b) Tutoría:

Acciones encaminadas a desarrollar y afianzar la madurez
personal de los jóvenes.

c) Formación Básica:
Contenidos extraídos de la Educación Primaria y de la
Educación Secundaria Obligatoria, estructurados en los
componentes instrumentales de Lengua y Matemáticas y
en el componente Socio-Natural.

d) Formación y Orientación Laboral:
Contenidos relacionados con Seguridad e Higiene, Rela-
ciones Laborales, Autoorientación e Inserción Profesional.

e) Actividades Complementarias:
Relacionadas con el mundo del trabajo y la cultura.

3.10.4.5.0

HOSTELERÍA Y TURISMO

• Denominación: Auxiliar de Alojamiento, Lencería y Lavandería
Programa de Garantía Social 

	
Grado Elemental 

Perfil Profesional 	
El auxiliar de alojamiento, lencería y lavandería, ejercerá su actividad laboral fundamentalmente en el ámbito hotele-
ro, si bien también podrá ejercer su labor en hospitales, residencias, colegios, etc., siempre bajo la supervisión de un
técnico de superior nivel de cualificación.

Condiciones de Acceso 	
Edad comprendida entre 16 y 21 años.

ter No haber alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, carecer de titulación académica supe-
rior a la de Graduado Escolar ni poseer titulación alguna de Formación Profesional.

ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS

PLAN DE FORMACIÓN

Certificación 	
Todos los alumnos recibirán una Certificación que acredite la competencia adquirida. También tendrán el Certificado
académico correspondiente con el número total de horas cursadas y las calificaciones obtenidas que irá acompañado
de un informe de orientación, que no será prescriptivo y tendrá carácter confidencial, sobre el futuro académico y
profesional del alumno.

Salidas hacia otros estudios 	
Ciclos Formativos de Grado Medio: mediante prueba de acceso en la que serán tenidas en cuenta las calificaciones
obtenidas en el Programa de Garantía Social. Dichas calificaciones también podrán ser consideradas a efectos de con-
validación de aquellos módulos de los ciclos formativos de grado medio que se determine.

Regulación: O.M. de 12 de enero de 1993 (BOE 19-1-1993).

•

•

•



ge- Confeccionar ofertas gastronómicas, realizar el aprovisio-
namiento y controlar consumos.

ira Manipular en crudo y conservar toda clase de alimentos.
agr Preparar y presentar elaboraciones básicas y platos ele-

mentales.
rä- Preparar y presentar productos de pastelería y repostería.

ira Montar servicios tipo "buffet", "self-service" o análogos,
preparar alimentos y bebidas a la vista del cliente y apo-
yar las actividades de servicio.

re. Preparar y presentar diferentes tipos de platos de la cocina
regional, nacional, internacional y creativa.
Realizar la administración, gestión y comercialización de
una pequeña empresa o establecimiento hostelero.

Duración total 2000 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.
re Mód. 1: Oferta gastronómica y sistemas de aprovisiona-

miento (mínimo 60 h.; MEC 95 h.)
ye' Mód. 2: Preelaboración y conservación de alimentos (mí-

nimo 120h.; MEC 320 h.)
rä- Mód. 3: Técnicas culinarias (mínimo 180 h.;

MEC 320 h.)
ra Mód. 4: Repostería (mínimo 120 h.; MEC 175 h.)

Mód. 5: Técnicas básicas de servicio y de preparación de
alimentos y bebidas a la vista del cliente (mínimo 90 h.;
MEC 130h.)
Mód. 6: Elaboraciones y productos culinarios (mínimo
145 h.; MEC 260 h.)

re- Mód. 7: Administración, gestión y comercialización en la
pequeña empresa (mínimo 50 h.; MEC 95 h.)
Mód. 8: Lengua extranjera (mínimo 65 h.; MEC 95 h.)
Mód. 9: Relaciones en el entorno de trabajo (MEC 65 h.)
Mód. 10: Formación en centro de trabajo (mínimo
240 h.; MEC 380 h.)

re' Mód. 11: Formación y orientación laboral (mínimo 30 h.;
MEC 65 h.)

3.10.4.6.A
-MIEL

HOSTELERÍA Y TURISMO

• Denominación: Cocina

tyormación Profesional Específica 	
1	 Grado Medio

Competencia Profesional 	
Ejecutar las operaciones de manipulación, preparación, conservación y presentación de toda clase de alimentos, con-
feccionar ofertas gastronómicas y apoyar las actividades de servicio, consiguiendo la calidad y objetivos económicos
establecidos y aplicando en todo momento las normas y prácticas de seguridad e higiene.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
ce- Formación Profesional de Primer Grado.
re- Segundo Curso de BUP.
ce Haber superado el 2° curso del Primer Ciclo Experimental de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

b) Acceso mediante prueba
Para aquellos aspirantes que cumplan, como mínimo, alguna de las siguientes condiciones: tener cumplidos los 18
años; acreditar, al menos, un año de experiencia laboral; haber superado un Programa de Garantía Social.

UNIDADES DE COMPETENCIA

PLAN DE FORMACIÓN

Título: Técnico en Cocina

Modalidades de bachillerato a la que da acceso 	
13t-' Humanidades y Ciencias Sociales.
re. Ciencias de la Naturaleza y la Salud.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 2219/1993, de 17 de diciembre (BOE 11-3-94).

Currículo: Real Decreto 146/1994, de 4 de Febrero (BOE 15-394).

•

•

•



• Denominación: Pastelería y Panadería

i Formación Profesional  Específica

re Confeccionar la oferta de productos de pastelería y repos-
tería, realizar el aprovisionamiento y controlar consumos.

re Diseñar decoraciones para pastelería y montar expositores
y escaparates tipo "buffet".

tr5- Preparar elaboraciones básicas y bebidas no alcohólicas y
conservar todo tipo de preparaciones de pastelería y repos-
tería.

re- Elaborar y presentar panes y productos de pastelería
salada.

re Preparar y presentar productos de pastelería y repostería a
partir de elaboraciones básicas.

la. Realizar la administración, gestión y comercialización de
una pequeña empresa o taller.

Duración total 2000 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.
ia Mód. 1: Ofertas gastronómicas y sistemas de aprovisiona-

miento (mínimo 60 h.; MEC 95 h.)
Mód. 2: Diseño de decoraciones en pastelería y montaje
de servicios (mínimo 60 h.; MEC 95 h.)

• Mód. 3: Técnicas de pastelería, panadería y conservación
de alimentos (mínimo 120 h.; MEC 230 h.)

ir Mód. 4: Panificación y pastelería salada (mínimo 120 h.;
MEC 190h.)

• Mód. 5: Productos de pastelería y repostería (mínimo
90 h.; MEC 190 h.)

re- Mód. 6: Administración, gestión y comercialización en la
pequeña empresa (mínimo 50 h.; MEC 95 h.)
Mód. 7: Formación en centro de trabajo (mínimo 240 h.;
MEC 440 h.)

• Mód. 8: Formación y orientación laboral (mínimo 30 h.;
MEC 65 h.)

3.10.4.6.B

HOSTELERÍA Y TURISMO

Competencia Profesional 	
Realizar las operaciones de elaboración, conservación y presentación de toda clase de productos de pastelería y re-
postería, y montar expositores, escaparates y servicios tipo "buffet" con estos productos, consiguiendo la calidad y
objetivos económicos establecidos y aplicando en todo momento la normativa y prácticas de seguridad e higiene.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
ile> Formación Profesional de Primer Grado.
re- Segundo Curso de BUP.
ite' Haber superado el 2° curso del Primer Ciclo Experimental de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

b) Acceso mediante prueba
Para aquellos aspirantes que cumplan, como mínimo, alguna de las siguientes condiciones: tener cumplidos los 18
años; acreditar, al menos, un año de experiencia laboral; haber superado un Programa de Garantía Social.

UNIDADES DE COMPETENCIA

PLAN DE FORMACIÓN

Título: Técnico en Panadería y Pastelería

Modalidades de bachillerato a las que da acceso 	
• Humanidades y Ciencias Sociales.
re- Ciencias de la Naturaleza y la Salud.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 2220/1993, de 17 de diciembre (BOE 11-3-94).

Currículo: Real Decreto 14711994, de 4 de Febrero (BOE 15-3-94).

•

•

•



Le- Confeccionar ofertas gastronómicas, realizar el aprovisio-
namiento y controlar consumos.

ug3- Asesorar sobre bebidas, prepararlas y presentarlas.

ue- Preparar y presentar aperitivos sencillos, canapés, bocadi-
llos, platos combinados y platos a la vista del cliente.

re Preparar y realizar las actividades de preservicio, servicio
y postservicio en el área de consumo de alimentos y bebi-
das.

▪ Realizar la administración, gestión y comercialización de
una pequeña empresa o taller.

Duración total 2000 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.

Möd. 1: Oferta gastronómica y sistemas de aprovisiona-
miento (mínimo 60 h.; MEC 95 h.)

trgä- Mód. 2: Bebidas (mínimo 60 h.; MEC 95 h.)
Mód. 3: Técnicas elementales de cocina (mínimo 90 h.;
MEC 95 h.)

rre- Mód. 4: Técnicas de servicio y de atención al cliente (mí-
nimo 175 h.; MEC 325 h.)

[a- Mód. 5: Administración, gestión y comercialización en la
pequeña empresa (mínimo 50 h.; MEC 95 h.)
Mód. 6: Lengua extranjera (mínimo 65 h.; MEC 95 h.)

ir Mód. 7: Segunda Lengua extranjera (MEC 95 h.)

re. Mód. 8: Formación en centro de trabajo (mínimo 240 h.;
MEC 440 h.)

▪ Mód. 9: Formación y orientación laboral (mínimo 30 h.;
MEC 65.)

•

•

•

3.10.4.6.0

HOSTELERÍA Y TURISMO

Denominación: Servicios de Restaurante y Bar
Formación Profesional Especifica

	 Grado Medio

Competencia Profesional 	
Realizar las operaciones de servicio de alimentos y bebidas, acogiendo y atendiendo al cliente, y preparar todo tipo
de bebidas y comidas rápidas, consiguiendo la calidad y objetivos económicos establecidos y aplicando en todo mo-
mento las normas y prácticas de seguridad e higiene.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo

re Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
tle- Formación Profesional de Primer Grado.
IQ?. Segundo Curso de BUP.

Haber superado el 2° curso del Primer Ciclo Experimental de la Reforma de las Enseñanzas Medias.
b) Acceso mediante prueba

Para aquellos aspirantes que cumplan, como mínimo, alguna de las siguientes condiciones: Tener cumplidos los 18
arios; Acreditar, al menos, un año de experiencia laboral; Haber superado un Programa de Garantía Social.

UNIDADES DE COMPETENCIA

PLAN DE FORMACIÓN

Título: Técnico en Servicios de Restaurante y Bar

Modalidades de bachillerato a la que da acceso 	
ae Humanidades y Ciencias Sociales.

Ciencias de la Naturaleza y la Salud.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 2221/1993, de 17 de diciembre (BOE 10-3-94).

Currículo: Real Decreto 148/1994, de 4 de Febrero (BOE 15-3-94).•



ira- Vender derechos de uso de servicios turísticos y de viajes,
y programar, organizar, operar y controlar viajes combina-
dos.

ii2ä- Llevar a cabo la gestión administrativa interna y la exter-
na derivada de las relaciones económicas con clientes y
proveedores.

irgy> Organizar y controlar unidades de producción o departa-
mentos específicos de agencias de viajes.

ura Organizar, ejecutar y controlar el desarrollo de acciones
comerciales de la agencia de viajes en la unidad o departa-
mento de su responsabilidad.

3.10.4.7.A

HOSTELERÍA Y TURISMO

• Denominación: Agencias de Viajes

I Formación Profesional Especifica 
	

Grado Superior

Competencia Profesional 	
Programar, organizar, operar y controlar viajes combinados, vender derechos de uso de servicios turísticos, adminis-
trar unidades o departamentos específicos de agencias de viajes participar en el desarrollo de sus programas comer-
ciales.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo y prioritario:

re Título de Bachiller (LOGSE).
age Bachilleratos experimentales.
rige. Tendrán también acceso directo, aunque no prioritario, aquellos alumnos que hayan superado COU, Formación

Profesional de Segundo Grado u otros estudios.
b) Acceso mediante prueba

Para aquellos aspirantes que tengan 20 años cumplidos y no reúnan los requisitos del apartado anterior. En dicha
prueba el aspirante deberá acreditar la madurez en relación con los objetivos del bachillerato y las capacidades co-
rrespondientes al campo profesional de que se trate. De esta última parte podrán quedar exentos quienes acrediten
una experiencia laboral que se corresponda con la formación profesional que se desee cursar.

UNIDADES DE COMPETENCIA

PLAN DE FORMACIÓN

•

•
Duración total 2000 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.
uge- Mód. I: Producción y venta de servicios turísticos en

agencias de viajes (mínimo 125 h.; MEC 190 h.)
um Mód. 2: Gestión económico-administrativa en agencias

de viajes (mínimo 60 h.; MEC 95 h.)
ra Mód. 3: Organización y control en agencias de viajes (mí-

nimo 60 h.; MEC 130 h.)

ule> Mód. 4: Comercialización de productos y servicios turís-
ticos (mínimo 60 h.; MEC 95 h.)

itgw Mód. 5: Lengua extranjera (mínimo 90 h.; MEC 160 h.)
ia Mód. 6: Segunda lengua extranjera (mínimo 90 h.; MEC

160 h.)
ea- Mód. 7: Relaciones en el entorno de trabajo (mínimo 30

h.; MEC 65 h.)
ra Mód. 8: Formación en centro de trabajo (mínimo 220 h.;

MEC 440 h.)
aiw Mód. 9: Formación y orientación laboral (mínimo 35 h.;

MEC 65 h.)

•

Título: Técnico Superior en Agencias de Viajes

Acceso a estudios universitarios 	
u&ä- Técnico en Empresas y Actividades Turísticas.
uge- Diplomado en Traducción e Interpretación.
ugv. Ciencias Empresariales.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 2215/1993, de 17 de diciembre (BOE 19-2-94).

Currículo: Real Decreto 144/1994, de 4 de Febrero (BOE 15-3-94).



Duración total 2000 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.
ira Mód. 1: Diseño y comercialización de productos turísti-

cos locales y regionales (mínimo 120 h.; MEC 190 horas)

Mód. 2: Asistencia y guía de grupos (mínimo 80 h.;
MEC 160h.)

• Mód. 3: Información turística en destino (mínimo 80 h.;
MEC 130 h.)

ir Mód. 4: Productos y destinos turísticos nacionales e inter-
nacionales (mínimo 55 h.; MEC 95 h.)

• Mód. 5: Lengua extranjera (mínimo 90 h.; MEC 160 h.)

Mód. 6: Segunda lengua extranjera (mínimo 90 h.; MEC
160h.)

ita Mód. 7: Formación en centro de trabajo (mínimo 220 h.;
MEC 440 h.)
Mód. 8: Formación y orientación laboral (mínimo 35 h.;
MEC 65 h.)

r3.10.4.7.B

HOSTELERÍA Y TURISMO

• Denominación: Información y Comercialización Turísticas 
Formación Profesional Específica 

	
Grado Supe

Competencia Profesional 	
Comercializar destinos turísticos, crear productos turísticos de base territorial, asistir y guiar grupos y gestionar servi-
cios de información turística.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo y prioritario:

aw Título de Bachiller (LOGSE).
re Bachilleratos experimentales.

Tendrán también acceso directo, aunque no prioritario, aquellos alumnos que hayan superado COU, Formación
Profesional de Segundo Grado u otros estudios.

b) Acceso mediante prueba
Para aquellos aspirantes que tengan 20 años cumplidos y no reúnan los requisitos del apartado anterior. En dicha prueba el as-
pirante deberá acreditar la madurez en relación con los objetivos del bachillerato y las capacidades correspondientes al campo
profesional de que se trate. De esta última parte podrán quedar exentos quienes acrediten una experiencia laboral que se co-
rresponda con la formación profesional que se desee cursar.

UNIDADES DE COMPETENCIA

pe' Comercializar destinos y crear productos turísticos de	 ire-- Gestionar servicios de información turística.
base territorial.

tqe Asistir y guiar grupos turísticos.

PLAN DE FORMACIÓN

Título: Técnico Superior en Información y Comercialización Turísticas

Acceso a estudios universitarios 	
re. Técnico en Empresas y Actividades Turísticas.
ege Diplomado en Traducción e Interpretación.
11:- Ciencias Empresariales.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 2217/1993, de 17 de diciembre (BOE 21-2-94).

Currículo: Real Decreto 145/1994, de 4 de Febrero (BOE 15-3-94).

•

•

e



Formación Profesional Específica 
• Denominación: Restauración

Grado Superior

Re Organizar y supervisar los procesos de aprovisionamien-
to, realización y conservación de elaboraciones culinarias,
prestando asistencia técnica y operativa.

ue. Organizar y supervisar los procesos de aprovisionamiento
realización y conservación de productos de pastelería, re-
postería y panadería prestando asistencia técnica y operati-
va.

ce Organizar y supervisar los procesos de aprovisionamiento
de bebidas y realización del servicio de alimentos y bebi-

das, prestando asistencia técnica y operativa, dando aseso-
ramiento y atención especiales a los clientes.

re Planificar establecimientos, áreas o departamentos de pro-
ducción y/o servicio de alimentos y bebidas y realizar el
control de su explotación.

ce Diseñar y comercializar ofertas gastronómicas en distin-
tos tipos de establecimientos, áreas o departamentos de
restauración.

Duración total 2000 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.
ua Mód. 1: Procesos de cocina (mínimo 210 h.; MEC 255 h.)

ira Mód. 4: Administración de establecimientos de restaura-
ción (mínimo 90 h.; MEC 160 h.)
Mód. 5: "Marketing" en restauración (mínimo 60 h.;
MEC 100 h.)

• Mód. 6: Lengua extranjera (mínimo 90 h.; MEC 160 h.)

• Mód. 7: Segunda lengua extranjera (MEC 160 h.)

rre Mód. 8: Relaciones en el entorno de trabajo (mínimo 30
h.; MEC 65 h.)

rse. Mód. 9: Formación en centro de trabajo (mínimo 310 h.;
MEC 710 h.)
Mód. 10: Formación y orientación laboral (mínimo 35 h.;
MEC 65 h.)

te. Mód. 2: Procesos de pastelería y panadería (mínimo 65
h.; MEC 100 h.)

ura Mód. 3: Procesos de servicio (mínimo 210 h.; MEC 225 ce.
h.)

HOSTELERÍA Y TURISMO

•

•

•

Competencia Profesional 	
Administrar establecimientos, áreas o departamentos de restauración diseñando y comercializando su oferta gastronó-
mica.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo y prioritario:

ow Título de Bachiller (LOGSE).
ira Bachilleratos experimentales.
ae Tendrán también acceso directo, aunque no prioritario, aquellos alumnos que hayan superado COU, Formación

Profesional de Segundo Grado u otros estudios.
b) Acceso mediante prueba

Para aquellos aspirantes que tengan 20 años cumplidos y no reúnan los requisitos del apartado anterior. En dicha
prueba el aspirante deberá acreditar la madurez en relación con los objetivos del bachillerato y las capacidades co-
rrespondientes al campo profesional de que se trate. De esta última parte podrán quedar exentos quienes acrediten
una experiencia laboral que se corresponda con la formación profesional que se desee cursar.

UNIDADES DE COMPETENCIA

PLAN DE FORMACIÓN

Título: Técnico Superior en Restauración

Acceso a estudios universitarios 	
te. Técnico en Empresas y Actividades Turísticas.
Le. Diplomado en Ciencias Empresariales
im Diplomado en Traducción e Interpretación.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 2218/1993, de 17 de diciembre (BOE 9-3-94).

Currículo: Real Decreto 142/1994, de 4 de Febrero (BOE 11-3-94).



Duración total 2000 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.
ctw Mód. 1: Recepción y atención al cliente (mínimo 125 h.;

MEC 160h.)
ea- Mód. 2: Regiduría de pisos (mínimo 60 h.; MEC 160 h.)
ixa Mód. 3: Organización y control del alojamiento (mínimo

60 h.; MEC 95 h.)

ir Mód. 4: Comercialización de productos y servicios turís-
ticos (mínimo 60 h.; MEC 95 h.)

Las- Mód. 5: Lengua extranjera (mínimo 90 h.; MEC 160 h.)
• Mód. 6: Segunda lengua extranjera (mínimo 90 h.; MEC

160 h.)
Mód. 7: Relaciones en el entorno de trabajo (mínimo 30
h.; MEC 65 h.)

uia Mód. 8: Formación en centro de trabajo (mínimo 220 h.;
MEC 440 h.)

LGT Mód. 9: Formación y orientación laboral (mínimo 35 h.;
MEC 65 h.)

3.10.4.7.D

HOSTELERÍA Y TURISMO

• Denominación: Alojamiento

Formación Profesional Específica
	 Grado Superior

Competencia Profesional 	
Administrar el área de alojamiento, a partir de los objetivos generales del establecimiento, asegurando la acogida y
atención al cliente y la correcta prestación de los servicios de área.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo y prioritario:

Título de Bachiller ( LOGSE).
ca- Bachilleratos experimentales.
Ere- Tendrán también acceso directo, aunque no prioritario, aquellos alumnos que hayan superado COU, Formación

Profesional de Segundo Grado u otros estudios.
h) Acceso mediante prueba

Para aquellos aspirantes que tengan 20 años cumplidos y no reúnan los requisitos del apartado anterior. En dicha
prueba el aspirante deberá acreditar la madurez en relación con los objetivos del bachillerato y las capacidades co-
rrespondientes al campo profesional de que se trate. De esta última parte podrán quedar exentos quienes acrediten
una experiencia laboral que se corresponda con la formación profesional que se desee cursar.

UNIDADES DE COMPETENCIA

Le Organizar, gestionar y supervisar el servicio de recepción, 11.- Planificar y controlar el área de alojamiento.
conserjería y comunicaciones. 	 re' Organizar, ejecutar y controlar el desarrollo de acciones

rce' Organizar y supervisar el servicio de pisos, áreas públi- 	 comerciales.
cas, lavandería y lencería prestando asistencia técnica y
operativa.

PLAN DE FORMACIÓN

Acceso a estudios universitarios
rw. Técnico en Empresas y Actividades Turísticas.
ca' Diplomado en Ciencias Empresariales
tr-• Diplomado en Traducción e Interpretación.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 2216/1993, de 17 de diciembre (BOE 9-3-94).

Currículo: Real Decreto 143/1994, de 4 de Febrero (BOE 15-3-94).

•

•
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3.1 1.1.1.

IMAGEN PERSONAL

• Configuración del Sector

La familia profesional "Imagen Personal" se
denominaba "Peluquería y Estética", en la
Formación Profesional Reglada de la Ley Ge-
neral de Educación del 1970.

El cambio de denominación procede de la ne-
cesidad de un ajuste de la formación profesio-
nal a una rama de actividad económica "los
Servicios de Peluquería y Tratamientos de Be-

cialidades entre opciones regladas y no regla-
das que, se resumen en el cuadro n2 1.

En la Clasificación Nacional de Ocupacio-
nes (C.N.0.) de 1993, esta actividad, con el
n° 5130, se denomina "Peluqueros, especia-
listas en tratamiento de belleza y trabajado-
res asimilados".

•
Cuadro re I. Oferta Formativa del Sector.

Formación Profesional de I Grado: Técnico auxiliar 	 2
Formación Profesional de II Grado: Técnico especialista 	 2
Módulo Profesional Experimental Nivel 2: Técnico aux. 	 2
Formación Profesional Especial 	 1
Estudios de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos: Graduado 	 1

Formación Profesional Ocupacional del M2 de Trabajo 	 26
Formación Profesional Ocupacional del M2 de Defensa 	 1
Aulas ocupacionales 	 1

Garantía social 	 2
Profesiones sin formación reglada específica 	 1

TOTAL 	 39
Fuente: "Oferta de Formación Profesional". M.E.C.

lleza", en expansión y en continua modifica-
ción. Este sector tendrá fuerte incidencia so-
bre el empleo, en tanto adecúe y reestructure
sus contenidos formativos.

Con anterioridad al desarrollo de la LOGSE,
la oferta formativa se concretaba en 39 espe-

Sobre la satisfacción de una necesidad/de-
manda de la población, se estructura el
triángulo formación profesional, actividad
económica de producción de un bien o ser-
vicio y ocupación profesional tal como apa-
rece en el siguiente esquema del estudio del
mercado sectorial de trabajo.



IMAGEN PERSONAL

DEMANDA
Belleza corporal

1

ACTIVIDAD
Peluquería y tratamiento de la belleza

1

FORMACION
Imagen personal

En el Estudio Sectorial de Necesidades For-
mativas realizado por el INEM, "Peluquería y
tratamiento de Belleza", está incluida como
una de la "Actividades" del "Subsector Servi-
cios Personales" del "Sector Servicios a la Co-
munidad y Personales" que, a su vez, en la
Clasificación de Actividades Económicas,
C.N.A.E. 1993, tiene el epígrafe de 3 dígitos
972 con la denominación de "Salones de Pelu-
quería e Institutos de Belleza".

Las "subactividades" y "ocupaciones", según
esa fuente, de la actividad "Peluquería y trata-
miento de belleza" son las siguientes:

OCUPACION
eluqueros y especialistas en
tratamiento de la belleza

4 décimas al crecimiento del PIB nacional si-
tuado en el 3,2%

También con relación al empleo este sector cre-
ció durante el mismo período en tanto que des-
cendía en los demás sectores. En el Mercado de
trabajo su cuota pasó del 40,5 % al 56,6 %, con
una ganancia de 16 puntos. La productividad,
sin embargo ha permanecido estancada. Los
"Servicios Personales", subsector en el que se
encuentra la actividad "Peluquería y Tratamiento
de Belleza", por su parte, han ganado 300.000
empleos netos durante el período 1970/1990,
ganancia que en su mayor parte se ha situado en

Subactividades 	  Ocupaciones

Peluquerías de caballero 	  Relaciones públicas
Peluquerías de señoras 	  Peluquero
Peluquerías unisex 	  Manicura
Salones de belleza e instituciones 	  Esteticista

Según la clasificación CNAE 93 en este epí-
grafe se comprenden las peluquerías de caba-
llero y de señoras, los salones y los institutos
de belleza y manicura, los servicios de pelu-
quería, manicura y tratamiento de belleza a
domicilio, los mismos servicios de las escue-
las de formación profesional y también las
saunas, los baños públicos y los servicios de
masaje.

El crecimiento de la tasa media anual del PIB
del "sector terciario o de servicios" donde está
incluida la actividad que se estudia, fue duran-
te el período 1970/1990 de 3,6 %, superior en

los últimos cinco años de ese período, en el
que simultáneamente se produce una caída de
la productividad.

Teniendo en cuenta que la actividad estudiada
es muy sensible a las variaciones del nivel de
vida de la población y que éste a su vez está
directamente condicionado por el estado de la
economía general, puede estimarse que la
evolución de esta actividad a partir de 1990 ha
sido negativa por la indudable incidencia de la
crisis en los gastos de consumo de estos servi-
cios de las familias españolas.



•

•

•

3.11.1.2.

IMAGEN PERSONAL

Descripción del sector

Tomando como fuente los datos de la Tesore-
ría de la Seguridad Social, año 1992, y la En-
cuesta de Población activa, 2° trimestre 1992,
y según la cita del Estudio Sectorial del
INEM, el número de empresas de la actividad
"Peluquería y Belleza" es de 11.533 que rep-
resentan el 23,2 % del sector (servicios a la
Comunidad y personales) y la población ocu-
pada en la actividad es de 108.600 que repre-
senta el 16 % del sector.

La ocupación media por empresa en la activi-
dad es de nueve empleados, es de destacar
que el 95,6 % de las empresas de la actividad
no tienen más de cinco empleados y sólo el
0,2 % ocupan a más de 20 aunque, ninguna de
ellas emplea a más de 50 personas.

La localización geográfica de esta estructura
empresarial y ocupacional no resulta signifi-
cativa ya que en la práctica tiene una relación
directa con las concentraciones urbanas y sus
poblaciones relativas, aunque sin duda inciden
los niveles de vida relativos y las estratifica-
ciones sociales registradas en las ciudades y
sus distintos barrios y distritos.

En el total nacional y referido al año 1992 los
datos correspondientes de actividad poblacio-
nal son los siguientes:

Población Activa: 119,300,
Activa Ocupada: 108.600,
Activa Parada: 10.700 (tasa de paro 8,9 %).

La evolución del empleo a lo largo del perío-
do que comprende desde 1988 hasta 1992
queda reflejada en el cuadro ri 2 2.

Las cuatro "ocupaciones" ya señaladas de la
actividad (Relaciones Públicas, Peluqueros,
Manicura y Esteticista), son descritas en el
minucioso Estudio Sectorial del INEM y to-
mando como referencia esta fuente de infor-
mación se pueden resumir los siguientes
puntos:

• La ocupación "Relaciones Públicas"
en su despliegue modular da lugar a
tres puestos de trabajo situados a dis-
tintos niveles: en el nivel 1 (el más
bajo) aparece el "recepcionista", en el
nivel 2 el "cajero" y en el nivel mas
elevado el "encargado general".

• En el caso de "peluquero", el módulo
ocupacional de nivel 1 presenta dos po-
sibilidades: "ayudante" y "Aprendiz", lo
mismo ocurre con el nivel 2 donde apa-
recen: "oficial de peluquería" y "oficia-
les especialistas en cosmetología y
prótesis", ambos dependiendo del encar-
gado general que ocupa el nivel superior
y en ocasiones ocupando su lugar.

Cuadro n2 2. Evolución del empleo en el Sector

AÑO POBLACIÓN ACTIVA ACTIVOS OCUPADOS Acnvos PARADOS

1988 108.800 98.500 10.300
1989 112.200 121.000 9.200
1990 117.500 108.300 9.200
1991 116.400 106.700 9.600
1992 119.300 108.600 10.700

Fuente: INEM (EPA, rtrimestre a lo largo del período).



• Manicura" es una ocupación constitui-
da por un único módulo de nivel 2 en
relación directa con el "Encargado.

• Como en la situación anterior el/la "Es-
teticista" se configura como un solo
módulo de nivel 2 que depende del
"Encargado". Ambas figuras pueden
confundirse y es frecuente ejercer
como autónomo.

Todas las ocupaciones observadas se sitúan
en módulos de nivel medio y bajo. De ellas
las que se relacionan con la oferta ocupacio-
nal que nos ocupa son precisamente las que se
inscriben en los módulos de nivel 2, para las
que se requiere la titulación en FPI rama de
"Estética" o "Peluquería". Hay dos excepcio-
nes: el "Cajero" que sale de nuestro interés al
requerirse su especialización preferentemente
"Administrativa" y el "Peluquero" para el que
se pide FPI en el nivel 1 y FPI/FPII para los

"Oficiales" del nivel 2, que en el caso de ser
"Especialistas" deben realizar estudios com-
plementarios.

En el campo de las aptitudes cabe destacar:
destreza manual, creatividad, imaginación,
amabilidad, habilidad social, sentido artísti-
co/estético, "buen gusto", capacidad de inno-
vación, y de forma generalizada, una
resistencia física razonable.

La experiencia profesional se requiere sólo
para la ocupación de "Peluquero" que se perfi-
la como la más cualificada.

El trabajo se desarrolla habitualmente en loca-
les comerciales y los riesgos se derivan funda-
mentalmente hacia problemas cardiovasculares
por la necesidad de permanecer muchas horas
de pie.

IMAGEN PERSONAL

•

•

•

•
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3.11.1.3.

IMAGEN PERSONAL

Estructura "Micro"

La configuración organizativa se abre a todas
las posibilidades en función del tamaño de la
empresa. Se parte del pequeño negocio con
dos o tres trabajadores como máximo, uno de
los cuales suele ser el dueño, y con unas pres-
taciones limitadas. Se pasa por la empresa
mediana, en la que se puede ampliar el cuadro
de servicios combinando peluquería y estéti-
ca, y el encargado aparece diferenciado. Se
llega a la empresa grande, incluso cadena de
establecimientos, cuyo director suele ser un
profesional de prestigio, y en la que la oferta

de servicios puede llegar a cubrir práctica-
mente todas las posibles demandas. Dentro de
Este nivel es posible encontrar centros de es-
tética con prestaciones especializadas y de
alto nivel tecnológico. Las estructuras concre-
tas configuran organizaciones tendencialmen-
te simples pero muy jerarquizadas. Son
frecuentes los modos autoritarios con base
bien en la propiedad del negocio o bien, inclu-
yéndola, en las razones mencionadas de pres-
tigio profesional/artístico.

•
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3.11.1.4.

IMAGEN PERSONAL

Mercado Sectorial de Trabajo

Se trata de un mercado sectorial bien definido
en el que prácticamente toda la demanda de
empleo procede de la formación profesional,
aunque cabe señalar que la figura del aprendiz
sin formación previa está también presente so-
bre todo en negocios familiares o pequeñas
empresas dominantes en esta actividad.

En los cuadros n2 3 y 4 puede comprobarse la
evolución de alumnos y titulaciones de los úl-

timos años en el sistema de formación reglado
y, sobre todo, el predominio de las mujeres en
estos estudios profesionales.

En cuanto a la oferta de empleo y su desajuste
con la demanda, y tomando la misma fuente,
los cuadros números 5 y 6 muestran la impor-
tancia de ese desajuste.

Cuadro n2 3. Alumnos matriculados.

CURSO TOTAL
FP 1 FP2

22 TOT. FP1 I 2 22 3 2 TOT. FP2

1985/86 30.981 16.693 10.099 26.792 2.030 1.349	 810 4.189
1986/87 30.739 15.471 10.043 25.514 2.307 1.755	 1.163 5.225
1987/88 33.454 16.468 9.852 26.320 3.081	 2.237	 1.816 7.134
1988/89 31.968 24.911 7.057
1989/90 33.714 25.862 7.852

Fuente: INE, Estadísticas de la enseñanza. Elaboración propia

Cuadro n2 4. Alumnado que obtuvo el grado.

TOTAL MUJERES TOTAL MUJERES TOTAL MUJERES

1985/86 10.711 9.803 9.829	 8.963 882 840
1986/87 9.414 8.454 8.298 7.447 1.116 1007
1987/88 8.946 7.820 7.668 6.694 1.278 1.126

IN EM. Elaboración propia.

•

•

•



SITUACIÓN LABORAL DESPUÉS DEL CURSO
ALUMNOS
FORMADOSESPECIALIDAD NO COLOCADOS %COLOCADOS

IMAGEN PERSONAL

Cuadro n2 5. Oferta y demanda de empleo.

TOTALES NACIONALES 1991

ACTIVIDAD COLOCACIONES OFERTA DE EMPLEO DEMANDANTES

Peluquero de señora 1.864 11.244 40.021
Peluquero de caballero 142 731 2.083
Especialista de belleza 292 1.593 8.365
Manicura 22 114 446
Maquillador teatro,cine y
televisión o 33 61

TOTALES 2.320 13.715 50.976

Cuadro n2 6. Seguimiento de inserción 1/1/90 - 31/12/90.

Peluquería y 4.193 100 1.446 35,5 2.747 65,5
Manicura 2.466 100 823 33,4 1.643 66,6
Estética 456	 100 171 37,5 285 62,5
Otras afines

TOTALES 7.115 100 2.440 34,3 4.675 65,7

Fuente: INEM. Elaboración propia.

La relación entre "alumnos formados" y "ofer-
tas de empleo" resulta significativa y se agu-
diza en la relación entre las "ofertas" y las
"colocaciones".

Esto hace pensar que, en el mercado sectorial
de trabajo de las actividades que estamos con-
siderando, la contratación es, en su mayor parte
personal y específica con una escasa utilización
de los servicios del Instituto Nacional de Em-
pleo, lo cual es muy lógico ya que en el sector,
como ya se ha señalado, domina la pequeña

empresa, y en ellas en general el recurso a la
oferta genérica es muy escaso, utilizándose en
mucha mayor medida la red de los conoci-
mientos personales cuando no familiares.

Por último, es también necesario señalar
que una parte significativa de los alumnos
formados no están presentes en el mercado
de trabajo ya que la "salida" buscada no ha
sido el empleo asalariado sino montar su
propio negocio.

•
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3.11.1.5.

IMAGEN PERSONAL

Europa

España mantiene desde los años sesenta una
línea de evolución económica similar a la de
los países desarrollados de su entorno euro-
peo, y ello se traduce en un crecimiento pro-
gresivo y paralelo, aunque retrasado, del
sector servicios en el que se incluyen los que
corresponden a la "Imagen Personal".

En ese sentido cabe destacar la tendencia pre-
sente en el sector y en el ámbito europeo de
un incremento del trabajo a tiempo parcial o
por cuenta propia, tendencia que asimismo se
detecta en nuestro país.

En el ámbito de los "Servicios Personales", la
orientación de la demanda y el gasto se produ-
ce en relación, entre otros factores, con el nivel
de renta y con la estructura demográfica. La
aproximación continua de los indicadores espa-
ñoles a las medias europeas en esos aspectos
favorece la aparición de un consumo de carac-
terísticas parecidas. Por supuesto, esto hace a
todos igualmente susceptibles a la retención
que pueden suponer los actuales condiciona-
mientos de una economía en recesión.

Todo ello señala hacia una situación en la que
España, colocada en un escenario similar,
pero al que accede en condiciones más difíci-
les por el retraso en su incorporación, tendrá
que realizar un esfuerzo importante de rees-
tructuración del sector para poder competir en
un mercado cada vez más exigente, no sólo en
el nivel de la demanda individual, que tam-
bién se hace más especializada, sino además
en el de las normativas generales que regulen
el desarrollo de las actividades.

Los factores de carácter medioambiental y de
protección del usuario condicionan en Europa la
prestación de este tipo de servicios y serán desde
luego elementos importantes en nuestra adapta-
ción a los nuevos requisitos comunitarios.

Parece necesario, en términos generales, un
proceso de concentración hacia estructuras
empresariales mayores, capaces de ofrecer
servicios cada vez más variados y sofistica-
dos; en el caso concreto de las empresas dedi-
cadas a la belleza se observa la importancia de
conseguir un. personal polivalente, y desde
luego ya se están produciendo transformacio-
nes en los horarios y los calendarios como re-
sultado de su adaptación a las nuevas pautas
de comportamiento que paulatinamente va in-
troduciendo nuestra incorporación a la Unión
Europea.

En cualquier caso la aparición de esos nuevos
términos de exigencia y la introducción en este
mercado de instrumentos y aparatos de tecno-
logías avanzadas, va a requerir, junto a una re-
definición de los procesos inversores, un
esfuerzo importante en los niveles de especiali-
zación del personal dedicado a estas activida-
des y por lo tanto en la mejora de sus procesos
formativos profesionales. Es en este aspecto en
el que la puesta en marcha del nuevo sistema
de relaciones va a producir efectos más impor-
tantes con la incorporación de trabajadores bien
cualificados al mercado de trabajo español.

Los tratamientos que relacionan belleza y sa-
lud, mantenimiento físico, cuidado de pies y
manos y balneoterapia tienen desde hace
tiempo un cierto auge en Europa. El desarro-
llo productivo en esas direcciones implica una
mayor especialización de los trabajadores del
sector, y un aprovechamiento de los recursos
naturales con los que nuestro país cuenta y en
los que hay que incluir los de carácter clima-
tológico. En este aspecto se observa un interés
creciente tanto del sector público como priva-
do en la recuperación y nueva creación de es-
tablecimientos que podrían competir en
condiciones favorables con los ya existentes
en los países comunitarios.
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3.11.1.6.

IMAGEN PERSONAL

Prospectiva del Sector

•

La existencia entre los consumidores de una
demanda cada vez más exigente condiciona el
incremento de estas ocupaciones y el aumento
de la especialización de los trabajadores del
sector con la consiguiente mejora de los servi-
cios. Esta circunstancia genera una contradic-
ción en términos empresariales ya que la
productividad y la rentabilidad dependen pre-
cisamente de la polivalencia de los puestos de
trabajo.

Se prevén incrementos de la demanda en Maqui-
llaje y Tatuaje, mientras que la rigidez en los co-
nocimientos y cometidos de la "Manicura" está
haciéndola desaparecer de los establecimientos,

sustituida en muchos casos por "Ayudantes"
que pueden cubrir los niveles básicos.

Se puede pensar en un aumento del tamaño de
las empresas relacionado con la multiplica-
ción de los servicios prestados.

Por último, cabe señalar que ha sido decisivo
para el desarrollo del sector la "preocupación
masculina" por el cuidado de su imagen per-
sonal, incidencia que puede estimarse que no
ha llegado a su punto máximo por lo que to-
davía, y a un plazo medio, seguirá teniendo
una influencia positiva en esta actividad.

•
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3.11.2.1.

•

IMAGEN PERSONAL

Formación Profesional gestionada por las administraciones educativas

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO O CERTIFICADO MODA L11) 11) FORMATIVA

Peluquería Formación Profesional Especial

Peluquería Aulas Ocupacionales

Auxiliar de peluquería Programa de Garantía Social

Técnico Auxiliar en peluquería
Técnico Auxiliar en estética

Formación Profesional de Primer Grado
(Ley General de Educación 1970)

Técnico Auxiliar en estética facial
Técnico Auxiliar en peluquería

Módulo Profesional Experimental de Nivel 2

Técnico Especialista en peluquería
Técnico Especialista en estética

Formación Profesional de Segundo Grado
(Ley General de Educación 1970)

•

•



DENOMINACIÓN DEL TÍTULO O CERTIFICADO 	 1IODALIDAD FORMATIVA

Cosmetologista capilar
Depilador/a
Estilista de peluquería de señoras
Manicura (mano-pies)
Maquillador/a
Peluquería y estética
Peluquero/a de señoras
Peluquero/a
Peluquero/a de caballeros
Técnico/a en rizo y color

Formación Profesional Ocupacional del Ministerio
de Trabajo

•

•

3.1 1.2.2.

IMAGEN PERSONAL

Formación Profesional gestionada por otras administraciones

•

Formación Profesional Ocupacional del Ministerio
de Defensa

Peluquería



L

•

•

•

CLASIFICACIÓN NACIONAL

DE OCUPACIONES

C.N.O.

•



3.11.3.1.

•
IMAGEN PERSONAL

Ocupaciones según la Clasificación C.N.O. de 1994

5130
	 Peluqueros, Especialistas en tratamiento de belleza y trabajadores asimilados.

•

•

•
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OFERTA FORMATIVA DE LAS

ADMINISTRACIONES

EDUCATIVAS
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3.11.4.1.

IMAGEN PERSONAL

Listado

3.11.4.1.- Rama Peluquería y Estética. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970.
PRIMER GRADO.

3.11.4.1.A.-	 Peluquería.
3.11.4.1.B.-	 Estética.

3.11.4.2.- Rama Peluquería y Estética. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970.
SEGUNDO GRADO.

3.11.4.2.A.-	 Peluquería.
3. 11.4.2.B.-	 Estética.

3.11.4.3.- Familia Profesional Estética Personal. MÓDULOS PROFESIONALES EXPERIMENTALES NIVEL 2.

3.1 1.4.3.A.-	 Estética Facial.
3.11.4.3.B.-	 Peluquería.

3.11.4.5.- FORMACIÓN PROFESIONAL ELEMENTAL PROGRAMAS DE GARANTIA SOCIAL.

3.1I.4.5.A.-	 Auxiliar de Peluquería.

3.11.4.6.- FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO MEDIO.

En proyecto.

3.11.4.7.- FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO SUPERIOR.

En proyecto.

•

•



Denominación: Peluquería
Formación Profesional Ley Generalde Educación 1970.
Rama Peluquería y Estética 

Primer Grado

PRIMER CURSO
Área Formativa Común

Lengua Española
Idioma Moderno
Religión o Ética
Educación Físico-Deportiva

Área de Ciencias Aplicadas
Matemáticas

Área de Conocimientos Técnicos y Prácticos
Técnicas de Expresión Gráfica
Tecnología
Prácticas

SEGUNDO CURSO
Área Formativa Común

Formación Humanística
Idioma Moderno
Religión o Ética
Educación Físico-Deportiva

Área de Ciencias Aplicadas
Física y Química
Ciencias de la Naturaleza

Área de Conocimientos Técnicos y Prácticos
Técnicas de Expresión Gráfica
Tecnología
Prácticas

•
3.11.4.1.A

IMAGEN PERSONAL

Este profesional puede desarrollar su actividad en el campo de la peluquería tanto por cuenta propia como ajena. Ha de estar
capacitado para realizar transformaciones básicas en el cabello atendiendo a criterios técnicos y estéticos. Posee unos
conocimientos generales sobre las posibles repercusiones en la piel y el cuero cabelludo de los diferentes productos cosméticos
que utiliza.

Condiciones de Acceso 	
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

te Certificado de Escolaridad.
re Certificado de Estudios Primarios.
ew Título de Graduado Escolar.

PLAN DE ESTUDIOS

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

• ae Lavado y secado del cabello.
aw Corte del cabello y rasurado de barba.

te Realización de cambios de color en el cabello.
[te Marcados y permanentes.

Título: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios 	
• F.P. de Segundo Grado: Régimen de Enseñanzas Especializadas.
ca F.P. de Segundo Grado: Régimen General, superando previamente el Curso de Acceso.
ae B.U.P. con las convalidaciones que se especifican en la O.M. de 5-12-1975 (BOE 11-12-1975).

Cuestionarios: O.M. de 9 de diciembre de 1975 (BOE 15-3-1976).

Modificaciones: O.M. de 19 de mayo de 1988 (BOE 25-5-1988).

•



Denominación: Estética
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Peluquería y Estética Primer Grado

PRIMER CURSO
Área Formativa Común

Lengua Española
Idioma Moderno
Religión o Ética
Educación Físico-Deportiva

Área de Ciencias Aplicadas
Matemáticas

Área de Conocimientos Técnicos y Prácticos
Técnicas de Expresión Gráfica
Tecnología
Prácticas

SEGUNDO CURSO
Área Formativa Común

Formación Humanística
Idioma Moderno
Religión o Ética
Educación Físico-Deportiva

Área de Ciencias Aplicadas
Física y Química
Ciencias de la Naturaleza

Área de Conocimientos Técnicos y Prácticos
Técnicas de Expresión Gráfica
Tecnología
Prácticas

•

•

•

3.11.4.1.8
-212.1.3!

IMAGEN PERSONAL

Realiza su actividad o por cuenta propia o ajena. Su ámbito laboral puede extenderse al mundo del cine, teatro, televisión, etc,
como maquinadores. Debe conocer los posibles problemas dermatológicos que puedan generar los productos cosméticos que
emplee.

Condiciones de Acceso 	
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

air- Certificado de Escolaridad.
ire Certificado de Estudios Primarios.
cte Título de Graduado Escolar.

PLAN DE ESTUDIOS

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

agl- Trabajos de manicura y tratamientos faciales. 	 age Depilación.
ir Maquillajes. 	 ire. Masajes y tratamientos estéticos.

Título: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios 	
re> F.P. de Segundo Grado: Régimen de Enseñanzas Especializadas.
irg? F.P. de Segundo Grado: Régimen General, superando previamente el Curso de Acceso.
ce> B.U.P. con las convalidaciones que se especifican en la O.M. de 5-12-1975 (BOE 11-12-1975).

Cuestionarios: O.M. de 9 de diciembre de 1975 (BOE 15-3-1976).

Modificaciones: O.M. de 19 de mayo de 1988 (BOE 25-5-1988).

•



Denominación: Peluquería•
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Peluquería y Estética 

Segundo Grado

PRIMER CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Religión o Ética
Matemáticas
Física y Química
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Seguridad e Higiene

SEGUNDO CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Formación Humanística
Matemáticas
Física y Química
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Organización Empresarial

TERCER CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Formación Humanística
Matemáticas
Ciencias de la Naturaleza
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Organización Empresarial
Seguridad e Higiene
Legislación

3.1 1 .4.2.A

IMAGEN PERSONAL

Este profesional desarrolla su actividad en salones de peluquería. Puede trabajar como autónomo o personal asalariado. Ha de
ser capaz de aconsejar a la clientela sobre las mejores opciones de peinado en función de sus características personales, modas,
etc. Asimismo estará capacitado para ejecutar todo tipo de peinados y tratamientos estéticos y capilares requeridos.

Condiciones de Acceso
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

rs- Título de FP Primer Grado.
oz- Título de BUP.
re- Título de Capataz Agrícola o Instructor Rural.
ira Haber superado los cursos comunes de las Enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
IQ- Haber superado el Primer Ciclo de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

PLAN DE ESTUDIOS (Régimen de Enseñanzas Especializadas):

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

iGar Lavado, secado, coloración y corte del cabello. 	 uw Aplicación de tratamientos capilares.

tQw Cambios de forma del cabello temporales o permanentes. ve Gestión de una empresa de peluquería.

•

•
Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios

• Curso de Orientación Universitaria.
Ke. Módulos Profesionales Experimentales nivel 3 (puede exi-

girse Prueba de Acceso).

• Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:
• Enfermería.
• Fisioterapia.
• Ing. Técnica en Electricidad.

Cuestionarios: O.M. de 5 de junio de 1986 (BOE. 14-6-1986).

• Ing. Técnica Electrónica Industrial.
• I ng. Técnica Industrial.
• Ing. Téc. en Mecánica.
• Ing. Téc. en Química Industrial.
• Ing. Téc. Textil.
• Logopedia.
• Podología.
• Terapia Ocupacional.



•
ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

Denominación: Estética

	 1 	
Segundo GradoFormación Profesional Ley General de Educación 1970.

•
1.MMM,

Rama Peluquería y Estética 

PRIMER CURSO
Área de Formacion Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Religión o Ética
Matemáticas
Física y Química
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Seguridad e Higiene

SEGUNDO CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Formación Humanística
Matemáticas
Física y Química
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Organización Empresarial

TERCER CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Formación Humanística
Matemáticas
Ciencias de la Naturaleza
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Organización Empresarial
Seguridad e Higiene
Legislación

3.11.4.2.B

IMAGEN PERSONAL

El ámbito de trabajo de este profesional se ubica en institutos de belleza, y en los departamentos de maquillaje de compañías
teatrales, cadenas de televisión, etc. Es frecuente en esta actividad el trabajo autónomo. Dado el interés que suscita la propia
imagen en el mundo actual esta profesión se encuentra en franca expansión.

Condiciones de Acceso 	
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

im Título de FP Primer Grado.
te Título de BUP.
re Título de Capataz Agrícola o Instructor Rural.
ow. Haber superado los cursos comunes de las Enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
re Haber superado el Primer Ciclo de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

PLAN DE ESTUDIOS (Régimen de Enseñanzas Especializadas):

ta- Tratamientos cosméticos. 	 re. Maquillajes

re Masajes con fines estéticos.	 Caracterización de personajes para espectáculos en general.

•

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios

re- Curso de Orientación Universitaria.
• Módulos Profesionales Experimentales nivel 3 (puede exi-

girse Prueba de Acceso).
[re> Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

• Enfermería.
• Fisioterapia.
• Ing. Técnica en Electricidad.

Cuestionarios: O.M. de 5 de junio de 1986 (BOE. 14-6-1986).

• Ing. Técnica Electrónica Industrial.
• Ing. Técnica Industrial.
• Ing. Téc. en Mecánica.
• Ing. Téc. en Química Industrial.
• Ing. Téc. Textil.
• Logopedia.
• Podología.
• Terapia Ocupacional.



a) Formación en el centro educativo:
ti:e. Técnicas de belleza (510 horas mín.)

Aparatología y cosmetología (90 horas mín.)

re Área de fundamentos de anatomía, fisiología y patología
cutáneas. (150 horas mín.)

uz- Psicología aplicada. (50 horas mín.)
re' Diseño y dibujo (90 horas mín.)

tlä=> Formación y orientación laboral (60 horas mín.)

b) Formación en centro de trabajo (200 horas mín.):
Ofrece al alumno la posibilidad de aplicar y comprobar en un
contexto laboral los conocimientos y las capacidades
adquiridos en el centro docente. Su finalidad es suministrarle
nuevos conocimientos y habilidades que por su propia
naturaleza o por las características o el coste de los
materiales, equipos e instalaciones necesarios sólo es posible
adquirir adecuadamente en centros de trabajo.

tw Registrar y archivar los datos personales y técnicos de los
clientes.

aw. Establecer y realizar tratamientos de belleza y depilación.

Le. Analizar el rostro de los clientes y maquillarlo.

tte Orientar al cliente sobre los cosméticos necesarios para
cuidar y maquillar su piel.

re. Controlar y mantener las instalaciones en perfectas condi-
ciones higiénicas.

ae Gestionar y mantener las dotaciones del almacén.

3.11.4.3.A 1

IMAGEN PERSONAL

• Denominación: Estética Facial
Módulo Profesional Experimental

	
Nivel 2

La profesión de Estética ha evolucionado considerablemente, exigiendo de la persona que la ejerce una gran dedicación y
estudio de los avances tecnológicos y científicos. Este módulo esta orientado a formar profesionales que ejercerán su actividad
en institutos de belleza, cine, publicidad, laboratorios de cosmética y como autónomos con empresa propia.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo para aquellos aspirantes que hayan superado alguno de los siguientes estudios:

tre Estudios experimentales de primer ciclo de Enseñanza Secundaria.
re' Formación Profesional de Primer Grado en cualquiera de sus ramas.
▪ Los dos primeros cursos de BUP.

b) Acceso mediante prueba para aquellos aspirantes que no reúnan los requisitos del apartado anterior, que constará de una
parte general y una parte específica.

PLAN DE FORMACIÓN

TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS

•
Título: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios 	
Bachillerato (LOGSE).

Regulación: O.M. de 5 de diciembre de 1988 (BOE 20-12-1988).

•



a) Formación en el centro educativo:
ra- Bases anatomo-fisio-patológicas del cabello y cuero cabe-

lludo (80 horas mín.)
o Relaciones humanas (50 horas mín.)

nw. Aparatología y cosmetología (100 horas mín.)

ca. Técnicas de peluquería y complementarias (800 horas
mín.)

(Gä- Dibujo y diseño (100 horas mín.)

IIGF Organización económica, productiva y formación y orien-
tación laboral (70 horas mín.)

b) Formación en el centro de trabajo (150 horas mín.):
En el centro de trabajo, el alumno realizará cometidos de
cierta responsabilidad aplicando los conocimientos y des-
trezas adquiridos en el centro educativo. De esta forma po-
drá conocer otras técnicas que le supondrán un enriqueci-
miento profesional y personal. También se pretende que el
alumno tome contacto con el ámbito laboral y con en el
sistema de relaciones de la empresa.

w Realizar el examen estético del cabello, seleccionando los
productos cosméticos necesarios para cada acción técnica.
Analizar la morfología del rostro aconsejando el estilo de
peinado más adecuado en cada caso.

Ke- Limpiar, secar, peinar y cortar el cabello.

w Asesorar a los clientes sobre los cosméticos más indica-
dos para el correcto cuidado y mantenimiento del cabello.
Gestionar una empresa de peluquería.

3.11.4.3.B

IMAGEN PERSONAL

• Denominación: Peluquería
Módulo Profesional Experimental

	
Nivel 2

El objetivo del presente módulo es formar profesionales que podrán desarrollar su actividad en salones de peluquería, institutos
de belleza, y en general, departamentos de peluquería de televisión, cine, publicidad, etc. También podrán establecerse como
autónomos con salón de peluquería propio, en cuyo caso realizarán tareas de gestión y organización de su propia empresa.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo para aquellos aspirantes que hayan superado alguno de los siguientes estudios:

re Estudios experimentales de primer ciclo de Enseñanza Secundaria.
teY Formación Profesional de Primer Grado en cualquiera de sus ramas.
u • Los dos primeros cursos de BUP.

b) Acceso mediante prueba para aquellos aspirantes que no reúnan los requisitos del apartado anterior, que constará solamente
de una parte general.

PLAN DE FORMACIÓN

TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Título: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios
ire' Bachillerato (LOGSE).

Regulación: O.M. de 21 de marzo de 1991 (BOE 27-3-1991).

•



a) Formación Básica:
Contenidos extraídos de la Educación Primaria y de la
Educación Secundaria Obligatoria, estructurados en los
componentes instrumentales de Lengua y Matemáticas y
en el componente Socio-Natural.

b) Formación y Orientación Laboral:
Contenidos relacionados con Seguridad e Higiene, Rela-
ciones Laborales, Autoorientación e Inserción Profesional.

c) Actividades Complementarias:
Relacionadas con el mundo del trabajo y la cultura.

Duración: uno o dos arios.

a) Formación profesional específica:
Módulo 1: Operaciones básicas de peluquería.

re Módulo 2: Operaciones básicas de estética.
b) Tutoría:

Acciones encaminadas a desarrollar y afianzar la madurez
personal de los jóvenes.

3.11.4.5.A

IMAGEN PERSONAL

• Denominación: Auxiliar de Peluquería

Programa de Garantía Social
	

Grado Elemental

Perfil Profesional 	
Este profesional desarrolla su trabajo generalmente por cuenta ajena y bajo la dirección de un técnico de superior ni-
vel de cualificación. Puede ejercer su actividad laboral en cadenas de peluquería unificadas en una firma, o bien en
pequeños salones de carácter familiar. En el primer caso se especializará en una tarea concreta, mientras que en las
empresas pequeñas podrá simultanear todas ellas.

Condiciones de Acceso 	
re Edad comprendida entre 16 y 21 años.
re No haber alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, carecer de titulación académica supe-

rior a la de Graduado Escolar ni poseer titulación alguna de Formación Profesional.

ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS

•	 re Efectúa lavados de cabeza. 	 re Realiza marcados y secado de mano.
re Aplica tratamientos capilares.	 re Realiza tareas de manicura y pedicura.
re Aplica productos colorantes y decolorantes.	 re Depila con cera.

PLAN DE FORMACIÓN

Certificación 	
Todos los alumnos recibirán una Certificación que acredite la competencia adquirida. También tendrán el Certificado
académico correspondiente con el número total de horas cursadas y las calificaciones obtenidas que irá acompañado
de un informe de orientación, que no será prescriptivo y tendrá carácter confidencial, sobre el futuro académico y
profesional del alumno.

Salidas hacia otros estudios 	
Ciclos Formativos de Grado Medio: mediante prueba de acceso en la que serán tenidas en cuenta las calificaciones
obtenidas en el Programa de Garantía Social. Dichas calificaciones también podrán ser consideradas a efectos de con-
validación de aquellos módulos de los ciclos formativos de grado medio que se determine.

Regulación: O.M. de 12 de enero de 1993 (BOE 19-1-1993).

•

•
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La producción de alimentos ha pasado de ser
una actividad básicamente agraria a ser una
actividad de transformación industrial de pro-
ductos primarios. Actualmente el volumen de
ventas estimado por las industrias alimenta-
rias multiplica casi por dos el valor total de la
producción agraria. En 1970, los productos
agrarios habían caído hasta un 34,6% frente a
un 65,4% de los productos alimentarios indus-
triales. Estos porcentajes en 1987 eran del
18,2 para el sector agrario y del 81,8 para las
industrias alimentarias (1). Sin embargo, en la
clasificación nacional de ocupaciones (CNO)
de 1993 por familias profesionales, agricultu-
ra y ganadería, industrias alimentarias y pes-
ca, conforman una misma familia, aunque en
el listado de grupos de trabajo profesionales
(GTP) la oferta formativa de Industrias Ali-
mentarias está ya desglosada de Agricultura y
Ganadería.

Esa división hace que la adecuación entre la
formación profesional en industrias alimenta-
rias y el sector productivo correspondiente se
puedan considerar prácticamente coinciden-
tes. Las demandas de los profesionales corres-
pondientes a esta familia profesional son
prácticamente las mismas que las ofertas de
empleo presentes en su mercado sectorial de
trabajo; aunque ni en este ni en ningún caso,
la adecuación entre el sector de producción y
la familia formativa pueda ser total.

Siguiendo el listado GTP, la formación profe-
sional deja fuera la correspondiente a FP I, lo
cual no significa que no se pueda acceder des-
de ese nivel, sino que en ese caso la formación
no es específica respecto a este sector, y se
conforma por la modalidad de Formación Pro-

fesional de Segundo grado: Técnico Especia-
lista en Industrias Agroalimentarias, en Con-
servería Vegetal, en Viticultura y Enotecnia,
en Alimentación y en Quesería y Manteque-
ría; la modalidad de Formación Profesional
Ocupacional (Ministerio de Trabajo) que
comprende una oferta mucho más amplia, al-
rededor de 40 denominaciones; y las Profesio-
nes homologadas por la Unión Europea (UE),
que comprenden doce denominaciones.

En tanto el sector agrario ha ido perdiendo
peso en la demanda final de alimentos, la in-
dustria alimentaria ha ido creciendo y diversi-
ficando las actividades que comprende. Éstas
se reparten en dos grandes grupos compuestos
de varios subgrupos, que a su vez acogen acti-
vidades más concretas.

a) Industrias de productos alimenticios y
bebidas.

• Fabricación y envasado de aceite de
oliva.

• Fabricación de aceites y grasas, vegeta-
les y animales (excepto aceite de oliva).

• Sacrificio de ganado, preparación y con-
servas de carne e incubación de aves.

• Industrias lácteas.
• Fabricación de jugos y conservas vege-

tales.
• Fabricación de conservas de pescado y

otros productos marinos.
• Fabricación de productos de molinería.
• Fabricación de pastas alimenticias y

productos amiláceos.
• Industrias del pan, bollería, pastelería y

galletas.

e

•

3.12.1.1.

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

Configuración del Sector

(1) En Líneas generales se sigue la Investigación "Necesidades de Formación Profesional: Sector Alimentario", sobre todo el Capítulo VI, convenio
Universidad de Salamanca - INEM, septiembre 1992.



INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

b) Industrias de otros productos alimenti-
cios, bebidas y tabaco.

• Industria del azúcar.

• Industria del cacao, chocolate y pro-

ductos de confitería.

• Industrias de productos para la alimen-

tación animal.

• Elaboración de productos alimenticios

diversos.

• Industrias de alcoholes etílicos de fer-

mentación.

• Industria vinícola.

• Sidrería.

• Fabricación de cerveza y malta cerve-

cera.

• Industria de las aguas minerales, aguas

gaseosas y otras bebidas alcohólicas.

• Industria del tabaco.

La realidad de este sector es muy heterogénea

y segmentada (cuadro 1-12 1). Un grupo muy

numeroso de empresas pequeñas de tipo tradi-

cional, que atiende mercados locales, situadas

en la cercanía de los productores de las mate-

rias primas que emplean, conviven con un re-

ducido grupo de empresas grandes, cuya

producción se caracteriza por una elevada ca-

pacidad de innovación y muy especializadas

en bienes de alto nivel de transformación, que

se localizan cerca de los grandes centros urba-

nos. Aunque el número de centros industriales

del sector supera los 40.000, la facturación de

los 50 más grandes representa el 37% de toda

la producción del sector.

La evolución del sistema agroalimentario ha

desplazado el peso que ha tenido el sector

agrario hacia el sector alimentario, que se ha

Cuadro n2 1. Producción bruta (millones de pesetas). Encuesta Industrial 1987/1990

1989 1990*

Aceites y grasas 456.945 533.721
Mataderos e 1. Cárnicas 940.821 943.386
Industrias lácteas 621.664 628.818
Conservas vegetales 245.340 260.565
Conservas de pescado 178.738 187.229
Molineria 225.559 225.909
Pan, bollería, etc. 472.025 494.464
Azúcar 129.124 122.608
Cacao, chocolate y confitería 122.517 153.043
Productos alimentarios animal 601.105 585.336
Productos alimentarios diversos 	 366.263 394.803
Alcoholes	 26.385 25.597
Licores	 110.564 114.461
Vino	 256.188 270.074
Sidrería	 3.643 8.718
Cerveza	 201.591 214.613
Bebidas Analcohólicas 296.752 336.937
Tabaco 221.456 237.109

Tota 15.479.700 5.741.123

1989. % del sector respecto al total de la industria: 19,07
* 1990 datos provisionales.

•
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3.12.1.1.a

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

Configuración del Sector (Continuación)

convertido en un sector clave de la estructura
industrial española. Así, en los últimos años
representa una cuarta parte del valor de la de-
manda interna y de la producción industrial
total, y cerca de la quinta parte del empleo de
las industrias manufactureras. Sin embargo,
el estancamiento de la demanda de alimentos,
la competencia derivada de nuestra adhesión a
la UE y la importancia que en el sector tiene
la distribución, han puesto en evidencia los
desajustes del sector y ha confirmado que su
crecimiento se ha debido sobre todo al incre-
mento de la demanda interna y a la protección
derivada de su no competencia con los merca-
dos de otros países. Por otra parte, y ya desde
1980, parece haberse llegado en España a una
situación de saturación del consumo alimenta-
rio interno.

El estancamiento del consumo de alimentos que
afecta a todos los países industrializados, y los
cambios en los hábitos de consumo de la pobla-
ción hacia productos más elaborados y de mayor
calidad, han tenido una doble consecuencia: la
internacionalización de los mercados de alimen-
tos y la concentración empresarial, por el eleva-
do coste que impone la innovación tecnológica,
el desarrollo de nuevos productos alimentarios y
la comercialización (marketing y publicidad).

Durante años, la situación de la industria ali-
mentaria fuera de nuestras fronteras no ha sido
motivo de preocupación, pero desde nuestra in-
corporación a la UE va quedando cada vez más

claro que contar con buenas y abundantes ma-
terias primas no es suficiente. Actualmente el
saldo comercial de este sector es deficitario.
En la relación exportaciones/importaciones el
sector de la alimentación tiene unos valores
muy alejados de la media de la industria ma-
nufacturera española. Así, según el "Informe
para la Industria Española 1990" citado por el
INEM, en ese año al conjunto de la industria
manufacturera correspondía el 19,4% de las
exportaciones y a las alimentarias sólo el
6,3% de su producción. Por su parte las barre-
ras comerciales y las desgravaciones fiscales a
la exportación, que han protegido a este sector
en nuestro país de la penetración exterior, no
pueden ya seguir manteniéndose. El saldo co-
mercial de todo el sector resulta negativo.
Este déficit, que se ha mantenido en los años
1990/91 en los que el comercio exterior de
nuestra industria ha conocido una generaliza-
da recuperación, señala posibles problemas de
competitividad que, sin embargo, no afectan
por igual a los distintos subsectores.

Los datos del cuadro n'2 2 ponen en evidencia
que estas industrias descansan en su saldo co-
mercial sobre los subsectores de aceites y gra-
sas, conservas vegetales y vino. Hay que
añadir que, según el Instituto Nacional de Es-
tadística, la evolución negativa del saldo co-
mercial del sector de alimentación, se situaba,
en 1991, en menos 255,9 millones de pesetas
constantes, la misma cifra que en 1989; en
1985 su saldo positivo era de 141,5.

•



INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

Cuadro n2 2. Índice de contribución al saldo comercial por subsectores.

1978 1985 1990

Grasas y aceites 0,49 3,02 4,18

Transformación de carne - 0,53 - 0,64 - 0,53

Indusrias lácteas - 1,48 - 2,59 -	 1,41

Jugos y cons. vegetales 5,57 5,01 5,00

Conservas de pescado 0,68 - 0,61 - 1,90

Productos molinería, pan, etc. 0,65 0,48 - 0,36

Azúcar -	 1,18 -0,35 - 1,27

Cacao, chocolate, confitura 0,41 0,13 - 0,31

Alimentos animales - 4,19 - 4,64 - 2,34

Productos Alim. diversos - 0,90 - 0,62 - 2,30

Alcoholes etílicos de ferm. - 1,03 - 1,46 - 1,96

Industria vinícola 4,01 3,79 4,23

Sidrerías 0,28 0,02 0,01

Cerveza - 0,27 - 0,46 - 0,65

Aguas minerales y analcohblicas - 0,07 - 0,08 - 0,08

Tabaco - 2,60 - 1,00 - 0,30

Fuente: Necesidades de Formación Profesional sector Alimentario, Universidad Salamanca-INEM, 1992, Capítulo VI.
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3.12.1.2. I

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

Descripción del Sector

Entre 1985 y 1991 el crecimiento de la pro-
ducción industrial alimentaria, que había co-
nocido su edad de oro entre 1975 y 1980,
ralentiza su crecimiento. Esto es debido a los
cambios de adaptación que acompañan a la
integración de nuestro país a la UE y a la satu-
ración del mercado interno.

En 1989, la industria alimentaria contaba con
41.589 establecimientos industriales, que re-
presentan el 28,1 % del total de estableci-
mientos de la industria manufacturera. De
ellos, un 93,4% tenían menos de 20 trabajado-
res y sólo el 2,5% empleaba a más de 50. En-
tre 1978 y 1989, han desaparecido cerca de
12.000 establecimientos, lo que significa que
en esos arios el 32% de los establecimientos
industriales cerrados, corresponden a activida-
des de producción de alimentos. La mayor
parte de las empresas desaparecidas eran de

pequeño tamaño (menos de 20 trabajadores);
esto ha provocado un aumento del porcentaje
de las empresas de tamaño medio.

El sector en su conjunto está en un proceso de
concentración empresarial, pero la tendencia no
afecta igual a todos los subsectores. Los que han
perdido empresas al tiempo que se ha incremen-
tado el tamaño medio de aquellas, han sido so-
bre todo los que se dedican a transformaciones
de tipo tradicional (molinería, alcoholes, 1. lác-
teas, sidrería y tabaco). Transformaciones cárni-
cas ha incrementado el tamaño medio de sus
centros y el que ha visto aumentar el número de
empresas ha sido el de productos alimenticios
diversos, sidrerías, alimentación animal, azúcar
y alcoholes con una demanda estancada, son los
únicos subsectores en los que el tamaño de los
establecimientos ha disminuido.

Cuadro n2 3. Evolución de las empresas según su tamaño.

1987 1989

Ng de empresas	 % N9 de empresas	 °/0

Menos de 20 50.223 94,0 38.836 93,4

20-49 2.035 3,8 1.732 4,2

50-99 585 1,1 492 1,2

100-149 520 1,0 473 1,1

Más de 500 54 0,1 56 0,1

TOTAL 53.417 100 41.589 100
Fuente: Encuesta Industrial 1987/90.

•

•
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Cuadro n2 4. Participación en la producción bruta del sector (millones de pesetas) por
Comunidades Autónomas.

Comunidad autónoma 96

Andalucía	 18,3

Aragón 3,3

Principado de Asturias 2,4

Islas Baleares 1,2

Canarias 2,4

Cantabria 1 ,9

Castilla y León 8,9

Castilla-La Mancha 4,3

Cataluña 21,6

Comunidad Valenciana 8,5

Extremadura 1,6

Galicia 6,5

Comunidad de Madrid 6,9

Región de Murcia 3,5

Comunidad de Navarra 2,6

País Vasco 3,8

La Rioja 2,2

Ceuta y Melilla 0,1

Total Nacional 100,0

Fuente: Encuesta Industrial 1987/90. Elaboración propia.

La población activa de las Industrias Alimenta-
rias en el segundo trimestre de 1991, era de
460.000 personas (68% hombres y 32% muje-
res). En esa fecha la tasa de paro era del 23,5%.

La población activa de este sector, respecto a
la actividad económica en general, se caracte-
riza por un peso relativamente elevado de mu-

jeres, salarios altos, un bajo nivel de cualifica-
ción y unas tasas de desempleo inferiores a las
de otros sectores productivos. Con respecto a
otras actividades industriales, la participación
de las mujeres en la producción es menor,
también menor la tasa de salarios y más eleva-
da la de paro que afecta más a la población fe-
menina.

Cuadro n12 5. Industrias de productos alimenticios bebidas y tabaco.
Datos de población activa (en miles).

P. asalariada P. Ocupada P. Parada

1985 316,3 387,9 101,3

1989 341,8 405,2 117,9

1991 333,4 391,8 108,3

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales 1992 (EPA, INEM para la población parada).

•

•
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Descripción del Sector (Continuación)

Los datos del cuadro n2 5 ponen en evidencia

la evolución del sector que vive un crecimien-

to sostenido hasta 1989, para empezar a caer

al año siguiente. Por Comunidades Autóno-

mas y según datos de la Encuesta Industrial

1987-1990, este descenso afecta a Cantabria,
Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extre-
madura, Comunidad de Madrid y Comunidad
de Navarra.

En el cuadro n2 6 se muestra la destribución
de la población ocupada en los subsectores
más significativos, se acompaña del porcenta-

je de obreros del subsector y del porcentaje de

varones. Los datos corresponden al año 1989.

En ese año, el peso relativo del empleo sigue
concentrado en cinco subsectores: pan, cárni-
cas, conservas vegetales, industrias lácteas y
productos alimentarios diversos.

Cuadro n9 6. Población ocupada por subsectores según situación ocupacional y sexo en
porcentajes. 1989.

Total % Obreros (3/0 Varones

Aceites y grasas 12.275 76,2 91,3

Mataderos e 1. cárnicas 54.072 72,6 73,7

ldustrias lácteas 24.835 63,3 82,7

Conservas vegetales 27.077 85,7 39,0

Conservas de pescado 16.575 86,4 29,1

Molinería 9.807 62,9 89,6

Pan, bollería, galletas, pastel. 101.876 51,5 69,4

Azúcar 5.441 72,0 97,1

Cacao, chocolate, confitura 11.028 68,4 60,2

Alimentos animales 11.818 60,0 90,2

Productos Alimenticios diversos 21.805 59,5 70,3

Alcoholes 1.273 76,5 93,6

Vinos 17.825 65,7 88,0

Sidrería 403 56,1 83,1

Cerveza 12.688 35,0 96,1

Bebidas analcohólicas 18.026 49,9 91,8

Tabaco 8.884 90,9 49,1

Fuente: Encuesta Industrial 1987/1990, INE 1993. Elaboración propia.
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Estructura "Micro"

Los subsectores que conforman este sector
son muchos, y sus actividades muy diversas;
ésto hace imposible determinar una estructura
hasta cierto punto común.

Las tareas y funciones a realizar, el lugar y las
condiciones de trabajo varían de unos subsec-
tores a otros, de unas actividades a otras. Con-
secuentemente varían las relaciones entre las
ocupaciones y los niveles formativos, entre
éstos y las posiciones relativas en los organi-
gramas de cada empresa.

En general la estructura de cada empresa está
en relación con su tamaño y con sus expectati-
vas de mercado. La empresa mediana de tipo
familiar tradicional, es ajena a las innovaciones
tecnológicas y permanece aferrada a un merca-
do local. La empresa mediana que busca com-
petir en mercados más amplios e incluso
internacionales, se ve forzada a una racionali-
zación organizativa de su personal y a una in-
novación continua para diversificar y dar más
calidad a sus productos. La distancia entre los

dos tipos de empresa, a todos los niveles, es
enorme. En uno y otro caso, el tipo de produc-
to y la demanda que genera, la relación de
este sector con la producción agraria, su de-
pendencia de otras industrias manufactureras
y de la distribución, resultan determinantes.

Sin embargo, uno de los indicadores que ca-
racteriza a este sector en su conjunto es que su
grado de salarización, la relación entre asala-
riados y no asalariados (empleadores y ayuda
familiar), es baja. Según datos de la EPA (II
trimestre 1992) el número de trabajadores asa-
lariados es de 315.000 y el de ocupados
383.000, lo que significa una tasa de salariza-
ción de 82,23 que afecta igual a hombres y a
mujeres. Hay que tener en cuenta, sin embar-
go, que este indicador también muestra varia-
ciones muy fuertes según el subsector de que
se trate.

En general, el proceso productivo de estas in-
dustrias se ajusta al siguiente esquema tomado
del Estudio del INEM:

Cuadro ng- 7.

Transporte Almacén
• Materias

Primas
Máquina

Almacén
—0> Productos

Terminados
Compras n1110.

Almacén
Productos

Semiterminados
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Mercado Sectorial de Trabajo

Entre 1978 y 1989, disminuyó la ocupación
en 66.000 empleos (16% del empleo en el
sector en 1978), pérdida que se centró en el
período de 1978 a 1984. A partir de 1985 y
con la recuperación económica, estas indus-
trias han mostrado una capacidad de recupera-
ción de empleo menor que la del resto de las
industrias manufactureras; aunque sigue sien-
do el sector industrial que aporta mayor volu-
men de empleo a la industria manufacturera
española.

Las previones hechas por la UE que recoge el
Estudio del INEM, pronostican, teniendo en
cuenta la evolución del empleo que recoge la
EPA, un descenso del mismo en la industria ali-
mentaria del 1,6% en el período 1990/95; en
tanto que el empleo asalariado no agrario, en ese
mismo tiempo, se incrementaría en un 8,8%.

Las distintas modalidades formativas que pre-

respecto a la demanda de las empresas. En el
subsector conserva de pescado, según los em-
presarios, hay puestos que no existen para los
que se ofrece formación y otros que conside-
rados esenciales carecen de una oferta especí-
fica de formación. Muy posiblemente esto
ocurre también en otros subsectores. Así, las
informaciones del Observatorio Permanente
del Comportamiento de las Ocupaciones del
INEM permite, según el propio INEM, cons-
tatar problemas de desajuste entre oferta de
formación y demanda de empleo, respecto a
determinadas ocupaciones de trabajadores es-
pecializados.

Según el estudio del INEM, las ocupaciones
con mayor oferta que demanda en la familia
profesional de industrias agroalimentarias
son: panadero, chacinero-charcutero, heladero
(elaboración), limpiador preparador de pesca-
do, operario fabricación goma de mascar.

Cuadro n2 8. Industrias Agroalimentarias, evolución de oferta y demanda de empleo
por familias profesionales desde 1.10.85 al 30.9.89.

1.10.85/30.9.86
	

1.10.86/30.9.87
	

1.10.87/15.9.88
	

1.10.88/30.9.89
	

Global

Ofert. Deman. Ofert. Deman. Ofert. Deman. Ofert. Deman. Ofert. Deman.

44.779
	

46.563
	

33.578
	

51.049
	

50.363
	

53.230
	

60.567
	

55.872
	

35,3
	

20,0

Fuente: MEC e INEM.

paran para el empleo en este sector son, en
cuanto a oferta, formativa reglada, Formación
Profesional de Segundo Grado y Módulo Pro-
fesional Experimental de Nivel 3, en ambos
casos el título obtenido es de Técnico Espe-
cialista. Respecto a la formación ocupacional
la oferta del INEM es bastante numerosa, pero
es muy posible que esa oferta esté desajustada

Como en la casi totalidad de las familias profe-
sionales, en el mercado laboral de la alimenta-
ción se da un desfase entre oferta y demanda
(cuadro n2 8). Las Industrias Agroalimentarias
ocupaban una posición favorable respecto al
empleo a lo largo de todo el período considera-
do, la demanda superaba a la oferta, hasta que
la tendencia se invierte en los últimos años.
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Según el estudio "Las Empresas Industriales
en 1991" (Ministerio de Industria y Energía),
conviene señalar que:

• Los productos alimenticios y el tabaco
mantienen una forma jurídica empresa-
rial en la que sigue pesando la empresa
de tipo individual.

• Atendiendo al tamaño de las empresas
y a la proporción de eventuales, las em-
presas de menos de 100 trabajadores
superan la media; las empresas entre
101 y 200 trabajadores, salvo en el
subsector cárnico que supera la media
con mucho, el resto se sitúa en el nivel
medio; vuelven a superar el nivel me-
dio de eventualidad las empresas de
más de 200 trabajadores.

(cuadros rr2 9 y n2 10), se observa la fuerte
proporción en el primero de propietarios y ayu-
da familiar. Por otra parte, pese a la distancia
entre uno y otro grupo, la proporción de even-
tuales es prácticamente la misma en ambos.

Comparando el grado de cualificación de los
trabajadores de la industria alimentaria con la
población activa total, se comprueba que los
primeros tienen un nivel de estudios más bajo.
Respecto al colectivo que nos interesa, titula-
dos de Formación Profesional, esa diferencia
se reduce a poco más de un punto, afectando
más a los hombres, cuadro n 2 11.

La pérdida de competitividad de las empresas
españolas del sector se debe, en buena medi-
da, a la falta de dinamismo de las mismas. No

Cuadro n°- 9. Proporciones de personal asalariado, propietarios y ayudas familiares y
eventuales. Menos de 200 trabajadores.

Carnes: preparados y
conservas

Pr. Aliment. y tabaco Bebidas

Media Pers. Asal. 27,9 48,0 40,8

Prop. Prop/Ay.F 6,6 6,4 5,4

Prop. Eventual 35,7 29,7 14,2

Cuadro n9 10. Proporciones de personal asalariado, propietarios y ayudas familiares y
eventuales. Más de 200 trabajadores.

Carnes: preparados y
conservas

Pr. Aliment. y tabaco Bebidas

Media Pers. Asal. 544,2 808,7 672,7

Prop. Prop/Ay.F. 0,3 0,2 0,2

Prop. Eventual 39,3 29,7 I 4,8

En las empresas de menos de 200 trabajadores
sorprende, sobre todo en el subsector de car-
nes, que la media de personal asalariado es
muy baja. Comparando uno y otro grupo

se ajustan con la flexibilidad y rapidez nece-

saria a los cambios de la demanda y a los re-

querimientos tecnológicos que esos cambios

reclaman. •
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Mercado Sectorial de Trabajo (Continuación)

A nivel mundial, las empresas alimentarias se
han internacionalizado sobre todo en subsecto-
res de productos nuevos. Estos productos recla-
man consolidar la imagen de la marca
internacionalmente, invierten en investigación y
marketing, para poder ampliar un mercado,
como el de los alimentos, que tiende a saturarse.

Por otra parte, se está produciendo un fuerte
movimiento de concentración y de fusiones de
empresas para formar grandes corporaciones.
Estas corporaciones siguen dos líneas de ac-
tuación: dedicarse preferentemente a la trans-

formación directa de materias primas agrarias
(azúcar, aceites, maíz, féculas, etc.) y contro-
lar cuotas de mercado con productos diferen-
ciados (Nestlé, Unilever, etc.).

Adaptarse a esta dinámica mundial y concre-
tamente europea y ser competitivos es el reto
que hoy tienen planteadas las industrias de la
alimentación y su mercado sectorial en nues-
tro país. De ello depende la viabilidad de las
propias industrias y la situación del mercado
laboral de este sector económico.

Cuadro n2 I 1. Población activa según estudios terminados según sexo
(22 trimestre I 99 1).

Población Activa Total
Analf.
S.Est.

Est. Prim.
Medios
No F.P.

F.P.
Ant.

Super

-

Sup.

I ndust. de Total 457.7 11,7 43,0 33,8 7,4 2,0 2,1
Aliment.

Hombres 3 12.2 13,0 45,5 29,9 7,2 2,2 2,2

Mujeres 145.6 8,9 37,7 42,1 7,8 1,6 1,9

Total
de la

Total 15.010.3 10,5 36,9 32,1 8,6 5,9 5,9

Economía Hombres 9.708.0 11,0 40,6 30,3 8,3 4,3 5,5

Mujeres 5.302.3 9,9 30,1 35,5 9,1 8,8 6,6

Fuente: Necesidades de Formacion Profesional Sector Alimentación INEM 1992. Elaboración propia•

•
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Europa

La industria alimentaria, se ve profundamente
afectada por los cambios producidos en el
consumo de la población y en los sistemas de
distribución de sus productos.

Respecto al consumo son de señalar tres fac-
tores que permiten comprender los cambios
producidos. Según datos de Eurostat (CEE,
1989) la proporción del gasto familiar en ali-
mentos, bebidas y tabaco respecto al total del
gasto en España sólo se ve superado por Por-
tugal, Grecia e Irlanda, sin embargo el estan-
camiento de la demanda de alimentos es un
fenómeno generalizado en todos los países de-
sarrollados y tiende a su igualación. Por su
parte, la similitud en la composición de la die-
ta española con la comunitaria se situaba ya
en 1985 en un índice cercano al 90 y responde
a un proceso de acercamiento a la dieta de los
países del centro y norte de Europa y de aleja-
miento del modelo de consumo de los países
mediterráneos, concretamente del italiano y
sobre todo del portugués. Por último, cambios
en las actitudes de consumo de la población
española, como la atención a cuanto está rela-
cionado con la salud, las exigencias respecto a
la calidad de los alimentos y su envasado, el
aumento del consumo de productos cada vez
más elaborados, responden también a ese pro-
ceso de homogeneización entre nuestro país y
los países europeos más industrializados.

Situados en esa dinámica, las industrias ali-
mentarias españolas se ven abocadas a su con-
centración e internacionalización empresarial
para poder salir al paso del incremento de la
competencia externa que la adhesión a la
Unión Europea ha hecho inevitable y también
deseable. Sin embargo, todo ello ha puesto en
evidencia las carencias de las industrias ali-
mentarias españolas que habían crecido al res-
guardo de la competencia y cuyas expectativas

se cerraban sobre el mercado interno e incluso
local.

Según un Informe de la UE en este mercado,
que se caracteriza por su gran dinamismo, de
cada 100 nuevos productos alimentarios lan-
zados al mercado, sólo 3 tienen éxito comer-
cial, y de este 3 % sólo el 40 % supera los
cinco arios de permanencia en el mercado, en
consecuencia sólo las grandes empresas de ca-
rácter internacional puede asumir esos ries-
gos. En Europa las estructuras industriales de
la alimentación están más concentradas en los
países del norte que en los países mediterrá-
neos, aunque el mayor grado de concentración
se da en el Reino Unido.

Por último, la modificación de las relaciones
de poder entre productores y distribuidores en
favor de estos últimos han supuesto un cam-
bio profundo en este sector en el que dis-
tribuidores y detallistas ocupan un lugar cada
vez más importante en la cadena alimentaria.
Aunque con cierto retraso, pero de forma ace-
lerada, la distribución alimentaria en España
ha pasado de ser una distribución tradicional,
atomizada y local, a integrarse en las grandes
cadenas de distribución europeas. La tenden-
cia a la concentración de los centros de distri-
bución en toda Europa se evidencia al
comparar las cuotas de mercado de las tres
mayores empresas dentro de las diez primeras
de cada país. Portugal, Suiza y Bélgica se dis-
tinguen por una fuerte concentración de sus
mercados detallistas de alimentación, Reino
Unido, España, Dinamarca e Irlanda confor-
man un segundo grupo cuyas empresas líderes
superan el 50 % de las cuotas de mercado. Por
su parte, Francia, Italia, Holanda y Alemania
conforman un tercer grupo con cuotas algo
más bajas pero que superan en todos los casos
el 43 % de cuota de mercado.
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Prospectiva del Sector

Desde 1985, el principal problema para las in-
dustrias de alimentación ha sido asumir los
cambios que provoca la adhesión a la UE, con
el incremento de competencia que implica y la
ralentización de la demanda interna. Respecto
al consumo de productos alimenticios, el estu-
dio del INEM prevé un descenso de la deman-
da, un estancamiento del gasto o un ligero
crecimiento orientado a la diversificación del
consumo en el hogar, y el crecimiento del gasto
en alimentación fuera del hogar. Este proceso,
así como la reestructuración de las empresas de
distribución de alimentos cada vez más con-
centradas e . internacionalizadas, tendrán, sin
duda, efectos sobre las industrias de elabora-
ción de alimentos propiamente dichas.

Respecto a la evolución futura del empleo,
las previsiones de la UE señalan su reduc-
ción en los próximos arios; debido a que la
automatización va a afectar a una buena par-
te de los procesos productivos de las empre-
sas alimentarias.

La gravedad de la situación en que están estas
industrias no se debe sólo a la incorporación a
la Unión Europea. Los subsectores de aceites
y grasas, conservas vegetales y vino que son
los que mantienen el saldo positivo del sector,
son subsectores que trabajan sobre productos
perecederos y con sistemas de producción
más tradicionales y menos competitivos.

La tendencia de la productividad en los últi-
mos arios indica según el INEM un crecimien-
to superior a la media en grasas y aceites,
lácteas, productos de molinería, azúcares, al-
coholes, alimentación animal, cervezas, bebi-
das analcohólicas y tabaco; y un crecimiento
inferior en cárnicas, jugos y conservas vegeta-
les, conservas de pescado, productos alimen-
tarios diversos, pan, pastas, bollería y galletas,
cacao, chocolate, y confitería, vinos y sidre-

rías. Sin embargo, las razones de este creci-
miento/decrecimiento son muy diversas según
los subsectores. En unos casos, en sectores
con demanda estancada, la mayor productivi-
dad parece estar en relación con la puesta en
marcha de innovaciones que vienen acompa-
ñadas de destrucción de puestos de trabajo; en
otros, a que la demanda aumenta. Por último,
hay casos en los que el crecimiento de la de-
manda hace necesaria la utilización de más
mano de obra y ese aumento incide en el apa-
rente descenso en productividad.

Según el Boletín de Estadísticas Laborales, N°
91 (abril 1992), el número de trabajadores de
este sector, afectados por expedientes de regu-
lación de empleo, tiende a bajar. En 1985 el
número de trabajadores afectados fué de
27.465, en 1989 de 8.699 y en 1991 de 8.225.
Aunque de éstos, los afectados por expedien-
tes de extinción de empleo han sido respecti-
vamente 2.746, 2.316 y 3.493. Parece que la
tendencia va en el sentido de aumentar el nú-
mero de trabajadores sujetos a medidas de ex-
tinción y de reducción de jornada, y a
disminuir el número de afectados por suspen-
sión. Respecto a la creación de empleo por
apertura de centros de nueva creación, el nú-
mero de trabajadores en esos centros ha segui-
do esta dinámica: 3.878 en 1989, 4.254 en
1990, para bajar en 1991 a 3.442.

En cuanto a la actividad tecnológica, estas in-
dustrias que en nuestro país han estado poco
tecnificadas y protegidas frente a la competen-
cia exterior, se caracterizan poi-que en buena
medida esa innovación viene de fuera y es de-
pendiente de las cesiones tecnológicas de em-
presas extranjeras. La automatización tiene una
gran importancia sobre todo para la conserva-
ción de alimentos. En este sentido, por ejemplo
en nuevos materiales para el envasado, estas
industrias dependen de otros sectores.



Al lado de grandes empresas competitivas,
aunque enfrentadas a un mercado de creci-
miento lento en todos los países desarrollados,
está el conjunto de empresas medianas y pe-
queñas. Unas encerradas en mercados locales
con poca proyección y otras que son viables
económicamente sobre todo si se especializan
en producir productos específicos de alta cali-
dad que se distingan de los de la competencia;
pero su reducido tamaño les impide empren-

der el desarrollo tecnológico que precisan
para competir en mercados grandes.

En último término y en buena medida, el futu-
ro del sector depende de los distribuidores y
detallistas; de su capacidad de adaptación a
unas formas de distribución competitivas, en
las que el marketing y la publicidad juegan un
papel cada vez más importante.

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
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Formación Profesional gestionada por las administraciones educativas

DENOMINACIÓN DEL TITULO O CERTIFICADO MODALIDAD FORMATIVA

Operario de matadero y primeras transformaciones cárnicas Programa de Garantía Social

Técnico Especialista en industrias agroalimentarias
Técnico Especialista en conservería vegetal
Técnico Especialista en viticultura y enotecnia
Técnico Especialista en alimentación (2)
Técnico Especialista en análisis lácteos
Técnico Especialista en quesería y mantequería

Formación Profesional de Segundo Grado
(Ley General de Educación 1970)

Técnico Especialista en industrias alimentarias Módulo Profesional Experimental Nivel 3

(2) Profesiones y especialidades cuya denominación es propia de la Formación Profesional impartida en las Fuerzas Armadas

•
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Formación Profesional gestionada por otras administraciones

DENOMI VAGÓN DEL TÍTULO O CERTIFICADO 	 MODALIDAD FORMATIVA

Analista de alimentos
	 Formación Profesional Ocupacional Ministerio de

Analista de bodega
	 Trabajo

Ayudante de repostería
Carnicero
Elaborador de cervezas
Elaborador de conservas vegetales
Elaborador de conservas cárnicas
Elaborador de productos lácteos
Elaborador de vinos
Elaborador de conservas de pescado y mariscos
Elaborador de quesos
Elaborador de espumosos
Elaborador de productos cárnicos
Especialista en despiece industrial de canales
Heladero
Instalador conservador de atmosfera controlada (frutas)
Matarife
Microbiólogo de vinos
Oficial de repostería
Operario de central lechera
Panadero
Pescadero
Refrigeración aplicada a la enología
Sacrificio, faenado y despiece de aves y conejos

•



•

•

•

CLASIFICACIÓN NACIONAL

DE OCUPACIONES
C.N.O.

•



•

•

3.12.3.1

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

Ocupaciones según la clasificación C.N.O. de 1994

•

Matarifes, carniceros y trabajadores de la industria del pescado.
Panaderos, pasteleros y confiteros.
Trabajadores del tratamiento de la leche y elaboración de productos lácteos, heladeros.
Trabajadores conserveros de frutas y verduras.
Catadores y clasificadores de alimentos y bebidas.
Preparadores y elaboradores del tabaco y sus productos.
Encargado de operadores de máquinas para elaborar productos alimenticios, bebidas y tabaco.
Operadores de máquinas para elaborar productos derivados de carne, pescado y marisco.
Operadores de máquinas para tratar la leche y elaborar productos lácteos y de heladería.
Operadores de máquinas para molturar cereales y especias.
Operadores de máquinas para elaborar productos de panadería, repostería, artículos de chocolate y productos a base
de cereales.
Operadores de máquinas para elaborar productos derivados de frutas, verduras y frutos secos.
Operadores de máquinas para refinar y fabricar azucar.

Operadores de máquinas para elaborar té, café y cacao.
Operadores de máquinas para elaborar bebidas alcohólicas y no alcohólicas, excepto jugos de frutas.
Operadores de máquinas para elaborar productos de tabaco.

7801
7802
7803
7804
7805
7806
8270
8371
8372
8373
8374

8375
8376
8377
8378
8379

•
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•

•

OFERTA FORMATIVA DE LAS

ADMINISTRACIONES

EDUCATIVAS

•



•

•

3.12.4.1

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

Listado

3.12.4.2.- Rama Química. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970. SEGUNDO
GRADO

Alimentación (1)	 	 O.M. 5-6-1986 (BOE 16-7-1986)
Análisis Lácteos (1)	 	 O.M. 16-6-1987 (BOE 1-6-1987)
Quesería y Mantequería (1) 	 	 O.M. 16-6-1987 (BOE 1-6-1987)

Rama Agraria. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970. SEGUNDO GRADO

Conservería Vegetal ( I) 	 0  M. 25-4-1978

Industrias Agroalimentarias (1)	 0  M. 2-9-1985 (BOE 27-9.1985)

Viticultura y Enotecnia (1)	 0  M. 12-9-1977 (BOE 2-11-1977)

3.12.4.4.- Familia Profesional Química. MÓDULOS PROFESIONALES EXPERIMENTALES NIVEL 3.

3. 12.4.4.A.-	 Industrias Alimentarias.

3.12.4.5.- FORMACIÓN PROFESIONAL ELEMENTAL. PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL.

3.12.4.5.A.- Operario de Matadero y Primeras Transformaciones Garnicas.

3.12.4.6.- FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO MEDIO.

En provecto.

3.12.4.7.- FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO SUPERIOR.

En proyecto.

•

•
(1) Especialidad no contemplada en las fichas dado un poco peso específico tanto a nivel de alumnado como de centros que la imparten.



a) Formación en el centro educativo:

(w Formación y orientación laboral (150 horas).
ak. Química aplicada (230 horas).
(eä- Microbiología (100 horas).
Le Materias primas (120 horas).
aw Procesos industriales de transformación y conservación

de alimentos (300 horas).

(23- Area de especialidad y de prácticas integradas (140 ho-
ras).

rä- Idioma extranjero técnico (60 horas).
b) Formación en el centro de trabajo (200 horas):

Esta formación completa la recibida en el centro educativo
y tiene como finalidad que el alumno participe activamente
en algunas fases del proceso productivo, tales como orga-
nización, preparación del trabajo, control de operaciones,
valoración de tareas, lanzamiento y comercialización del
producto.

Eze Supervisar y controlar la producción en los procesos de
transformación y conservación de alimentos.

re- Interpretar y valorar datos y resultados técnicos en planta
y laboratorio.

cw Elaborar informes y estadillos y controlar entradas de ma-
terias primas y salidas de productos manufacturados en al-
macén.

cre- Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad y de
la legislación sobre la calidad de los productos.

(te- Colaborar en al análisis de datos químicos y en la prepara-
ción de aditivos.

3.12.4.4.A

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

• Denominación: Industrias Alimentarias
Módulo Profesional Experimental

	
Nivel 3

Este módulo se orienta a la formación de profesionales que ejercerán su actividad en empresas dedicadas a la transformación y
conservación de alimentos destinados al consumo humano tales como: industrias conserveras, de producción de platos
precocinados, lácteas, cárnicas, tabaqueras etc. Debe adiestrarse en las tecnologías que permiten el control de las operaciones
físicas, mecánicas y bioquímicas utilizadas.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo para aquellos aspirantes que hayan superado alguno de los siguientes estudios:

re- Estudios Experimentales de Segundo Ciclo de Enseñanza Secundaria en las modalidades:
• Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza.
• Bachillerato Técnico Industrial.

rv Curso de Orientación Universitaria en las modalidades de Ciencias o Mixtas.
re- Curso de Orientación Universitaria opciones A, B y C (plan Septiembre 1987).
ce- Formación Profesional de Segundo Grado en las Ramas Agraria o Química.

b) Acceso mediante prueba para aquellos aspirantes que no reúnan los requisitos del apartado anterior, que constará de una
parte general y una parte específica. Estarán exentos de la parte general los aspirantes que hayan superado en su totalidad:

• Estudios experimentales de Bachillerato.
• Formación Profesional de Segundo Grado.
• Curso de Orientación Universitaria.

PLAN DE FORMACIÓN

TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS

•

•

•



INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios 	

re Curso de Orientación Universitaria.
Lcw Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

• Enfermería
• Fisioterapia
• Ingenierías Técnicas: en Aeromotores; en Ae-

ronáutica; en Aeronavegación; en Aeronaves;
en Aeropuertos; Agrícola; en Equipos y Mate-
riales Aeroespaciales; en Explotación de Mi-
nas; en Explotaciones Agropecuarias;en Explo-
taciones Forestales; Forestal; en Hortofruticul-

tura y Jardinería; Industrial; en Industrias
Agrarias y Alimentarias; en Industrias Fores-
tales; en Instalaciones Electromecánicas Mine-
ras; en Mecanización y Construcciones Rura-
les; de Minas; en Mineralurgia y Metalurgia;en
Recursos Energéticos, Combustibles y Explo-
sivos; en Sondeos y Prospecciones Mineras.

• Logopedia
• Podología
• Terapia Ocupacional

Regulación: O.M. de 21 de marzo de 1991 (BOE 27-3-1991).

•

•

•



Duración: uno o dos años.
a) Formación profesional específica:

ce Módulo 1: Sacrificio de animales en matadero.
ra- Módulo 2: Despiece.
re> Módulo 3: Transformaciones cárnicas básicas.

b) Tutoría:
Acciones encaminadas a desarrollar y afianzar la madurez
personal de los jóvenes.

c) Formación Básica:
Contenidos extraídos de la Educación Primaria y de la

Educación Secundaria Obligatoria, estructurados en los
componentes instrumentales de Lengua y Matemáticas y
en el componente Socio-Natural.

d) Formación y Orientación Laboral:
Contenidos relacionados con Seguridad e Higiene, Rela-
ciones Laborales, Autoorientación e Inserción Profesional.

e) Actividades Complementarias:
Relacionadas con el mundo del trabajo y la cultura.

3.12.4.5.A

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

e

Denominación: Operario de Matadero y Primeras Transformaciones Cárnicas 

Programa de Garantía Social I Grado Elemental

Perfil Profesional 	
El operario de mataderos y primeras transformaciones cárnicas realizará su actividad laboral fundamentalmente en
mataderos municipales, realizando las operaciones relacionadas con el sacrificio de distintos tipos de animales (gana-
do vacuno, ovino, porcino, equino, etc.), así como las primeras transformaciones cárnicas. Su actividad laboral la rea-
lizará bajo la supervisión de técnicos de mayor nivel de cualificación o en colaboración con ellos, siguiendo las medi-
das de prevención, de seguridad e higiene referidas a la manipulación de alimentos y prescritas por la normativa vi-
gente.

Condiciones de Acceso 	
ii2w Edad comprendida entre 16 y 21 arios.
ez- No haber alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, carecer de titulación académica supe-

rior a la de Graduado Escolar ni poseer titulación alguna de Formación Profesional.

ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS

ve Realizar, por los procedimientos más significativos, el sa- w Despiezar los animales sacrificados, sacando las principa-
crificio de distintos tipos de animales. 	 les piezas con denominación.

re- Realizar las operaciones posteriores al sacrificio (evisce- gri- Realizar salazones.
rar, desemplumar, pelar, etc.). 	 Be Colaborar en la realización de elaboraciones cárnicas.

PLAN DE FORMACIÓN

Certificación 	
Todos los alumnos recibirán una Certificación que acredite la competencia adquirida. También tendrán el Certificado
académico correspondiente con el número total de horas cursadas y las calificaciones obtenidas que irá acompañado
de un informe de orientación, que no será prescriptivo y tendrá carácter confidencial, sobre el futuro académico y
profesional del alumno.

Salidas hacia otros estudios 	
Ciclos Formativos de Grado Medio: mediante prueba de acceso en la que serán tenidas en cuenta las calificaciones
obtenidas en el Programa de Garantía Social. Dichas calificaciones también podrán ser consideradas a efectos de con-
validación de aquellos módulos de los ciclos formativos de grado medio que se determine.

Regulación: O.M. de 12 de enero de 1993 (BOE 19-1-1993).

•



•

•

Información, Imagen y Sonido

•



•
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3.13.1.

DESCRIPCIÓN
SOCIOLABORAL DEL SECTOR
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•
3.13.1.1.

INFORMACIÓN, IMAGEN Y SONIDO

Configuración del Sector

La familia profesional "Información, Imagen
y Sonido" objeto de este trabajo, encuentra su
mejor correspondencia en el sector productivo
"Información y Manifestaciones Artísticas", y
es en el estudio sectorial correspondiente, rea-
lizado en 1993 por el INEM sobre las Necesi-
dades de Formación Profesional, donde se lo-
calizará el apoyo documental prioritario.

Siguiendo la Clasificación Nacional de Acti-
vidades Económicas (CNAE) este Sector pue-
de desagregarse en las siguientes grandes
áreas: "Actividades de fotografía" "Produc-
ción cinematográfica y de video" "Distribu-
ción de películas" "Exhibición de películas"
"Actividades de radio y televisión" "Activida-
des de agencias de noticias" "Producción de
espectáculos" y "Otras actividades relaciona-
das con el espectáculo".

La familia profesional de Información, Imagen
y Sonido comprende los dos subsectores que
constituyen su denominación y se abre en una
serie de actividades y subactividades que a su
vez se despliegan en un entramado de ocupa-
ciones de una fuerte complejidad que se refleja
en requerimientos tan variados que apuntan,
entre multitud de aspectos, tanto a la creativi-
dad literaria como a las capacidades técnicas.

Esa complejidad se traduce en una fuerte difi-
cultad a la hora de obtener información ya que
apenas se encuentran estudios estadísticos de
carácter general que hagan referencia al sector
en términos coincidentes con las taxonomías
que conforman a esta familia profesional tanto
desde el punto de vista formativo como ocu-
pacional. Los datos posibles se toman de toda
clase de fuentes: organismos públicos, organi-
zaciones sindicales y empresariales. En lo que
respecta a las estadísticas oficiales (INE), ser-
virán como indicadores las cifras asignadas al
Sector Servicios, y, en su caso, las particulari-
zaciones a que remite el epígrafe "actividades
recreativas, culturales (y deportivas)" en el
que, por exclusión, deberían estar recogidas
las que afectan a este estudio.

El cuadro n2 1 muestra, detallada, la estructu-
ra interna del sector, y permite visualizar, en
cierta medida, la diversidad a la que nos he-
mos referido; ésta se hace más evidente en el
apartado que recoge la división en ocupacio-
nes. No se mencionan, por quedar fuera de los
límites de la oferta formativa que nos ocupa,
la subactividad referente a "Profesiones Libe-
rales, Artísticas y Literarias".

•

•

•



P.I.B. A PRECIOS
DE MERCADO

RAMAS
AGRÍCOLA Y
PESQUERA

RAMAS
INDUSTRIALES

RAMAS DE LOS
SERVICIOSANO

1988 5,2 3,4 5,6 4,8
1989 4,7 -6,6 5,6 5,2
I 990 3,6 3,2 3,4 4,0
1991 2,2 -1,9 1,0 3,3
1992 0,8 -2,1 -1,8 2,8

INFORMACIÓN, IMAGEN Y SONIDO

Cuadro n2 1. Configuración del Sector

SUBSECTOR ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD

INFORMACIÓN Prensa Redacción
Producción

Radio

Televisión

Agencias de noticias

MANIFESTACIONES
ARTÍSTICAS

Fotografía Toma de imagen

Procesado

Cine y vídeo Realización

Producción

Distribución

Exhibición

Espectáculos Producción

Audiovisuales complementarios Edición soportes de sonido
Grabado

Multivisión

Diaporama

PUBLICIDAD Agencias de publicidad Producción
Fuente: Estudio Sectorial del INEM y elaboración propia.

Las dificultades de acceso a la información, a
las que ya se ha hecho alusión, hacen compli-

cado determinar de una manera estricta la im-

portancia económica del sector. No obstante

cabe recurrir a aproximaciones indicativas uti-

lizando datos globales.

Como puede observarse en el cuadro n2 2, el
sector servicios, en el que se incluye el que

nos ocupa, ha tenido en los últimos arios, un

comportamiento de "resistencia" dentro de la

tónica negativa que caracteriza el comporta-

niento del Producto Interior Bruto (P.I.B.), en

sus términos generales y en sus desagregacio-
nes para los otros sectores productivos.

Cuadro n2 2. PIB y sus componentes, tasas de crecimiento interanuales, precios
constantes base 1.986. Oferta

Fuente: Boletín Mensual de Estadística (Nov.I993). INE.



•

•

3.13.1.1.a.

INFORMACIÓN, IMAGEN Y SONIDO

Configuración del Sector (Continuación)

•

Pese a que las tasas de crecimiento del sector
disminuyen, en el periodo considerado en co-
rrespondencia, con la caída general, su evolu-
ción es mucho menos desfavorable que la de
los demás sectores productivos; contribuyen-
do, evidentemente, a frenar el descenso del ín-
dice global. Cabe pensar que a esa trayectoria
contribuyen: la expansión de la televisión, con
la aparición de las cadenas privadas y autonó-
micas; el desarrollo lento pero constante de la
difusión de los periódicos, tanto los de carac-
ter nacional como, los de cobertura regional; y
el auge creciente de las emisoras radiofónicas.

La misma publicación a que hace referencia el
cuadro n2 2 (BME Nov. 1993), en su apartado

dedicado a la Contabilidad Nacional, ofrece
datos que permiten encuadrar al sector en el
contexto general del PIB y en relación con los
otros dos sectores.

En el año 1992 los Servicios representaron el
54,5% del PIB, mientras Agricultura y Pesca
significaba el 4,8% y las ramas Industriales,
incluyendo la Construcción, se situaron en el
34,6%. Las cifras para 1988 se reparten en
52,4% para el sector Servicios, 5,8% para
Agricultura y Pesca y 35,7% para Industria y
Construcción. La comparación entre ambas
informaciones establece un ligero crecimiento
del Sector (4%) a lo largo del periodo.

•



3.13.1.2.

INFORMACIÓN, IMAGEN Y SONIDO

Descripción del Sector

Los datos disponibles para los dos subsecto-
res, permiten establecer un escenario que, si-
tuado en el ario 1991, refleja la distribución
geográfica por empresas y empleados desta-
cando las provincias en las que el sector tiene
una significación más relevante.

El subsector "Información" presenta la siguien-
te localización reflejada en el cuadro n 2 3.

El mercado habitual de todas estas empresas,
excepto en el caso de alguno de los diarios y
emisoras que se incluyen en el subsector "In-
formación" y que tienen un cierto nivel de di-
fusión internacional, abarca los ámbitos na-
cional, regional y local.

La evaluación de la actividad económica no
alcanza aquí el nivel de precisión que cabe

Cuadro n2 3. Distribución geográfica del número de empresas y empleados. Subsector
de Información

PROVINCIA EMPRESAS EMPLEADOS PROVINCIA EMPRESAS EMPLEADOS

Sevilla 97 2237 La Coruña 92	 2697

Asturias	 80 712 Orense 25 284

Baleares	 92 1550 Madrid 887 11233

Barcelona 704 8798 Murcia 84 763

Valencia 89 2471 Vizcaya 84 2384

Alicante 97 716 Resto España 1002 11995

TOTAL 3592 45849

Fuente: INEM (según datos de la Tesorería Territorial de la Seg.Social)
(*) Los datos corresponden a la actividad "Prensa, Radio y Televisión".

El cuadro n° 4 plantea la situación corres-
pondiente al subsector "Manifestaciones
Artísticas":

plantearse en el caso de sectores no cataloga-
dos como de "servicios"; de cualquier forma
los cuadros y comentarios siguientes se plan-

Cuadro n2 4. Distribución geográfica del número de empresas y empleados.
Subsector Manifestaciones Artísticas

PROVINCIA EMPRESAS EMPLEADOS PROVINCIA EMPRESAS EMPLEADOS

rSevilla 185 1451 Valencia 219 1195

Asturias 196 920 Alicante 97 623

Barcelona 904 7843 Madrid 1059 10009

Resto España 3489 20463

TOTAL 6149 42504

Fuente: INEM (según datos de la Tesorería Territorial de la Seg.Social)
Nota: no se incluye la actividad "Profesiones Liberales, Artísticas y Literarias".

•



INFORMACIÓN, IMAGEN Y SONIDO

tean como una aproximación indicativa a la
desarrollada por los elementos productivos
más significativos del sector; cuando es posi-
ble, reflejan las tendencias de su evolución en
los últimos años.

En relación a la Prensa y para el ario 1991, las
cifras de negocio de los principales periódicos
editados son las que figuran en el cuadro ri 2 5.

En el caso de las emisoras de Radio, según el
Anuario Planeta de 1991 citado por el INEM,
el beneficio líquido más amortización conse-
guido en 1990 se elevó para la COPE a 2.579
millones de pesetas, para la SER a 2.512 mi-
llones de pesetas y para Antena 3 a 6.050 mi-
llones de pesetas. No se ofrecen datos respec-
to a la cadena pública RNE, S.A.

Cuadro n2 5. Volumen de negocio de los principales diarios de cobertura nacional

Diarios
Ingresos totales

(en millones de pts.)

El País 34.337
ABC 31.054
El Periódico de Catalunya 12.351
Diario 16 11.795
El Mundo 8.076

Fuente: INEM (Noticias de la Comunicación).

Entre 1987 y 1991 el incremento de la difu-
sión media de los diez primeros diarios nacio-

nales en ese periodo, obtenido a partir de los

datos que ofrece el Anuario El País 1993, se
sitúa en torno al 24%.

Para ese mismo ario de 1990, los presupuestos

de los canales de televisión de mayor cobertu-

ra fueron los que se indican en el cuadro ni2 6.

Cuadro n2 6. Volumen de negocio de las cadenas de televisión de titularidad pública.

Presupuesto Presupuesto
Cadena (millones pts.) Cadena (millones pts.)

TVE 116.090 Canal 9 5.363
ETB 7.800 Canal 33
TV 3 22.913
TVG 7.564 Canal + 16.000
Telemadrid 15.000 Antena 3 20.000
Canal Sur 23.000 Tele 5 15.000

TOTAL 248.730

Fuente: (Anuario Planeta 1991)

•



ANO 0/0UNIDADES
(x 1000)

PESETAS
(en millones)

•

•

3.13.1.2.a.	 3

INFORMACIÓN, IMAGEN Y SONIDO

Descripción del Sector (Continuación)

La evolución de la venta de soportes Audiovi-
suales entre los años 1987 y 1991 queda refle-
jada en el cuadro n9- 7, en el que, en las co-
lumnas de porcentaje, se pone de manifiesto
el incremento experimentado respecto al año
anterior y las ventas se expresan en pesetas
corrientes.

Como representación de la actividad "Foto-
grafía" proponemos el desarrollo durante el
periodo 1987-1990 de las principales produc-

ciones de material fotográfico (placas, mate-
rial sensible y productos químicos). Los por-
centajes y las cifras de ventas se utilizan en el
mismo sentido que en el cuadro anterior, en el
cuadro n2 8.

Por último, se expone la dinámica del merca-
do cinematográfico en el periodo que com-
prende desde 1990 a 1993. Los porcentajes
hacen referencia al crecimiento interanual,
que aparecen en el cuadro ri2 9.

Cuadro n9 7. Evolución de la venta de soportes audiovisuales

ANO UNIDADES
(x 1000) % PESETAS

(en millones) %o

I 987 39.075 30.367
1988 45.177	 15,6 38.268 26,1
1989 54.596	 20,8 49.628 29,7
1990 50.880 -6,8 53.486 7,8
1991 54.465 7,0 65.280 22,1

Fuente: INEM (Asociación Fonográfica y Videográfica Española)

Cuadro n9 8. Producción de material sensible.

1987 40.064 16.182
I 988 38.895 -2,9 15.462 -4,4
1989 40.555 4,3 13.943 -9,8
1990 39.694 -2, I 14.106 1,2

Fuente: Encuesta industrial 1987-199()(INE).

Cuadro n9 9. Producción cinematográfica entre 1990 y 1993

CONCEPTO 1990 1991 0/0 1992 °/0 (*)1993 °/0

Películas: 2.037 2.370 16,3 2.008 -15,3 2.271 13,1
- Españolas 456 606 384 393
- Extranjeras con distribución
en España. 1.581	 1.764 1.624 1.878

Recaudación (millones ptas.): 28.262 30.956	 9,5	 36.332	 17,4	 34.313 -5,6
- P. Españolas 2.938 3.401	 3.330 3.221
- P. Extranjeras 25.324 27.555	 33.002 31.092

Fuente: Anuario El Mundo 1994 (M° Cultura).
(*) Los datos de 1993 son estimaciones con base a resultados del 31 de agosto.
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Cuadro n2 10. Población activa, ocupada y parada del Sector Servicios

POBLACION: ACTIVA OCUPADA 0/0 PARADA(*)

Año 1988
Total	 14620,6 100 11772,7 80,5 1357,2 12,6

Otros Servicios	 2688,3 100 2429,8 90,4 258,5 9,6

S. Recreativos y Culturales	 174,4 100 148,0 84,9

Año 1991
Total 15073,1 100 12609,4 83,7 1482,0 9,8

Otros Servicios 3101,4 100	 2821,4 91,0 280,0 9,0

S. Recreativos y Culturales 215,1 100 189,1 87,9

Año 1993 (2° trimestre)
Total 15264,3 100	 11867,6 77,7 2255,1 17,9

Otros Servicios 3043,4 100 2692,4	 88,5 350,8 11,5

Activs. Rec., Cult. y Deports. 206,0 100 165,5	 80,3

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia.
(*) Se incluyen sólo parados que han trabajado anteriormente y han dejado su último empleo hace menos de tres años.

Pese a la apariencia sólida de los datos ex-
puestos, el conjunto de la información apun-
ta a un sector cuya presencia en el panorama
económico español parece depender del
comportamiento de factores cuya influencia
no está, por el momento, ni determinada ni
estabilizada.

La evolución de la Población Activa del sec-
tor Servicios, y de las desagregaciones que
nos aproximan a las actividades que estudia-
mos, entre los arios 1988 y 1993 muestra un
comportamiento similar al descrito para su
participación en el Producto Interior Bruto,
aunque en este caso cabe resaltar la presencia
dentro del espacio de tiempo considerado de

un punto de inflexión en el ario 1991 que pue-
de cambiar la significación de suave progreso
que se deduce de la comparación de los datos
"extremos", del cuadro n2 10.

Para la descripción de la estructura ocupacio-
nal del Sector utilizamos los datos que al res-
pecto proporciona el "Estudio de Necesidades
de Formación Profesional" realizado por el
INEM.

En el Subsector "Información", y para la Acti-
vidad "Prensa, Radio y Televisión", encontra-
rnos las siguientes, ordenadas en función de las
subactividades existentes en el cuadro n2 11.

•

•

•

•



ACTIVIDAD OCUPACIÓN
PRENSA Reportero gráfico

Técnico de laboratorio

RADIO

TELEVISIÓN

Operador de sonido

Técnico de mantenimiento

Encargado de emisiones

Ambientador musical

Iluminador

Operador de cámara de video

Mezclador de imagen

Técnico de sonido

Técnico de unidades móviles

Controlador de imagen

Montador de video

Técnico en efectos especiales

lnfografista

Diseñador gráfico
—

Ambientador musical

Operador de grúa

Técnico de mantenimiento

AGENCIAS DE NOTICIAS Reportero gráfico

Operador de cámara de video

Montador de video

Técnico de laboratorio

•

•

•

•
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Descripción del Sector (Continuación)

Cuadro n°11. Principales ocupaciones del Subsector Medios de Comunicación.

En el subsector "Manifestaciones Artísticas"
el despliegue de ocupaciones se produce, den-
tro de las subactividades definidas, a partir de
las correspondientes actividades.

• En la actividad "Fotografía", las princi-
pales ocupaciones figuran en el cuadro

n2 12.

Cuadro n2 12. Principales ocupaciones en el Subsector Fotografía.

TOMA IMAGEN

LABORATORIO

Fotógrafo

Técnico de laboratorio fotográfico
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• En la actividad "Cine y Video", las
principales ocupaciones se ordenan en
el cuadro n2 13.

• La actividad de "Espectáculos" engloba
como ocupaciones principales las que
aparecen el cuadro n 2 14.

Cuadro n(2 13. Principales ocupaciones en el Subsector Cine y Video

—
SUBACTIVI DAD OCUPACIÓN

REALIZACIÓN Ayudante de realización

Director de fotografía

Segundo operador

Secretario de rodaje

Técnico de sonido

Iluminador

Regidor

Escenógrafo

PRODUCCIÓN Ayudante de producción

Técnico de doblaje

Operador de equipos móviles

Montador de cine

Editor de vídeo

Operador de telecine

Técnico de laboratorio fotográfico

Montador de negativo

Positivado y montaje de positivos

EXHIBICIÓN Operador de cabina

Encargado de sala

Taquillero

Cuadro n2 14. Principales ocupaciones en la actividad de Espectáculos

CTIVIDAD OCUPACION

SPECTACULOS Técnico de sonido

Técnico de iluminación

Regidor-director de escena

Encargado de sala

Atrezzista-utillero

Maquinista

E



Como ya habíamos anticipado en el apartado
que se ocupa de la estructura, no se incluyen
aquí las ocupaciones que parecen más próxi-
mas a familias formativas que, en relación con
el sector, tienen un carácter no definido o trans-
versal; como por ejemplo Documentalista, que
se asocia preferentemente con la rama Servi-
cios Socioculturales y a la Comunidad, o Dise-
ñador gráfico que lo hace con Artes Gráficas.

Tampoco se reflejan aquellas para cuyo ejer-
cicio se requieren titulaciones académicas de
nivel superior al que proporciona la Forma-
ción Profesional.

En esa misma línea, dentro del subsector
"Manifestaciones Artísticas" se ha excluido la
actividad "Profesiones Liberales, Artísticas y
Literarias" dada su escasa relación con la
oferta posible de esas enseñanzas.

Han quedado fuera en base a esos criterios un
número importante de ocupaciones:

• Para el Subsector Información:
Documentalista, Diseñador, Director
de programa, Realizador, Ingeniero de
proyectos, Locutor, Escenógrafo.

• Para el Subsector Manifestaciones
Artísticas:
Director, Realizador, Escenógrafo, In-
geniero de sonido de doblaje, Director
teatral, artístico y de espectáculos, Di-
rector de orquesta y coro, Escenógrafo.

El carácter fuertemente especializado, dentro
de la diversidad del sector, produce la práctica
inexistencia de módulos ocupacionales de ni-
vel 1, la escasez de los de nivel 2 correspon-
dientes con la titulación de FP 1, y la presen-
cia dominante de los de nivel 3 relacionados
con FP 2 y BUP/COU, que incluso "convi-
ven" con exigencias de estudios de grado su-
perior. De hecho es frecuente en esos niveles
la contratación, en prácticas, de estudiantes de
Ciencias de la Información.

La complejidad del entramado ocupacional
que configura el sector impide la enumera-
ción, siquiera resumida, de las tareas en las
que se despliega. Pero la propia denomina-
ción de esas ocupaciones permite un cierto
grado de aproximación.

En cualquier caso sí puede afirmarse que, en los
niveles 2, las tareas son de carácter auxiliar en
general, de manejo y mantenimiento de aparatos
en su caso, y de colaboración con el nivel inme-
diato superior. El grado de responsabilidad es
normalmente bajo.

Los niveles 3 remiten a funciones técnicas,
colaboración en la revisión y preparación del
material , mantenimiento y control de equi-
pos, edición de noticias en los medios de co-
municación, y supervisión. La responsabili-
dad oscila entre los extremos bajo y alto.

Existe coincidencia en cuanto a las aptitudes
en ambos tipos de módulos ocupacionales,
en relación directa con las características del
sector a las que ya se ha hecho referencia; se
habla de organización, creatividad, capaci-
dad de innovación, comprensión escrita, ex-
presión artística, memoria y agudeza visual y
auditiva.

Así mismo es común la presencia generalizada
de la utilización de nuevas tecnologías: la in-
formática, robótica, sitemas digitalizados de
comunicación y transmisión de datos (redes,
satélites) y todo tipo de automatizaciones.

El trabajo se desarrolla en ambientes diversos,
desde laboratorios de revelado, hasta espacios
abiertos de rodaje en exteriores.

Los riesgos profesionales son muy distintos;
pero se puede detectar una fuerte incidencia
de lesiones oculares y auditivas, de quemadu-
ras (por productos químicos) y de descargas
eléctricas.

INFORMACIÓN, IMAGEN Y SONIDO
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Estructura "Micro"

El factor dominante en la conformación de las
empresas del sector es el grado de especializa-
ción que, este en relación con el tamaño de las
mismas.

La estructura concreta, como puede antici-
parse dado el especial carácter de las activi-
dades del sector, se resuelve en sistemas or-
ganizativos complejos, jerarquizados y
personalizados.

Los procesos productivos consisten, partiendo
de una información o una idea y a través de
un tratamiento generalmente complejo y so-
fisticado, en realizar una representación de la
idea inicial para ser consumida por el público.

Reducidos a su expresión más simplificada
hemos construido dos esquemas que reflejan,
con una aproximación suficiente, esos proce-
sos para todas las actividades del sector.

Información en prensa, radio, televisión y agencias:

Entrada de noticias LRecogida de material informativo

Elaboración de noticias

Selección de noticias

Remisión Corrección/Preeemisión

Ajuste: Espacio/Tiempo

Realización

Distribución/Emisión/Envío a clientes
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Mercado Sectorial de Trabajo

El número de centros de formación profesio-
nal en los que se imparten especialidades de la
rama imagen y sonido es de 40 de los que 16
corresponden al Territorio MEC y 24 a las
Comunidades Autónomas con competencias
transferidas.

El número de alumnos, distribuido también
por provincias del Territorio MEC, cuadro
n2 15, y Comunidades Autónomas, cuadro

n2 16, en las que se impartieron cursos, que
terminaron sus estudios en esas especialidades
entre 1986 y 1990, queda reflejado en los cua-
dros siguientes.

De los 3.305 alumnos reseñados, el 60% se
formó como Técnicos Auxiliares (FP1) y el
40% restante obtuvieron la calificación de
Técnicos Especialistas (FP2).

Cuadro n2 15. Alumnos que obtuvieron el titulo en Territorio MEC:

CURSO: 86/87	 1- 87/88 88/89 89/90 TO1

Asturias 0 0 24 18 4:

Baleares	 0	 74 0 11 8!

Burgos	 0	 18 20 16

Cantabria	 11 61 191 131 39

Madrid	 232 268 342 353 11'

Murcia	 27 21 20 39 10

Valladolid 11 19 12 15 5'

Zamora O O O 10 11

Zaragoza 12 23 23 60 II

4
5

7

8

AL

Cuadro n i2- 16. Alumnos que obtuvieron el título en las C.C.A.A.

CURSO: 86/87 87/88 88/89 89/90 TOTAL

CC.AA.:
Andalucía 109 86 123 235 553

Cataluña 147 80 105 118 450

Galicia 8 O 9 I	 1 28

P. Vasco 51 25 42 65 183

C. Valenciana 29 29

TOTAL 637 675 911 1082 3305

Fuente: INEM. Elaborac . ón propia.

•
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Las relaciones entre oferta de empleo y de-
manda de trabajo focalizadas desde el punto
de vista de las actividades que configuran el
sector y consideradas en 1991, se detallan en
el cuadro ri2 17.

Esas mismas relaciones, situadas también
en 1991, pero agrupadas al nivel del sector,

por Comunidades Autónomas, constituyen el

cuadro nL) 18.

La progresiva incorporación de nuevas tec-
nologías, hace descender las necesidades
cuantitativas de mano de obra, y les exige
una mayor cualificación.

Cuadro n2 17. Ofertas y Demandas de trabajo por actividad

ACTIVI DAD OFERTA DEMANDA °/0 T.O.B.

Prensa, Radio y TV. 4311 5818 74,1
Fotografía 1009 3138 32,2
Cine y Video 980 1659 59,1
Espectáculos 5456 4743 115,0

Fuente: INEM. Elaboración propia.

Cuadro n2 18. Ofertas y demandas de trabajo por CC.AA.

COMUNIDAD OFERTA
GENERICA

OFERTA
NOMINATIVA OFERTA TOTAL DEMANDA

Andalucía 124 2.779 2.903 3.315

Aragón 33 615 648 501

Asturias 60 1.287 1.347 531

Baleares 17 605 622 452

Canarias 70 576 646 764

Cantabria 8 133 141 141

Castilla-La Mancha II 441 452 251

Castilla-León 59 660 719 628

Cataluña 79 260 339 2.249

Extremadura 13 243 256 168

Galicia 32 1.021 1.053 1.088

Madrid 242 74 316 4.370

Murcia 47 402 449 339

Navarra 15 195 210 271

País Vasco 46 1.131 1.177 1.815

La Rioja 3 79 82 69

C. Valenciana 81 1.733 1.814 2.362

TOTAL 940 12.234 13.174 19.314

Fuente: INEM. Elaboración Propia. (*) Incluye los datos de Ceuta y Melilla.
Nota: Estas cifras abarcan todas las ocupaciones de la actividad "Espectáculos" y la actividad "Profesiones liberales, Artísticas y Literarias".
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Europa

La industria española de la información y el
entretenimiento se ha colocado, según A.
Moncada, en una situación similar a la del
resto de países de nuestro entorno comunita-
rio, marcando, sin embargo, diferencias el he-
cho de que "su grado de subordinación a los
poderes reales y de funcionalidad de la mayor
parte de sus productos al condicionante publi-
citario, han supuesto una debilidad institucio-
nal grave, una autonomía profesional menor a
la que disfrutan las empresas alemanas, ingle-
sas o francesas que, unas más que otras, han
encarado las transformaciones contemporá-
neas con mayor patrimonio propio y mayor
tradición de libertad de expresión."

En el ámbito de la información periodística,
y en el año 1991, España ocupaba el penúl-
timo lugar de la Comunidad Europea en el
índice de ejemplares por cada mil habitan-
tes (83). El número de cabeceras, era de 125
para esa misma fecha, entre diarios de in-
formación general, deportivos y económi-
cos, que es uno de los más altos de Europa,
aunque con una estructura empresarial in-
terna, también diferencial, de carácter "mi-
nifundista" en la que se encuentran algunos
grandes periódicos con tiradas superiores a

los 250.000 ejemplares, junto a otros que no

alcanzan los 5.000.

En cuanto a revistas, en su versión "femenina"
hay en España 14 grupos editoriales en los
que domina el capital extranjero, fundamen-
talmente europeo, repartido entre empresas
holandesas, italianas, alemanas, francesas e
inglesas. Puede decirse que estas inversiones
controlan prácticamente el sector, sin que
exista una contrapartida comparable de intere-
ses españoles en los países mencionados.

En la versión "televisión", en clara relación
con el aumento en la oferta televisiva que ha
supuesto la incorporación a la red de emisoras
privadas y autonómicas, cinco revistas consi-
guen una audiencia de más de once millones
de lectores, pese a lo cual, y teniendo precisa-
mente en cuenta el nivel de presencia de pro-
ductos de características similares en otros
países comunitarios, cabe suponer que es un
mercado con posibilidades de expansión.

La audiencia de televisión ofrece también indi-
cadores que permiten establecer comparaciones
entre España y la UE. El nivel medio de consu-
mo diario de televisión en España en 1991, fue
de 187 minutos, lo que la sitúa en una zona
media, por detrás de Bélgica, que se coloca en
el máximo con 249 minutos, Grecia, Italia, Ir-
landa y Francia y por delante de Inglaterra,
Alemania, Portugal, Holanda y Dinamarca, en
el mínimo de 124 minutos (no se dispone de
datos de Luxemburgo). En todo caso, las dis-
tintas especificidades de los países que apare-
cen por encima y por debajo no permiten supo-
ner tendencias en la evolución del consumo.

Por su parte, el cine español presenta un pano-
rama complejo, en este caso próximo al del
resto de la Unión Europea. El paralelismo se
produce en dos niveles, por un lado la exis-
tencia de directivas europeas (televisión sin
fronteras) que presionan igualmente a los ca-
nales de los países comunitarios para que ge-
neren producción propia, y por otro la
presencia de una competencia común: la in-
dustria cinematográfica estadounidense. El fu-
turo del cine europeo, que en este caso
incluye al español, dependerá del tratamiento
que, en el marco del GATT, se consiga en Ju-
nio de 1995.



La influencia que, en el mercado de trabajo
del sector, vaya a tener la libre circulación de
profesionales dentro de la Unión Europea, pa-
rece poder adelantarse en base a la presencia
actual de trabajadores, en niveles muy distin-

tos, en los medios audiovisuales. Se plantea
una oferta de personal con buenos niveles de
cualificación y parecidas exigencias salariales,
lo cual hace suponer un efecto importante de
aumento de la competencia.

INFORMACIÓN, IMAGEN Y SONIDO
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Prospectiva del Sector

•

En un futuro no muy lejano previsiblemente
en la prensa escrita se producirá un proceso de
concentración de los diarios de carácter nacio-
nal, que quedarán integrados en cuatro o cinco
grandes grupos editoriales. Sin embargo se
producirá un fuerte auge en la prensa especia-
lizada y en la de ámbito regional y local.

Aunque en un momento se temió una recesión
significativa en la publicidad radiofónica debi-
do a un desplazamiento hacia la televisión, no
parece probable que tal hecho se produzca si
tenemos en cuenta que ambos medios no son
excluyentes sino complementarios. Sin embar-
go, se producirá una privatización de las cade-
nas públicas debido al descenso de la financia-
ción estatal. Esta privatización supondrá un
incremento en la entrada de capital extranjero.

En el campo de la Televisión también parece
probable una privatización paulatina de las ca-
denas públicas. El aumento de cadenas lleva
aparejado la subcontratación de un buen nú-

mero de servicios a las productoras privadas,
lo que puede traducirse en un aumento en los
puestos de trabajo.

Los niveles de publicidad se mantendrán esta-
bles, aunque la Normativa Europea que regula
el tiempo mínimo que ha de transcurrir entre
los cortes en los diferentes programas, acre-
centará una modalidad publicitaria, hasta aho-
ra incipiente: la del promotor o "sponsor".

Los puestos de trabajo que ofrecen mayores
perspectivas de empleo son los relacionados
con la Infografía, los técnicos de sonido y los
técnicos electrónicos tanto para el manteni-
miento como para la instalación de equipos.

En términos globales, para todos los subsecto-
res, se espera una reestructuración en base a
nuevos criterios de gestión que supondrá, en
muchos casos, una reorganización y adecua-
ción de las plantillas para hacerlas más acor-
des con las necesidades de trabajo.

•
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Técnico Auxiliar en Imagen y Sonido

Técnico Especialista en imagen fílmica
Técnico Especialista en imagen fotográfica
Técnico Especialista en mantenimiento de medios audiovisuales
Técnico Especialista en mantenimiento de medios de RTV.
Técnico Especialista en medios audiovisuales
Técnico Especialista en operaciones de radio-televisión
Técnico Especialista en producción de programas
Técnico Especialista en realización de programas

Ilr3. 1 3.2. 1 .
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Formación Profesional gestionada por las administraciones educativas

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO O CERTIFICADO
	

MODALIDAD FORMATIVA

Formación Profesional de Primer Grado
(Ley General de Educación 1970)

Formación Profesional de Segundo Grado
(Ley General de Educación 1970)

Técnico Especialista en mantenimiento y operaciones técnicas de
equipos de RTV
Técnico Especialista en operaciones de imagen y sonido
Técnico Especialista en realización, producción y operaciones de
programas audiovisuales
Técnico Especialista en medios audiovisuales (3)

Módulo Profesional Experimental Nivel 3

(3) Módulos Profesionales Experimentales de nivel 2 y 3 que se imparten en el ámbito de la Comunidad Autónoma Catalana.

•

•



DENOMINACIÓN DEI, TÍTULO O CERTIFICADO
	

MODALIDAD FORMATI1A

Comunicación Escuelas-taller

Imagen y sonido Formación Profesional Ocupacional del Ministerio
de Defensa

3.13.2.2.	 I
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Formación Profesional gestionada por otras administraciones

•

•

•
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CLASIFICACIÓN NACIONAL

DE OCUPACIONES
C.N.O. 1994

•
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Ocupaciones según la clasificación C.N.O. DE 1994

3041 Fotógrafos y operadores de equipos de grabación de imagen y sonido.
3042 Operadores de equipos de radio y televisión y de telecomunicaciones.
3049 Otros operadores de equipos ópticos y electrónicos.
3542 Locutores de radio, televisión y otros presentadores.
7724 Trabajadores de los laboratorios fotográficos y asimilados.

•

•

•
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Listado

3.13.4.1.- Rama Imagen y Sonido. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970. PRIMER
GRADO.

3.13.4.1.A.-	 Imagen y sonido.

3.13.4.2.- Rama Imagen y Sonido. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970. SEGUNDO
GRADO.

Imagen Fílmica (1) 	  0.M.8-6-77 ( 10-8-77).
3.13.4.2.A.- Imagen Fotográfica.

Mantenimiento de Medios Audiovisuales (1) 	 	
0.M.25-4-80

•
Mantenimiento de Medios de Radio y Televisión. (1) 	

3.13.4.2.B.-	 Medios Audiovisuales.
Operaciones en Radio-Televisión (1) 	
Producción de Programas (I) 	
Realización de Programas (1)

O.M. 14-8-80 (29-8-80).

0.M.14-8-80 (29-8-80).
O.M. 14-8-80 (29-8-80).
O  M.1 4-8-80 (29-8-80)

3.13.4.4.- Familia Profesional Imagen y Sonido. MÓDULOS PROFESIONALES EXPERIMENTALES NIVEL 3.

Mantenimiento y Operaciones Técnicas de Equipos de RTV (2)
3.13.4.4.A.- Operaciones de Imagen y Sonido.
3.13.4.4.B.-	 Realización, Producción y operaciones de programas audiovisuales.

3.13.4.6.- FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO MEDIO.

En proyecto.

3.13.4.7.- FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO SUPERIOR.

En proyecto.

I ) Especialidad no contemplada en las fichas dado su poco peso específico tanto a nivel de alumnado como de centros que la imparten.
(2) Incluida en Electricidad y Electrónica.

•

•



PRIMER CURSO
Área Formativa Común

Lengua Española
Idioma Moderno
Religión o Ética
Educación Físico-Deportiva

Área de Ciencias Aplicadas
Matemáticas

Área de Conocimientos Técnicos y Prácticos
Técnicas de Expresión Gráfica
Tecnología
Prácticas

SEGUNDO CURSO
Área Formativa Común

Formación Humanística
Idioma Moderno
Religión o Ética
Educación Físico-Deportiva

Área de Ciencias Aplicadas
Física y Química
Ciencias de la Naturaleza

Área de Conocimientos Técnicos y Prácticos
Técnicas de Expresión Gráfica
Tecnología
Prácticas

3.13.4.1.A 1

INFORMACIÓN, IMAGEN Y SONIDO

• Denominación: Imagen y Sonido
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.	 Primer Grado
Rama Imagen y Sonido  	

Puede ejercer su profesión en estudios y laboratorios fotográficos, emisoras de radio, cadenas de televisión y estudios de
grabación de sonido. Trabajará siempre bajo la supervisión de un técnico superior, realizando labores de ayuda tales como
preparación de equipos y materiales, almacenaje del material, montaje/desmontaje de equipos, etc.

Condiciones de Acceso 	
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

ve- Certificado de Escolaridad.
ira Certificado de Estudios Primarios.
la- Título de Graduado Escolar.

PLAN DE ESTUDIOS

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

•

ae. Operaciones de equipos. 	 [La- Gestiones burocráticas.

•	 tei. Reglaje y preparación de equipos.

Título: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios
F.P. de Segundo Grado: Régimen de Enseñanzas Especializadas.
F.P. de Segundo Grado: Régimen General, superando previamente el Curso de Acceso.
B.U.P. con las convalidaciones que se especifican en la O.M. de 5-12-1975 (BOE 11-12-1975).

Cuestionarios: O.M. de 13 de julio de 1974 (BOE 29-7-1974).

Modificaciones: O.M. de 19 de mayo de 1988 (BOE 25-5-1988).

•



Denominación: Imagen Fotográfica•
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Imagen y Sonido

Segundo Grado

PRIMER CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Religión o Ética
Matemáticas
Física y Química
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Seguridad e Higiene

SEGUNDO CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Formación Humanística
Matemáticas
Física y Química
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Organización Empresarial

TERCER CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Formación Humanística
Matemáticas
Ciencias de la Naturaleza
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Organización Empresarial
Seguridad e Higiene
Legislación

3.13.4.2.A

INFORMACIÓN, IMAGEN Y SONIDO

El profesional de la fotografía puede realizar su actividad en dos campos: la toma de imagen y el procesado del material
sensible. En el primer caso trabajará, generalmente, de forma autónoma siguiendo las pautas marcadas por el cliente. En el
segundo, se encargará del control de los trenes de procesado vigilando que se cumplan los estandares que recomiendan los
fabricantes para cada tipo de películas y método de revelado.

Condiciones de Acceso 	
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

ice- Título de FP Primer Grado.
ow.. Título de BUP.
re> Título de Capataz Agrícola o Instructor Rural.
re- Haber superado los cursos comunes de las Enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
ta- Haber superado el Primer Ciclo de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

PLAN DE ESTUDIOS (Régimen de Enseñanzas Especializadas)

•	 ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

luí- Toma de imágenes con cámara de diferente formato. 	 agei' Realización de contactos y ampliaciones.

ae' Revelado de material sensible. 	 ligä. Tratamiento de imágenes.

•

Titulo: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios

ire Curso de Orientación Universitaria.

ire Módulos Profesionales Experimentales nivel 3 (puede
exigirse Prueba de Acceso).

tiä- Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

• Ing. Técnica en Electricidad.
• Ing. Técnica en Electrónica Industrial.
• Ing. Técnica Industrial.
• Ing. Técnica en Mecánica.

Cuestionarios: O.M. de 8 de junio de 1977 (BOE 10-8-1977).

• Ing. Téc. en Química Industrial.
• Ing. Téc. en Sistemas Electrónicos.
• Ing. Téc. en Sistemas de Telecomunicaciones.
• Ing. Téc. en Sonido e Imagen.
• Ing. Téc. de Telecomunicaciones.
• Ing. Téc. en Telemática.
• Ing. Téc. Textil.
• Óptica / Óptica y Optometría.
• Técnico en Empresas y Act. Turísticas.



PRIMER CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Religión o Ética
Matemáticas
Física y Química
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Seguridad e Higiene

SEGUNDO CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Formación Humanística
Matemáticas
Física y Química
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Organización Empresarial

TERCER CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Formación Humanística
Matemáticas
Ciencias de la Naturaleza
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Organización Empresarial
Seguridad e Higiene
Legislación

•

3.13.4.2.B
- ,

INFORMACIÓN, IMAGEN Y SONIDO

• Denominación: Medios Audiovisuales
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Imagen y Sonido  	 	  	

Segundo Grado

El ámbito de trabajo de este profesional abarca tanto el registro de imágenes fijas o móviles, como la toma de sonido, su
mezclado y manipulación posterior. A pesar de la amplitud de su campo laboral, la actual estructuración del sector le hace
insertarse fundamentalmente en el campo del vídeo, la televisión y el sonido. Puede trabajar de forma autónoma o como
asalariado de una productora o una cadena televisiva.

Condiciones de Acceso
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

re Título de FP Primer Grado.
lea- Título de BUP.
re Título de Capataz Agrícola o Instructor Rural.
re Haber superado los cursos comunes de las Enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
re Haber superado el Primer Ciclo de la Refoma de las Enseñanzas Medias.

PLAN DE ESTUDIOS (Régimen de Enseñanzas Especializadas)

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

se Registro de imágenes.	 re Elaboración de guiones.

re Montaje, sonorización y postproducción del material gra- re Elaboración de planes de trabajo y presupuestos.
bado.	 re Coordinación de equipos.

Titulo: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios

•

ge Curso de Orientación Universitaria.

re Módulos Profesionales Experimentales nivel 3 (puede
exigirse Prueba de Acceso).

re Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

• Ing. Técnica en Electricidad.
• Ing. Técnica en Electrónica Industrial.
• Ing. Técnica Industrial.
• Ing. Técnica en Mecánica.

Cuestionarios: O.M. de 8 de junio de 1977 (BOE 10-8-1977).

• Ing. Téc. en Química Industrial.
• Ing. Téc. en Sistemas Electrónicos.
• Ing. Téc. en Sistemas de Telecomunicaciones.
• Ing. Téc. en Sonido e Imagen.
• Ing. Téc. de Telecomunicaciones.
• Ing. Téc. en Telemática.
• Ing. Téc. Textil.
• Óptica / Óptica y Optometría.
• Técnico en Empresas y Act. Turísticas.



a) Formación en el centro educativo:
ge. Formación Polivalente (650 horas).

• Area de formación y orientación laboral (110
horas).

• Area de las tecnologías y los soportes (460 ho-
ras).

• Area de la comunicación audiovisual y activi-
dades complementarias (180 horas).

• Area de idioma extranjero técnico (opcional
para el alumno) (90 horas).

um Formación específica del Técnico en Operaciones de Ima-
gen y Sonido (150 horas).

• Especialidad Cámara.
• Especialidad Postproducción.
• Especialidad Sonido.

b) Formación en el centro de trabajo (200 horas):
Ofrece al alumno la posibilidad de aplicar en el contexto
laboral los conocimientos y las capacidades adquiridos en
el centro docente. Su finalidad será fomentar y desarrollar
las actitudes y valores propios del trabajo audiovisual, ta-
les como la agilidad, responsabilidad, eficacia, capacidad
creativa, etc. También se pretende que adquiera técnicas y
conocimientos con equipos que no estén al alcance del
centro educativo.

•

•

3.13.4.4.A

INFORMACIÓN, IMAGEN Y SONIDO

Denominación: Operaciones de Imagen y Sonido 
Módulo Profesional Experimental 	 Nivel 3

Este profesional es un técnico polivalente eh el área de operaciones (torna de imágenes y sonido, edición/montaje) siendo por
tamto capaz de coordinar, y si fuese preciso, realizar todas las funciones operativas del proceso audiovisual. Podrá ejercer su
actividad en empresas públicas o privadas, tales corno cadenas de TV, emisoras de radio, productoras audiovisuales, empresas
de publicidad, etc.

Condiciones de Acceso
a) Acceso directo para aquellos estudiantes que hayan superado alguno de los siguientes estudios:

Le Bachillerato Técnico Industrial.
irn Formación Profesional de Segundo Grado en la Rama Electricidad-Electrónica en las especialidades:

• Electrónica de Comunicaciones.
• Electrónica Industrial.
• Equipos de Informática.
• Instrumentación y Control.

cf y Formación Profesional de Segundo Grado en la Rama de Imagen y Sonido en las especialidades:
• Medios Audiovisuales.
• Operaciones de Radio y Televisión.
• Imagen Fílmica.

b) Acceso mediante prueba para aquellos aspirantes que no reúnan los requisitos del apartado anterior, que constará de una
parte general y una parte específica. Estarán exentos de la parte general los aspirantes que hayan superado en su totalidad:

• Estudios experimentales de Bachillerato.
• Formación Profesional de Segundo Grado.
• Curso de Orientación Universitaria.

PLAN DE FORMACIÓN

TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS

te- Realizar los ajustes y reglajes necesarios para la puesta a
punto y funcionamiento del equipo.

me- Llevar a cabo operaciones de registro de sonido o imagen
bajo las órdenes del realizador.

ow. Coordinar el trabajo de las personas a su cargo.

•



INFORMACIÓN, IMAGEN Y SONIDO

Título: Técnico Especialista 	 •
Salidas hacia otros estudios 	

ae. Curso de Orientación Universitaria.
re> Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

• Ing. Técnica en Electricidad.
• Ing. Técnica en Electrónica Industrial.
• Ing. Técnica Industrial.
• Ing. Técnica en Mecánica.
• Ing. Téc. en Química Industrial.

Regulación: O.M. de 15 de febrero de 1990 (BOE 23-2-1990).

• Ing. Téc. en Sistemas Electrónicos.
• Ing. Téc. en Sistemas de Telecomunicaciones.
• Ing. Téc. en Sonido e Imagen.
• Ing. Téc. de Telecomunicaciones.
• Ing. Téc. en Telemática.
• Ing. Téc. Textil.
• Óptica / Óptica y Optometría.
• Técnico en Empresas y Act. Turísticas.

•

•

•



a) Formación en el centro educativo:
(re- Formación y orientación laboral (90 horas).
re- Idioma extranjero técnico (90 horas).
cue Producción (150 horas).
12ä- Realización (200 horas) .
la- Equipos para la producción y realización (125 horas).
irw> Dinámica de grupos (75 horas).
iw Medios audiovisuales y sociedad (50 horas).

b) Formación en el centro de trabajo (220 horas):
Entre otros objetivos se persigue contribuir al desarrollo
práctico de posibles contenidos específicos del perfil que
no se hubiesen contemplado en las diferentes áreas forma-
tivas y que puedan aparecer en el curso de la actividad la-
boral. Esta formación completa la recibida en el centro do-
cente y su finalidad es adquirir la responsabilidad que co-
rresponde a su nivel y que tome contacto con las condicio-
nes de trabajo reales.

3.13.4.4.B

INFORMACIÓN, IMAGEN Y SONIDO

• Denominación: Realización, Producción y Operaciones de Programas Audiovisuales 
Módulo Profesional Experimental 

	
Nivel 3

Este módulo está orientado a formar profesionales que desarrollarán su trabajo en empresas de producción y emisión de
programas de radio y televisión, empresas de cine, publicidad, estudios de grabación y productoras de material audiovisual.
tanto del sector público como del privado. Deberá estar preparado para asumir con eficacia los rápidos cambios tecnológicos en
este campo.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo para aquellos estudiantes que hayan superado alguno de los siguientes estudios:

Fa- Estudios experimentales de segundo ciclo de Enseñanza Secundaria.
re Formación Profesional de Segundo Grado.
re Curso de Orientación Universitaria.

b) Acceso mediante prueba para aquellos aspirantes que no reúnan los requisitos del apartado anterior, que constará de una
parte general y una parte específica.

PLAN DE FORMACIÓN

TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS

•

•
(2i- Interpretar todo tipo de guiones y colaborar a su nivel en

la confección de guiones técnicos.
tw Supervisar el cumplimiento de las órdenes del productor y

del realizador.

n- Valorar los aspectos técnicos, organizativos y económicos
del trabajo que desempeña.

h- Coordinar dentro de su competencia, los equipos huma-
nos y técnicos necesarios para la producción.

rie Colaborar en la postproducción.

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios 	

re' Curso de Orientación Universitaria.
tre. Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

• Ing. Técnica Industrial.
• Ing. Téc. en Sistemas Electrónicos.
• Ing. Téc. en Sistemas de Telecomunicaciones.

Regulación: O.M. de 31 de julio de 1991 (BOE 30-8-1991).

• Ing. Téc. en Sonido e Imagen.
• Ing. Téc. de Telecomunicaciones.
• Ing. Téc. en Telemática.
• Óptica / Óptica y Optometría.
• Técnico en Empresas y Act. Turísticas.

•



•

•

Madera y Mueble

•



•

•
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DESCRIPCIÓNSOCIOLABORAL DEL SECTOR
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3.14.1.1.

MADERA Y MUEBLE

Configuración del Sector

La industria de la madera comprende, en su
sentido amplio, la transformación del tronco y
de las ramas del árbol en productos directa-
mente consumibles por el hombre.

La clasificación más sencilla que puede esta-
blecerse en el sector queda definida a través
de tres grandes áreas: las industrias dedicadas
a los aprovechamientos forestales, que salvo
raras excepciones no están organizadas en Es-
paña como industrias específicas; la primera
transformación de la madera, que partiendo
del tronco obtiene un producto de valor co-
mercial, pero que requiere una transformación
posterior para su consumo por el usuario; y la
segunda transformación que proporciona pro-
ductos finales listos para el consumo.

Desde un punto de vista más funcional pode-
mos establecer cinco Subsectores claramente
definidos: Madera; Mueble; Corcho; Envases,
Embalajes y Objetos Diversos; y por último
Artículos de Mimbre, Junco y Caria. La En-
cuesta Industrial 1.986-1.989 cifra el número
total de empresas del sector en 28.608, y el
personal ocupado en 156.516 trabajadores.
Por Subsectores destaca el de Industrias de la
Madera con 14.648 establecimientos y 63.463
empleados, y el del Mueble con 10.904 em-
presas y 69.049 ocupados.

La producción bruta del sector se cifró en
1.989 en 903.491 millones de pesetas. La acti-
vidad productiva experimentó, a lo largo de la
década de 1980, oscilaciones claramente defi-

nidas. Hasta 1.984 se observa un continuado
descenso que viene seguido, merced a la in-
corporación de nuestro país a la CEE , de un
importante incremento hasta 1.986. A partir
de este ario la progresión se ve afectada por
las sucesivas rebajas arancelarias a las que se
ve obligada España por el Tratado de Adhe-
sión; comenzando un periodo de continuo
descenso de la actividad, que guarda relación
con la inadecuada estructura productiva hasta
entonces existente. La situación empieza de
nuevo a mejorar a partir del tercer trimestre de
1.990.

La evolución del mercado de trabajo se ve su-
jeta a estas fluctuaciones de la producción y
del nivel de actividad. Así, la década de los 80
comienza con crecimientos muy bajos e inclu-
so descensos, situación que se va mejorando a
partir de 1986, dándose un incremento del
10,3% en 1988. Sin embargo, en 1.989 se pro-
duce un descenso de casi cinco puntos con
respecto al año anterior, prosiguiendo la ten-
dencia en el 1.990.

La pequeña dimensión de la mayoría de las
empresas del sector por sus peculiaridades ca-
racterísticas, deberán ser transformadas para
poder conseguir una mejor competitividad en
el mercado; o bien obligará a un mayor grado
de especialización en determinadas fases del
proceso productivo, lo que se traducirá en un
incremento en la subcontratación, permitiendo
una mayor flexibilidad en el tejido empresarial.

•



•

3.14.1.2.

MADERA Y MUEBLE

Descripción del Sector

La industria de la madera, tradicionalmente ar-
tesanal, sufre una importante transformación a
partir de la década de 1960 con la instalación
de industrias de tableros, la renovación de los
aserraderos y la instalación de industrias espe-
cíficas para algunos productos de carpintería
como puertas y parquet. La introducción en las
máquinas y en el control de los procesos de la
informática y la electrónica, han modificado en
estos últimos diez arios tanto la forma de traba-
jar como los conocimientos que se requieren
para muchos puestos de trabajo.

La materia prima pasó de la madera maciza,
utilizada de manera exclusiva hasta 1950, a
otro tipo de materiales como tableros, recubri-
mientos plásticos, etc. Los herrajes y demás
productos semiacabados se incorporan, en las

líneas de producción, a los tradicionales artí-
culos de madera.

Por actividades, y dentro del Subsector de
Madera, los aserraderos ascendían en 1.990 a
1.903 establecimientos que daban trabajo a
13.979 personas y generaban una producción
valorada en 66.000 millones de pts. Los table-
ros de partículas abarcaban 17 empresas con
19 plantas industriales y 27 líneas de fabrica-
ción; con un volumen de empleo de 3.000 tra-
bajadores y una producción valorada en
42.000 millones de pesetas. Los tableros de fi-
bras produjeron 14.000 millones de pesetas,
los aglomerados 9.000 millones y los alistona-
dos 4.000. Los suelos de madera, incluyendo
el parquet mosaico y el tradicional, elevó su
producción a 4.700 millones de pesetas.

Cuadro n2 1. Valor de la produccion por subsectores.

ACTIVIDAD PRODUCCIÓN

MADERA ASERRADA 3.17

TABLEROS AGLOMERADOS 1.790

TABLEROS DE FIBRAS 350

TABLEROS CONTRACHAPADOS 145

TABLEROS ALISTONADOS 60

SUELOS DE MADERA 4.700

MUEBLES 520.000

ENVASES 64.589

CORCHO 80.000

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Estudio Sectorial del INEM. Los datos de madera aserrada y
tableros se dan en miles de metros cúbicos. Los de muebles, suelos y envases en miles de pesetas. Los de
corcho en toneladas. Los datos de envases se refieren a 1988.



MADERA Y MUEBLE

El Subsector del Mueble empleó en 1.989 a
69.049 trabajadores y el valor de su produc-
ción, expresado en pesetas corrientes, se cifró
en 520.000 millones. En cuanto a los envases y
embalajes, la producción se estimó en 64.589
millones de pesetas en 1.987. Este subsector
sin embargo, está sujeto a grandes fluctuacio-
nes dada su gran dependencia de la capacidad
exportadora del Sector Hortofrutícola y la falta
de normalización derivada de la amplia diversi-
dad de tipos de envases que impide la produc-
ción en serie.

El Subsector Corchero está formado por 288
industrias, que transforman 80.000 toneladas
de corcho, considerada la producción media
de nuestros montes en los últimos arios.

Geográficamente, se oberva una fuerte con-
centración (cuadro n2 2), en las comunidades
de Valencia y Cataluña que en conjunto repre-
senta el 40% de la producción a nivel nacio-
nal. Dentro del Subsector de Madera, las
industrias que elaboran productos semiacaba-
dos, los aserraderos y las fábricas de tableros,
se localizan fundamentalmente cerca de los
puntos de abastecimiento de la materia prima,
es decir, las zonas boscosas. Así, Galicia po-
see el 33% de los aserraderos, el 37% de las
empresas de tableros de partículas y el 61%
de los tableros de fibras. Sin embargo, las in-
dustrias que elaboran productos finales están
localizadas en las grandes poblaciones, que
son las que generan el mayor consumo.

Cuadro n9- 2. Valor de la producción del sector por CC.AA.

COMUNIDAD AUTÓNOMA PRODUCCION

ANDALUCIA 61.025 6,75

ARAGÓN 36.438 4,04

ASTURIAS 13.699 1,52

BALEARES 14.699 1,63

CANARIAS 9.212 1,02

CANTABRIA 7.059 0,79

CASTILLA-LEÓN 55.786 6,18

CASTILLA-LA MANCHA 41.316 4,58

CATALUÑA 148.117 16,40

COMUNIDAD VALENCIANA 206. I 54 22,82

EXTREMADURA 7.591 0,85

GALICIA 89.634 9,93

MADRID 65.490 7,25

MURCIA 39.571 4,38

NAVARRA 26.068 2,89

PAÍS VASCO 64.828 7,18

LA RIOJA 16.792 1,86

CEUTA Y MELILLA 81

TOTAL 903.491 100

Fuente: Encuesta Industrial 1986-1.989. Los datos corresponden al año 1.989.
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3.14. I .2.a.

MADERA Y MUEBLE

Descripción del Sector (Continuación)

En cuanto a muebles, la producción de mobi-

liario residencial, que absorbe una mayor cuo-

ta en	 su conjunto,	 se encuentra altamente

concentrada en Valencia; la de muebles de co-

cina, en el País Vasco y la de muebles de ofi-

cina en Cataluña, País Vasco y Madrid.

Cuadro n-2 3. Distribución de los aserraderos, fábricas de tableros y carpintería por
CC.AA.

COMUNIDAD AUTÓNOMA ASERRADORES TABLEROS CARPINTERÍA

ANDALUCÍA 60 2 18

ARAGÓN 78 3 17

BALEARES 32 - 24

CANARIAS 4 - 23

CANTABRIA 18 - 13

CASTILLA-LA MANCHA 76 3 56

CASTILLA-LEÓN 361 7 62

CATALUÑA 179 1 48

C.VALENCIANA 138 2 50

EXTREMADURA 27 - 12

GALICIA 612 14 47

LA RIOJA 27 - 11

MADRID 16 - 20

NAVARRA 35 - 18

PAÍS VASCO 100 3 19

ASTURIAS 107 - 14

MURCIA 33 - 15

TOTAL 1.903 35 467

Fuente: Estudio Sectorial del INEM. (MICT y AITIM)

•



Cuadro n9 4. Distribución de las empresas del Subsector de Mueble por tamaño.

TRAMOS NÚMERO DE EMPRESAS- DE 20 9.575 92,6

20 - 49 625 6,0

50 - 99 108 1,0

100 - 499 33 0,3

+500 1 -

TOTAL 10.342 100

Fuente: Estudio Sectorial del INEM

Los cuadros n9- 3 y ng- 4 recogen la distribución
geográfica, en cuanto al número de estableci-
mientos de las industrias de los subsectores de
madera y mueble. En el cuadro n 2 4 puede apre-
ciarse la clara tendencia minifundista dentro del
mueble, donde el 92% de las empresas tienen

menos de 20 trabajadores. Esta tendencia se
mantiene en el Subsector de Madera, puesto
que el 95% de los aserraderos y el 97% de los
establecimientos contemplados bajo el epígra-
fe "Industria de la Madera", en la Encuesta In-
dustrial, se situan dentro de este tramo.

MADERA Y MUEBLE

•

•

•
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MADERA Y MUEBLE

Estructura "Micro"

El organigrama funcional de una empresa tipo
de madera-mueble sigue una estructura depar-
tamental bastante clásica con la dirección-ge-
rencia en la cúspide de la pirámide, tras la que
se sitúa, en el escalón inmediatamente infe-
rior, el departamento comercial, el de fabrica-
ción, englobando la oficina de diseño, la pro-
ducción la oficina técnica, y por último, el
departamento administrativo.

Más significativo resulta destacar las peculia-
ridades propias de cada subsector o actividad
para resaltar las peculiaridades en cada caso.
Los aserraderos siguen la tónica general del
minifundio con un 72% de los establecimien-
tos con menos de cinco empleados y un bajo
nivel de utilización de la capacidad producti-
va. Hay que recalcar que, para mejorar esta
industria, es necesario conseguir una aprecia-
ble infraestructura forestal, concentrar las se-
rrerías y montar aserraderos automáticos.

Dentro de la Carpintería de Madera se pueden
distinguir dos tipos de empresas: la artesanal,
cuyas principales características son la vare-

dad de su producción y un ámbito de distribu-
ción local; y la industrializada, con líneas de
producción específicas para determinados
productos (puertas, ventanas, armarios empo-
trados, etc). En cuanto a los suelos de madera,
el tipo de parquet determina los métodos de
producción. Así, mientras que el tradicional es
frecuentemente elaborado en carpinterías no
especializadas, e incluso poco avanzadas, el
mosaico y sobre todo el flotante, exigen líneas
especializadas de gran producción y por lo
tanto inversiones importantes.

El Sector del Mueble está sujeto a un período
de renovación que ha de conducir a la auto-
matización, ya que posee un nivel muy bajo
comparado con otros sectores industriales.
Esta automatización que se concentra sobre
todo en los procesos de mecanizado, acabado
y montaje, vendrá a definir modos de produc-
ción que harán a las empresas más flexibles y
capaces de adaptarse a las exigencias del mer-
cado, cobrando especial relevancia los depar-
tamentos de diseño y de marketing.

•
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MADERA Y MUEBLE

Mercado Sectorial de Trabajo

En el año 1990, la población ocupada dentro

del sector, se elevaba a algo más de 220.000

personas.

En el cuadro ri2 5 figura su distribución por

comunidades autónomas.

Cuadro ri2 5. Trabajadores del sector por CC.AA.

COMUNIDAD AUTÓNOMA TOTAL <Yo

ANDALUCÍA 17.364 7,8

ARAGÓN 7.237 3,3

ASTURIAS 4.512 2,0

BALEARES 3.951 1,8

CANARIAS 4.263 1,9

CANTABRIA 1.798 0,8

CASTILLA-LA MANCHA 11.019 5,0

CASTILLA-LEÓN 12.785 5,8

CATALUÑA 40.665 18,3

EXTREMADURA 2.845 1,3

GALICIA 17.977 8,1

MADRID 19.612 8,8

MURCIA 7.382 3,3

NAVARRA 3.953 1,8

PAÍS VASCO 14.801 6,7

LA RIOJA 3.314 1,5

VALENCIA 48.365 21,8

CEUTA Y MELILLA 52 -

TOTAL 221.895 100

Fuente: Estudio Sectorial del INEM.
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La encuesta industrial denota un incremento
constante del número de ocupados entre los
años 1986 y 1989, si bien esta progresión re-
sulta moderada, pues a lo largo de todo el pe-
ríodo, este aumento se cifró en poco más de
12.000 trabajadores. Geográficamente, al igual
que sucedía con la producción, son las Comu-
nidades de Valencia y Cataluña las que absor-
ben un mayor número de empleo, con algo más
del 40% del total nacional.

que más del 50% no poseen ningún tipo de es-

tudios o se encuentran en el nivel de estudios
primarios.

Es destacable, si comparamos con otros secto-

res, el alto porcentaje de trabajadores situados
en el tramo de estudios medios. Dado el pro-
ceso de tecnificación al que se está sometien-
do el sector, cada vez se hace más necesario
la incorporación de profesionales especializa-
dos y con formación apropiada.

En lo relativo al nivel de formación de los tra-
bajadores del sector (Cuadro n 2 6), se observa

Cuadro n2 6. Nivel de formación de los trabajadores del sector.

TRABAJADORES I 2 3 4 S 6 TOTAL

TOTAL 17.8 108.7 81.6 17.8 1.7	 2.1 229.7

% 7,7 47,3 35,5 7,7 0,7 0,9 I 00
Fuente: EPA tercer trimestre de 1.992
1.- Sin estudio
2.- Primarios
3.- Medios
4.- Formación Profesional
5.- Anterior al superior
6.- Superiores

MADERA Y MUEBLE
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3.14.1.4.a.

MADERA Y MUEBLE

Mercado Sectorial de Trabajo (Continuación)

Las ocupaciones que presentan
demanda y oferta de trabajo son
pintero, y la de ebanista. Tanto en

Cuadro n9 7. Ofertas

una mayor
las de
una

y

car-
como

demandas

OFERTAS

en otra

cuadro

de empleo

ambas variables
se observa un

en los
n2 7.

por ocupaciones.

incremento constante en
períodos que recoge el

DEMANDAS
OCUPACIONES

I 2 3 4 5 I 2 3	 4 5

CARPINTERO EN GENERAL 8.094 8.572 12.509 15.718 17.739 10.796 10.356 9.461 8.669 11.273

EBANISTA 4.663 4.591 6.975 8.850 8.560 7.992 7.701 6.191 5.138 5.036

PEON IND. MADERA, CORCHO,
MUEBLE

1.565 1.671 2.381 , 3.263 4.185 2.051 2.413 2.412 2.360 2.910

CARPINTERO DE TALLER 796 813 I .172 I .354 1.064 1.620 1.652 1.466 1.245 1.359

TAPICERO DE MUEBLES 756 720 1.019 1.310 1.413 2.464 2.388 2.240 2.118 2.413

BARNIZADOR ACABADOS DE
MUEBLES

486 545 1.117 1.534 1.570 2.108 2.187 1.971 1.827 1.855

ASERRADOR DE PRECISIÓN 349 168 298 313 343 362 377 315 262 315

CARPINTERO EBANISTA ASTILLERO 243 125 114 48 133 216 210 176 149 191

LABRANTE MÁQUINA 193 244 565 1.145 1.589 556 648 665 721 821

MONTADOR DE EBANISTERÍA 188 205 318 378 495 358 468 394 369 403

TUPISTA MADERA 162 144 261 227 174 155 183 136 99 105

MONTADOR DE MUEBLES
CURVADOS

140 185 301 451 5 I 6 490 470 439 471 632

CARROCERO CARROCERÍA DE
MADERA

106 87 92 142 121 99 78 85 80 91

CHAPADOR DE MUEBLES DE
MADERA

84 144 224 284 242 310 444 378 298 253

L1JADOR DE MADERA A MÁQUINA 65 58 152

214

175

345

234 200 296 267 257 292
r
OPERADOR DE MÁQUINAS DE
LABRAR

53 76 287 272 356 257 174 195

CARPINTERO DE DECORADOS 24 15 33 20 34 131 101 87 84 91

Fuente: Estudio Sectorial del INEM.

1.- Período 10-10-85 al 30-9-86
2.- Período 10-10-86 al 30-9-87
3.- Período 10-10-87 al 15-9-88
4.- Período 10-10-88 al 30-9-89
5.- Período 10-10-89 al 30-9-90

•



Cuadro n2 8. Alumnos formados y titulados en Formación Profesional.

ALUMNOS FORMADOS 11.329

F.P. REGLADA 4.439

F.P. OCUPACIONAL 6.890

ALUMNOS TITULADOS F.P. REGLADA 2.598

Fuente: Elaboración propia

El cuadro n2 8 recoge las cifras totales de
alumnos matriculados y titulados. Para el caso
de la F.P. Reglada se han sumado los datos
tanto de F.P. I como de F.P. II para los cursos
88-89, 89-90 y 90-91. Para la ocupacional, los
recogidos entre 1985 y 1988. Los titulados
engloban a todos aquellos, dentro del sistema
reglado, que obtuvieron su título en los cursos
87-88, 88-89 y 89-90.

Estableciendo una correlación entre las

ofertas y demandas de trabajo y los alum-
nos formados, puede afirmarse que, en tér-
minos generales, el porcentaje de alumnos
sobre ofertas de trabajo es algo más de un
5%, situándose a un nivel parecido el por-
centaje sobre las demandas.

MADERA Y MUEBLE
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MADERA Y MUEBLE

Europa

La Industria de la Madera es un importante
sector dentro de la Unión Europea, no sólo por-
que aporta una importante cuota al PIB comu-
nitario, sino porque su tejido industrial está for-
mado por pequeñas y medianas empresas que
lo configuran como un sector de gran impor-
tancia social. Sin embargo, los expertos opinan
que este subsector puede encontrarse con im-
portantes dificultades por la presión de la U.E.
sobre la aplicación de normativas de protección
del medio ambiente y repoblación forestal, que
restringirá las extensiones de terreno suscepti-
bles de explotación para la obtención de mate-
rias primas.

éstos no se encuentran todavía perfectamente
definidas, compitiendo entre sí dos modelos
bastante diferentes, a cuya cabeza se situa
Alemania por un lado, e Italia por otro. El
modelo alemán se basa en la automatización
de los procesos y en la concentración en em-
presas de gran tamaño caracterizándose el
producto resultante por su elevada racionali-
dad y estandarización. El modelo italiano, por
su parte, se estructura a través de empresas de
dimensión más pequeña, pero que presentan
una fabricación flexible. Su producto de sali-
da se caracteriza por un diseño vanguardista y
de personalidad propia.

Cuadro n!'-' 9. Producción y empleo en los países de la U.E.

PAISES PRODUCCIÓN N-9 DE EMPRESAS EMPLEO DIMENSIONES
MEDIA

BENELUX 1.312 1.434 20.143 13,85

DINAMARCA 1.328 550 19.202 34,91

IRLANDA 127 253 3.193 12,62

FRANCIA 5.261 910 76.829 84,42

ALEMANIA 12.860 1.550 171.847 110,86

GRECIA 395 1.353 26.852 19,84

ITALIA 11.122 33.400 200.000 5,98

HOLANDA 909 385 12.100 31,42

PORTUGAL 605 2.500 47.000 18,80

REINO UNIDO 3.662 1.062 85.000 80,03
-

TOTAL 37.581 43.397 662.166 41,28

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Estudio Sectorial del INEM.

El proceso de transformación que está sufrien-
do el Subsector del Mueble en la actualidad,
es la consecuencia directa de la consolidación
definitiva de unos modos de producción in-
dustrial. Sin embargo, las características de

El cuadro n2 9 nos ofrece las cifras totales de
producción expresadas en millones de ecus
para el año 1989 y número de empresas, em-
pleo y dimensión media para el año 1990.
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MADERA Y MUEBLE

Prospectiva del Sector

A la hora de determinar la posible evolución
del sector en un futuro próximo, es necesario
fragmentar el análisis en una serie de puntos
estratégicos que, en su conjunto, abarquen la
totalidad de la problemática en la que el sector
ha de moverse.

En cuanto a las materias primas, mayoritaria-
mente madera, la alta dependencia del extran-
jero hace buscar otras fuentes alternativas, lo
que supondrá un incremento en la producción
del mueble metálico y de plástico. Esta ten-
dencia no se producirá a corto plazo, por lo
que será necesario seguir recurriendo a la ma-
dera como principal materia prima, previén-
dose un aumento de las importaciones proce-
dentes de Europa Oriental.

La pequeña dimensión de las unidades pro-
ductivas habrá de corregirse buscando un au-
mento del tamaño medio empresarial, que en
la actualidad se sitúa en nueve trabajadores
como media para la Industria del Mueble y
en 3,5 en los Subsectores de Madera y Cor-
cho. El plazo, para que ésto ocurra de forma
generalizada, se estima con posterioridad a
1996; por lo que el sector aún tiene tiempo
para reconvertirse, buscando la especializa-
ción en una determinada fase del proceso
productivo, como solución para mantener las
pequeñas empresas. Esta situación, por otro
lado, permitirá una mayor flexibilidad en el
tejido industrial, lo que podrá satisfacer las
exigencias, cada vez mayores, de los clientes
en relación a la adecuación de los productos
a sus necesidades.

La internacionalización de los mercados y la
necesidad de establecer una estrategia compe-
titiva, lleva al Sector del Mueble a valorar de
forma prioritaria el concepto de moda. La di-
ferenciación, por medio de la innovación esté-
tica, se perfila así como uno de los pilares de
la competitividad; el cambio de los hábitos de
consumo favorecerá a todos los agentes invo-
lucrados en el sector.

En cuanto al nivel de inversión necesario para
la modernización de la estructura empresarial,
se va a ver notablemente incrementado, en es-
pecial, en las áreas de acabado, corte y prepa-
ración, lijado, montaje, moldurado y fresado.
El retraso existente en inversiones y la obso-
lescencia de los equipos utilizados, hace que
el esfuerzo inversor sea considerable; aunque
también destacan por su importancia otras
áreas como el diseño, la imagen, investigación
y promoción de los productos.

Entre las necesidades específicas de personal
especializado, destaca la demanda futura de
especialistas en carpintería, labores de diseño,
informática y actividades comerciales. Como
puede observarse las áreas con las que se en-
cuentran relacionadas estos trabajadores son
los pilares de la empresa moderna. La espe-
cialización del personal abarca también a los
aspectos relacionados con la introducción de
tecnologías como fabricación automatizada,
etc. La necesidad cada vez más pronunciada
de tecnificar el tejido industrial lleva a plan-
tear la incorporación de profesionales especia-
lizados y con formación apropiada a este tipo
de mecanismos actualmente poco extendidos.

•
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MADERA Y MUEBLE

Formación Profesional gestionada por las administraciones educativas

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO O CERTIFICADO

Carpintería

MODALIDAD FORMATIVA

Formación Profesional Especial _

Carpintería
Madera

Aulas Ocupacionales

Operario de fabricación e instalación de muebles modulares
Operario de carpintería
Operario de mecanizado de la madera
Operario de transformación del corcho

Programa de Garantía Social

Técnico Auxiliar en Madera Formación Profesional de Primer Grado
(Ley General de Educación 1970)

Técnico Auxiliar en mecanizado de la madera
Técnico Auxiliar en carpintería y mueble

Módulo Profesional Experimental Nivel 2

Técnico en transformación de madera y corcho
Técnico en fabricación industrial de carpintería y mueble
Técnico en fabricación a medida e instalación de carpintería y mueble

Ciclo Formativo de Grado Medio

Técnico Especialista en construcción industrial de madera
Técnico Especialista en diseño y fabricación de muebles
Técnico Especialista ebanista
Técnico Especialista en madera
Técnico Especialista modelista de fundición

Formación Profesional de Segundo Grado
(Ley General de Educación 1970)

Técnico Superior en desarrollo de productos en carpintería y mueble
Técnico Superior en producción de madera y mueble

Ciclo Formativo de Grado Superior

•

•



•

3.14.2.2.

MADERA Y MUEBLE

Formación Profesional gestionada por otras administraciones

DENOMINACIÓN DEL TITULO O CERTIFICADO
	

MODALID.113 FORM 171VA

Barnizador a muñeca
BamizadorAacador
Carpintero de muebles de cocina
Carpintero
Diseñador de muebles de cocina
Diseñador de muebles
Ebanista
Instalador de muebles de cocina
Marquetero
Modelista de madera
'Operario premontaje y montaje de muebles (tipo modular)
Operario del tren de acabado del mueble
Operario de tren de mecanización de tableros
Operario de fabricación de embalajes de madera
Operario de fabricación de juguetería de madera
Operario manipulador de maquinaria de carpintería-ebanistería
Parquetista
Pintor decorador de muebles
Tallista de madera
Tapicero de muebles
Trazador de ebanistería
Tornero de madera
Tupista

Formación Profesional Ocupacional del Ministerio
de Trabajo

Ebanistería
Carpintería
Maquetería
Carpintería de ribera

Carpintería de madera

Escuelas-Taller

Formación Profesional Ocupacional del Ministerio
de Defensa
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CLASIFICACIÓN NACIONAL
DE OCUPACIONES

C.N.O.
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3.14.3.1.

MADERA Y MUEBLE

Ocupaciones según la clasificación C.N.O. de 1994

7130
	

Carpinteros (excepto carpinteros de estructuras metálicas).
7911
	

Trabajadores del tratamiento de la madera.
7912
	

Ajustadores de máquinas de labrar madera.
7920
	

Ebanistas y trabajadores asimilados.
8040
	

Encargados de talleres de madera y jefes de equipos en la fabricación de papel.
8141
	

Operadores de serrerías, de máquinas de contrachapado y en instalaciones conexas para el tratamiento de la
madera

8240
	

Encargados de operadores de máquinas para fabricar productos de madera.
8340
	

Operadores de máquinas para fabricar productos de madera.
8415
	

Montadores ensambladores de productos de madera y de materiales similares.

•

•
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OFERTA FORMATIVA DE LAS

ADMINISTRACIONES

EDUCATIVAS
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3.14.4.3.A.-
3.14.4.3.B.-

Carpintería y Mueble.
Mecanizado de la Madera.•

•
3.14.4.

MADERA Y MUEBLE

Listado

3.14.4.1.- Rama Madera. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970. PRIMER GRADO.

3.14.4.1.A.-	 Madera.

3.14.4.2.- Rama Madera. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970. SEGUNDO GRADO.

Construcción Industrial de Madera ( I)	 0  M. 25-4-1978
3.14.4.2.A.- Diseño y Fabricación de Muebles.

Ebanista (1) 	  O.M. 30-6-1976 (BOE 15-10-1976)
Madera (1)	 OM. 9-9-1975 (BOE 17-10-1975)
Modelista de Fundición (1) 	  O.M. 30-6-1976 (BOE 15-10-1976)

3.14.4.3.- Familia Profesional Madera y Mueble. MÓDULOS PROFESIONALES EXPERIMENTALES NIVEL 2.

3.14.4.5.- FORMACIÓN PROFESIONAL ELEMENTAL. PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL.

3.14.4.5.A.- Operario de Fabricación e Instalación de Muebles Modulares.
3.14.4.5.B.-	 Operario de Carpintería.
3.14.4.5.C.- Operario de Mecanizado de la Madera.
3.14.4.5.D.- Operario de Transformación del Corcho.

3.14.4.6.- FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO MEDIO.

3.14.4.6.A.- Transformación de Madera y Corcho.
3.14.4.6.B.-	 Fabricación Industrial de Carpintería y Mueble.
3.14.4.6.C.- Fabricación a Medida e Instalación de Carpintería y Mueble.

3.14.4.7.- FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO SUPERIOR.

3.14.4.7.A.- Desarrollo de Productos en Carpintería y Mueble.
3.14.4.7.B.- Producción de Madera y Mueble.

.	 (1) Especialidad no contemplada en las fichas dado su poco peso específico tanto a nivel de alumnado como de centros que la imparten.
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Denominación: Madera 

Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Madera

•
Primer Grado

PRIMER CURSO
Área Formativa Común

Lengua Española
Idioma Moderno
Religión o Ética
Educación Físico-Deportiva

Área de Ciencias Aplicadas
Matemáticas

Área de Conocimientos Técnicos y Prácticos
Técnicas de Expresión Gráfica
Tecnología
Prácticas

SEGUNDO CURSO
Área Formativa Común

Formación Humanística
Idioma Moderno
Religión o Ética
Educación Físico-Deportiva

Área de Ciencias Aplicadas
Física y Química
Ciencias de la Naturaleza

Área de Conocimientos Técnicos y Prácticos
Técnicas de Expresión Gráfica
Tecnología
Prácticas

3.14.4.1.A

MADERA Y MUEBLE

La actividad laboral de este tipo de profesional se lleva a cabo en empresas dedicadas al mecanizado, corte, cepillado, fresado,
moldurado, lijado, torneado, etc. de la madera; especialmente aquellas que se dediquen a la producción seriada e industrial. En
el caso de los pequeños talleres autónomos participará en el diseño y concepción del producto a fabricar y en la organización y
gestión de la empresa.

Condiciones de Acceso
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

re. Certificado de Escolaridad.
• Certi ficado de Estudios Primarios.
re Título de Graduado Escolar.

PLAN DE ESTUDIOS

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

•

• ce> Mecanizado de madera, chapas o tableros.
re Manejo de herramientas manuales y máquinas.

Título: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios

re Ajuste, montaje y ensamblado.
re Barnizado y acabados.

F.P. de Segundo Grado: Régimen de Enseñanzas Especializadas.
ice F.P. de Segundo Grado: Régimen General, superando previamente el Curso de Acceso.

B.U.P. con las convalidaciones que se especifican en la O.M. de 5-12-1975 (BOE 1 1 -1 2-1975).

Cuestionarios: O.M. de 13 de julio de 1974 (BOE 29-7-1974).

Modificaciones: O.M. de 19 de mayo de 1988 (BOE 25-5-1988).

•



Denominación: Diseño y Fabricación de Muebles 
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Madera

•
Segundo Grado

PRIMER CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Religión o Ética
Matemáticas
Física y Química
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Seguridad e Higiene

SEGUNDO CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Formación Humanística
Matemáticas
Física y Química
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Organización Empresarial

TERCER CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Formación Humanística
Matemáticas
Ciencias de la Naturaleza
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Organización Empresarial
Seguridad e Higiene
Legislación

3.14.4.2.A

MADERA Y MUEBLE

Este profesional realiza su actividad en talleres y fábricas de mecanizado de madera. Ha de poseer un sentido funcional y
estético de cara al diseño de los muebles. En pequeños y medianos talleres se puede responsabilizar de la organización y gestión
empresarial. En las grandes fábricas dirigirá un grupo de trabajo dentro de una sección concreta.

Condiciones de Acceso 	
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

te Título de FP Primer Grado.
Re Título de BUP.
me Título de Capataz Agrícola o Instructor Rural.
te Haber superado los cursos comunes de las Enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
te Haber superado el Primer Ciclo de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

PLAN DE ESTUDIOS (Régimen de Enseñanzas Especializadas)

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

•

•
Re Diseño.
ce Manejo de herramientas y máquinas.

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios

iri) Organización de la producción.
ve Labores de gestión.

•

irw Curso de Orientación Universitaria.
te Módulos Profesionales Experimentales nivel 3 (puede exi-

girse Prueba de Acceso).
te Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

• Arquitectura Técnica.
• Ingenierías Técnicas: Agrícola; en Electricidad;

en Electrónica Industrial; en Explotación de Mi-
nas; en Explotaciones Agropecuarias; en Explota-

Cuestionarios: O.M. de 8 de junio de 1977 (BOE 10-8-77).

ciones Forestales; Forestal; en Hortofruticultura
y Jardinería; Industrial; en Industrias Agrarias y
Alimentarias; en Industrias Forestales; en Insta-
laciones Electromecánicas Mineras; en Mecáni-
ca; en Mecanización y Construcciones Rurales;
de Minas; en Mineralurgia y Metalurgia; en
Química Industrial; en Recursos Energéticos,
Combustibles y Explosivos; en Sondeos y Pros-
pecciones Mineras; Textil;



a) Formación en el centro educativo:
ala- Formación y orientación laboral (65 horas).
cw. Idioma extranjero técnico (65 horas).
we- Análisis del producto (150 horas).
Re Sistemas de representación (100 horas).
itgä- Operaciones y procesos fabricación (400 horas).

b) Formación en el centro de trabajo (320 horas):
Esta formación completa la recibida en el centro docente y
su finalidad es adquirir la responsabilidad que corresponde
a su nivel. También se pretende que el alumno realice fun-
ciones y tareas específicas relacionadas con equipos y má-
quinas que no se encuentren en el centro. Asimismo se per-
sigue que tome contacto con las condiciones de trabajo
reales.

3.14.4.3.A

MADERA Y MUEBLE

Denominación: Carpintería y Mueble	
Módulo Profesional Experimental 

	
Nivel 2

La actividad laboral de este tipo de profesional requiere cierto conocimiento de la problemática funcional, estética y
constructiva del mueble, además del dominio de las operaciones puramente productivas, ya que generalmente participará en el
diseño y concepción del producto a fabricar, especialmente en los talleres de menor dimensión. Asimismo deberá poseer una
formación básica en cuestiones de organización y gestión empresarial en el caso de los pequeños talleres autónomos.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo para aquellos aspirantes que hayan superado alguno de los siguientes estudios:

▪ Estudios experimentales de primer ciclo de Enseñanza Secundaria.
Ke Formación Profesional de Primer Grado en cualquiera de sus ramas.
ag? Los dos primeros cursos de BUP.

b) Acceso mediante prueba para aquellos aspirantes que no reúnan los requisitos del apartado anterior, que constará de una
parte general y una parte específica.

PLAN DE FORMACIÓN

TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Con los planos de fabricación interpreta, traza y planea el ra- Ajusta, monta, ensambla y pone herrajes.
trabajo.	 rw> Barniza y acaba los productos.

la' Maneja herramientas manuales y máquinas llevando a
cabo su mantenimiento y afilado.

• Título: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios 	
[2y• Bachillerato (LOGSE).

Regulación: O.M. de 31 de julio de 1991 (BOE 30-8-1991).

•

•



b) Formación en el centro de trabajo:
En el centro de trabajo se completa la formación recibida
en el centro educativo a través de la participación activa
del alumno en puestos de trabajo similares a los de los es-
tudios realizados. También se pretende que el alumno ob-
tenga una idea del conjunto de la fabricación y que tome
contacto con el ámbito laboral a la vez que se facilita su in-
serción.

a) Formación en el centro educativo:
aw Formación y orientación laboral (65 horas).

Dibujo técnico (65 horas).
ia Tecnología del mueble (250 horas).
al- Operaciones con máquinas y producción (375 horas).

ogr Preparar y ajustar los distintos tipos de máquinas que in-
tervienen en el proceso de mecanizado.

tcw. Ejecutar las operaciones de mecanizado de madera, cha-
pas o tableros, con máquinas-herramientas simples.

Controlar la producción del grupo de máquinas a su cargo.
inY Establecer un primer control de calidad sobre las piezas

acabadas.
itg? Realizar un mantenimiento preventivo de la maquinaria.

3.14.4.3.B

MADERA Y MUEBLE

• Denominación: Mecanizado de la Madera

Módulo Profesional Experimental 
	

Nivel 2
El presente módulo pretende satisfacer la demanda de operadores en zonas de producción industrial de muebles. Se orienta a la
formación de profesionales especializados en los procesos de mecanizado de la segunda trasformación de la madera (mobiliario
y carpintería), que desarrollarán su actividad en medianas y grandes empresas, fundamentalmente asumiendo operaciones
parciales muy específicas.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo para aquellos aspirantes que hayan superado alguno de los siguientes estudios:

Lei- Estudios experimentales de primer ciclo de Enseñanza Secundaria.
• Formación Profesional de Primer Grado en cualquiera de sus ramas.
re Los dos primeros cursos de BUP.

b) Acceso mediante prueba para aquellos aspirantes que no reúnan los requisitos del apartado anterior, que constará de una
parte general y una parte específica.

PLAN DE FORMACIÓN

TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS

• Titulo: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios 	
tre> Bachillerato (LOGSE).

Regulación: O.M. de 21 de marzo de 1991 (BOE 27-3-1991).

•

•



la' Organiza y prepara su puesto de trabajo, los materiales y
las herramientas.

12? Interpreta y realiza croquis y planos de taller.
aw. Realiza el trazado o marcado sobre las piezas a trabajar.

Opera con herramientas, útiles y máquinas tradicionales
y con las convencionales más sencillas.

iGy Conserva, mantiene y afila las herramientas y útiles.
it25- Ajusta y une o monta las piezas por encolado o por al-

gún sistema de herraje.
aw Barniza y acaba a brocha y/o pistola los trabajos que pro-

duce.
aw Monta los muebles en su emplazamiento definitivo.

Duración: uno o dos años.
a) Formación profesional específica:

Re. Módulo 1: Operaciones básicas de carpintería.
itgr Módulo 2: Instalación de muebles modulares.
• Módulo 3: Construcción de muebles desmontables.
• Módulo 4: Acabados de la madera.

b) Tutoría:
Acciones encaminadas a desarrollar y afianzar la madurez
personal de los jóvenes.

c) Formación Básica:
Contenidos extraídos de la Educación Primaria y de la
Educación Secundaria Obligatoria, estructurados en los
componentes instrumentales de Lengua y Matemáticas y
en el componente Socio-Natural.

d) Formación y Orientación Laboral:
Contenidos relacionados con Seguridad e Higiene, Rela-
ciones Laborales, Autoorientación e Inserción Profesional.

e) Actividades Complementarias:
Relacionadas con el mundo del trabajo y la cultura.

3.14.4.5.A

MADERA Y MUEBLE

• Denominación: Operario de Fabricación e Instalación de Muebles Modulares 
Programm de Garantía Social

	
Grado Elemental

Perfil Profesional 	
Este operario desarrolla su trabajo bajo la dirección de un técnico de mayor nivel de cualificación, principalmente en
la pequeña y mediana empresa; si bien en pequeños talleres o industrias familiares puede actuar de forma autónoma.

Condiciones de Acceso 	
• Edad comprendida entre 16 y 21 años.
agy> No haber alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, carecer de titulación académica supe-

rior a la de Graduado Escolar ni poseer titulación alguna de Formación Profesional.

ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS

PLAN DE FORMACIÓN

Certificación 	
Todos los alumnos recibirán una Certificación que acredite la competencia adquirida. También tendrán el Certificado
académico correspondiente con el número total de horas cursadas y las calificaciones obtenidas que irá acompañado
de un informe de orientación, que no será prescriptivo y tendrá carácter confidencial, sobre el futuro académico y
profesional del alumno.

Salidas hacia otros estudios 	
Ciclos Formativos de Grado Medio: mediante prueba de acceso en la que serán tenidas en cuenta las calificaciones
obtenidas en el Programa de Garantía Social. Dichas calificaciones también podrán ser consideradas a efectos de con-
validación de aquellos módulos de los ciclos formativos de grado medio que se determine.

Regulación: O.M. de 12 de enero de 1993 (BOE 19-1-1993).

•

•



oe Organiza y prepara su puesto de trabajo, los materiales y
las herramientas.

itge Interpreta y realiza croquis y planos de taller.
tre- Realiza el trazado o marcado sobre las piezas a trabajar.
ce- Opera con herramientas, útiles y máquinas tradicionales

y con las convencionales más sencillas.
ce Conserva, mantiene y afila las herramientas y útiles.

rír Ajusta y une o monta las piezas por encolado o por algún
sistema de herraje.

ir:e> Barniza y acaba a brocha y/o pistola los trabajos que pro-
duce.

La> Instala en su emplazamiento definitivo puertas, ventanas,
zócalos y tarimas.

Duración: lulo o dos años.
a) Formación profesional específica:

ce Módulo 1: Operaciones básicas de carpintería.
ye Módulo 2: Instalación de zócalos, tarimas y

revestimientos.
aw Módulo 3: Construcción e instalación de puertas,

ventanas y persianas.
Módulo 4: Acabados de la madera.

b) Tutoría:
Acciones encaminadas a desarrollar y afianzar la madurez
personal de los jóvenes.

e) Formación Básica:
Contenidos extraídos de la Educación Primaria y de la
Educación Secundaria Obligatoria, estructurados en los
componentes instrumentales de Lengua y Matemáticas y
en el componente Socio-Natural

d) Formación y Orientación Laboral:
Contenidos relacionados con Seguridad e Higiene, Rela-
ciones Laborales, Autoorientación e Inserción Profesional.

e) Actividades Complementarias:
Relacionadas con el mundo del trabajo y la cultura.

3.14.4.5.B

MADERA Y MUEBLE

• Denominación: Operario de Carpintería

Programa de Garantia Social
	

Grado Elemental

Perfil Profesional 	
Este profesional desarrolla su trabajo principalmente en la pequeña y mediana empresa, bajo la supervisión de un téc-
nico de mayor cualificación, o de forma autónoma en un pequeño taller familiar.

Condiciones de Acceso 	
Edad comprendida entre 16 y 21 arios.
No haber alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, carecer de titulación académica supe-
rior a la de Graduado Escolar ni poseer titulación alguna de Formación Profesional.

ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS

PLAN DE FORMACIÓN

Certificación 	
Todos los alumnos recibirán una Certificación que acredite la competencia adquirida. También tendrán el Certificado
académico correspondiente con el número total de horas cursadas y las calificaciones obtenidas que irá acompañado
de un informe de orientación, que no será prescriptivo y tendrá carácter confidencial, sobre el futuro académico y
profesional del alumno.

Salidas hacia otros estudios 	
Ciclos Formativos de Grado Medio: mediante prueba de acceso en la que serán tenidas en cuenta las calificaciones
obtenidas en el Programa de Garantía Social. Dichas calificaciones también podrán ser consideradas a efectos de con-
validación de aquellos módulos de los ciclos formativos de grado medio que se determine.

Regulación: O.M. de 12 de enero de 1993 (BOE 19-1-1993).

•

•

•



Denominación: Operario de Mecanizado de  la Madera
Programa de Garantía Social

•
I Grado Elemental

re- Organiza y prepara su puesto de trabajo, los materiales y
las herramientas.

uw Interpreta croquis y planos de taller.
ce- Realiza el trazado o marcado sobre las piezas a trabajar.

re- Conserva, mantiene y afila las herramientas y útiles con
los que opera.

fre Fabrica piezas de madera mediante operaciones de ase-
rrado, torneado, fresado y regruesado.

Le- Barniza y acaba las piezas que produce.

Duración: uno o dos años.
a) Formación profesional específica:

im Módulo 1: Operaciones básicas de carpintería.
im Módulo 2: Mecanizados básicos de la madera.
cw Módulo 3: Acabados de la madera.

b) Tutoría:
Acciones encaminadas a desarrollar y afianzar la madurez
personal de los jóvenes.

c) Formación Básica:
Contenidos extraídos de la Educación Primaria y de la

Educación Secundaria Obligatoria, estructurados en los
componentes instrumentales de Lengua y Matemáticas y
en el componente Socio-Natural.

d) Formación y Orientación Laboral:
Contenidos relacionados con Seguridad e Higiene, Rela-
ciones Laborales, Autoorientación e Inserción Profesional.

e) Actividades Complementarias:
Relacionadas con el mundo del trabajo y la cultura.

L3.14.4.5.0

MADERA Y MUEBLE

Perfil Profesional 	
Este profesional, especializado en las operaciones básicas de mecanizado de la madera, desarrolla su trabajo princi-
palmente en la pequeña y mediana empresa, bajo la supervisión de un técnico de mayor nivel de cualificación.

Condiciones de Acceso 	
ice- Edad comprendida entre 16 y 21 años.
ozza No haber alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, carecer de titulación académica supe-

rior a la de Graduado Escolar ni poseer titulación alguna de Formación Profesional.

ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS

PLAN DE FORMACIÓN

1110 Certificación 	
Todos los alumnos recibirán una Certificación que acredite la competencia adquirida. También tendrán el Certificado
académico correspondiente con el número total de horas cursadas y las calificaciones obtenidas que irá acompañado
de un informe de orientación, que no será prescriptivo y tendrá carácter confidencial, sobre, el futuro académico y
profesional del alumno.

Salidas hacia otros estudios 	
Ciclos Formativos de Grado Medio: mediante prueba de acceso en la que serán tenidas en cuenta las calificaciones
obtenidas en el Programa de Garantía Social. Dichas calificaciones también podrán ser consideradas a efectos de con-
validación de aquellos módulos de los ciclos formativos de grado medio que se determine.

Regulación: O.M. de 12 de enero de 1993 (BOE 19-1-1993).

•



re Realizar labores de preparación, tratamiento y secado del
corcho.

re Realizar las operaciones básicas necesarias para la prepa-
ración de las máquinas y equipos de tratamiento.

re Manipular las materias primas y productos de entrada y
salida en las fases del proceso de fabricación de deriva-
dos del corcho.

re Desarrollar las fases del proceso de fabricación de pro-
ductos sencillos de corcho.

te Realizar las operaciones elementales de control de cali-
dad de las materias primas y productos semielaborados.

Duración: uno o dos años.
a) Formación profesional específica:

ve Módulo 1: Tratamiento del corcho.
re Módulo 2: Fabricación industrial de derivados del

corcho.
re Módulo 3: Materiales y productos en industrias del

corcho.
b) Tutoría:

Acciones encaminadas a desarrollar y afianzar la madurez
personal de los jóvenes.

c) Formación Básica:
Contenidos extraídos de la Educación Primaria y de la
Educación Secundaria Obligatoria, estructurados en los
componentes instrumentales de Lengua y Matemáticas y
en el componente Socio-Natural.

d)Formación y Orientación Laboral:
Contenidos relacionados con Seguridad e Higiene, Rela-
ciones Laborales, Autoorientación e Inserción Profesional.

e)Actividades Complementarias:
Relacionadas con el mundo del trabajo y la cultura.

•

•

•

3.14.4.5.D j
MADERA Y MUEBLE

Denominación: Operario de Transformación del Corcho 
Programa de Garantía Social	 Grado Elemental 

Perfil Profesional 	
El operario de transformación del corcho desarrollará su trabajo en empresas de transformación, generalmente en la-
bores de apoyo a un técnico de mayor nivel de cualificación, participando en las labores básicas del proceso de fabri-
cación y/o transformación de productos semielaborados (almacenamiento, preparación, tratamiento, mecanizado, ar-
mado-prensado...).

Condiciones de Acceso 	
re Edad comprendida entre 16 y 21 años.
re No haber alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, carecer de titulación académica supe-

rior a la de Graduado Escolar ni poseer titulación alguna de Formación Profesional.

ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS

PLAN DE FORMACIÓN

Certificación 	
Todos los alumnos recibirán una Certificación que acredite la competencia adquirida. También tendrán el Certificado
académico correspondiente con el número total de horas cursadas y las calificaciones obtenidas que irá acompañado
de un informe de orientación, que no será prescriptivo y tendrá carácter confidencial, sobre el futuro académico y
profesional del alumno.

Salidas hacia otros estudios 	
Ciclos Formativos de Grado Medio: mediante prueba de acceso en la que serán tenidas en cuenta las calificaciones
obtenidas en el Programa de Garantía Social. Dichas calificaciones también podrán ser consideradas a efectos de con-
validación de aquellos módulos de los ciclos formativos de grado medio que se determine.

Regulación: O.M. de 12 de enero de 1993 (BOE 19-1-1993).

•



re- Controlar el almacén de materiales y productos en indus-
trias de primera transformación de la madera y el corcho.

ae- Realizar y controlar los tratamientos de la madera y el cor-
cho.

u2w Preparar y realizar el mecanizado de la madera en primera
transformación.

azs-> Preparar, ejecutar y controlar el proceso de fabricación in-
dustrial de derivados de la madera y el corcho.

3.14.4.6.A

MADERA Y MUEBLE

• Denominación: Transformación de Madera y Corcho

Formación Profesional Especifica
	

Grado Medio

Competencia Profesional 	
Realizar o conducir las operaciones de primera transformación de madera y corcho para la obtención de productos se-
mielaborados mediante los procesos de almacenamiento, preparación, tratamiento, mecanizado, armado-prensado y
revestimiento, en condiciones de seguridad, poniendo a punto los equipos y aplicando los procedimientos estableci-
dos de control de calidad.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo

• Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
• Formación Profesional de Primer Grado.
ir Segundo Curso de BUP.
re' Haber superado el 2° curso del Primer Ciclo Experimental de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

b) Acceso mediante prueba
Para aquellos aspirantes que cumplan, como mínimo, alguna de las siguientes condiciones: tener cumplidos los 18

•	 años; acreditar, al menos, un año de experiencia laboral; haber superado un Programa de Garantía Social.

UNIDADES DE COMPETENCIA

PLAN DE FORMACIÓN

•
Duración total 1300 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.

Mód: 1 Control de almacén en industrias de la madera
(mínimo 30 h.; MEC 65 h.)
Mód: 2 Tratamientos de la madera y el corcho (mínimo
90h.: MEC 160h.)

ir Mód: 3 Mecanizado industrial de la madera (mínimo 150
h.; MEC 285 h.)

irge Mód: 4 Fabricación industrial de derivados de la madera
y el corcho (mínimo 90 h.; MEC 160 h.)

tGe> Mód: 5 Materiales y productos en industrias de la madera
(mínimo 110 h.; MEC 160 h.)

La- Mód: 6 Seguridad en la industria de la madera y el mue-
ble (mínimo 30 h.; MEC 65 h.)

tte- Mód: 7 Formación en centro de trabajo (mínimo 185 h.;
MEC 340 h.)

ura Mód: 8 Formación y orientación laboral (mínimo 30 h.;
MEC 65 h.)

Título: Técnico en Transformación de Madera y Corcho

Modalidades del bachillerato a las que da acceso 	
lce. Ciencias de la Naturaleza y la Salud.
agr Tecnología.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 730/1994, de 22 de abril (BOE 24-6-94).

Currículo: Real Decreto 753/1994, de 22 de abril (BOE 28-6-94).

•



Grado Medio

[re Controlar el almacén de materiales y productos en indus-
trias de fabricación de carpintería y mueble.

ce Preparar y realizar el mecanizado de componentes de car-
pintería y mueble.

ue Realizar y controlar la composición y el montaje de mue-
bles y elementos de carpintería.

re Realizar la preparación y aplicación de los acabados in-
dustriales de carpintería y mueble.

MADERA Y MUEBLE

• Denominación: Fabricación Industrial de Carpintería y Mueble 
Formación Profesional Específica   	 	

Competencia Profesional 	
Realizar la preparación, puesta a punto y operación o conducción de las máquinas en las fases de mecanizado, monta-
je, acabado, embalaje, almacenamiento y expedición de los procesos de fabricación industrial de elementos de carpin-
tería y mueble.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo

aw Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
oe Formación Profesional de Primer Grado.
re Segundo Curso de BUP.
te Haber superado el 2° curso del Primer Ciclo Experimental de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

b) Acceso mediante prueba
Para aquellos aspirantes que cumplan, como mínimo, alguna de las siguientes condiciones: tener cumplidos los 18
años; acreditar, al menos, un año de experiencia laboral; haber superado un Programa de Garantía Social.

•	
UNIDADES DE COMPETENCIA

PLAN DE FORMACIÓN

•

Duración total 1400 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.

Mód: 1 Control de almacén en industrias de la madera
(mínimo 30 h.; MEC 65 h.)
Möd: 2 Mecanizado industrial de la madera (mínimo 150
h.; MEC 285 h.)

• Mód: 3 Montaje industrial de carpintería y mueble (míni-
mo 90 h.; MEC 160 h.)

• Mód: 4 Aplicación de acabados en carpintería y mueble
(mínimo 90 h.; MEC 160 h.)

• Mód: 5 Materiales y productos en industrias de la madera
(mínimo 110 h.; MEC 160 h.)

• Mód: 6 Seguridad en la industria de la madera y el mue-
ble (mínimo 30 h.; MEC 65 h.)

• Mód: 7 Formación en centro de trabajo (mínimo 240 h.;
MEC 440 h.)

it Mód: 8 Formación y orientación laboral (mínimo 30 h.;
MEC 65 h.)

Título: Técnico en Fabricación Industrial de Carpintería y Mueble

Modalidades del bachillerato a las que da acceso 	
te Ciencias de la Naturaleza y la Salud.
te> Tecnología.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 731/1994, de 22 de Abril (BOE 24-6-94).

Currículo: Real Decreto 754/1994, de 22 de Abril (BOE 29-6-94).

•



of Definir soluciones constructivas y de instalación en car-
pintería y mueble a medida.
Realizar el mecanizado y construcción de carpintería y
mueble a medida.

itgr Realizar la instalación y el acabado de carpintería y mue-
ble.

te- Realizar la administración, gestión y comercialización en
una pequeña empresa o taller.

Duración total 2000 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.
ir Möd: 1 Definición de soluciones en carpintería y mueble

a medida (mínimo 180 h.; MEC 320 h.)
ite Möd: 2 Operaciones básicas de mecanizado en carpinte-

ría y mueble a medida (mínimo 180 h.; MEC 350 horas)

tGe Mód: 3 Fabricación a medida en carpintería y mueble
(mínimo 180 h.; MEC 330 h.)

Mód: 4 Instalación y acabado en carpintería y mueble a
medida (mínimo 130 h.; MEC 235 h.)

ug? Mód: 5 Administración, gestión y comercialización en la
pequeña empresa (mínimo 50 h.; MEC 95 h.)

• Mód: 6 Materiales y productos en industrias de la madera
(mínimo 110 h.; MEC 160 h.)

• Mód: 7 Seguridad en la industria de la madera y el mue-
ble (mínimo 30 h.; MEC 65 h.)

iGe> Mód: 8 Formación en centro de trabajo (mínimo 210 h.;
MEC 380 h.)
Mód: 9 Formación y orientación laboral (mínimo 30 h.;
MEC 65 h.)

3.14.4.6.0

MADERA Y MUEBLE

• Denominación: Fabricación a Medida e Instalación de Carpintería y Mueble 
Formación Profesional Específica

	
Grado Medio

Competencia Profesional 	
Definir soluciones constructivas a requerimiento del cliente, construir a medida elementos de carpintería y mueble,
realizar su instalación "en obra" en condiciones de seguridad y con la calidad requerida, y gestionar, en su caso, una
pequeña empresa o taller.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo

rw. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
ir Formación Profesional de Primer Grado.
▪ Segundo Curso de BUP.
• Haber superado el 2° curso del Primer Ciclo Experimental de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

b) Acceso mediante prueba
Para aquellos aspirantes que cumplan, como mínimo, alguna de las siguientes condiciones: tener cumplidos los 18
años; acreditar, al menos, un año de experiencia laboral; haber superado un Programa de Garantía Social.

UNIDADES DE COMPETENCIA

PLAN DE FORMACIÓN

Título: Técnico en Fabricación a Medida e Instalación de Carpintería y Mueble

Modalidades del bachillerato a las que da acceso 	
szl- Ciencias de la Naturaleza y la Salud.
• Tecnología.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 73211994, de 22 de Abril (BOE 24-6-94).

Currículo: Real Decreto 755 11994, de 22 de Abril (BOE 19-7-94).

•

•

•



Duración total 2000 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.
1- Mód: 1 Definición de producto en carpintería y mueble

(mínimo 150 h.; MEC 255 h.)
war Möd: 2 Desarrollo de producto en carpintería y mueble

(mínimo 155 h.; MEC 305 h.)
Mód: 3 Construcción y análisis de prototipos de carpinte-
ría y mueble (mínimo 195 h.; MEC 385 h.)

iLe Mód: 4 Proyectos de instalación de carpintería y mueble
(mínimo 120 h.; MEC 195 h.)

▪ Mód: 5 Gestión de compras en industrias de la madera y
el mueble (mínimo 30 h.; MEC 65 h.)

• Mód: 6 Gestión de la calidad en industrias de la madera y
el mueble (mínimo 35 h.; MEC 65 h.)

irgY. Mód: 7 Administración, gestión y comercialización en la
pequeña empresa (mínimo 50 h.; MEC 95 h.)

itgä- Mód: 8 Procesos en industrias de la madera (mínimo
120 h.; MEC 190 h.)

ira Mód: 9 Formación en centros de trabajo (mínimo 210 h.;
MEC 380 h.)

IEW> Mód: 10 Formación y orientación laboral (mínimo 35 h.;
MEC 65 h.)

I	
• •
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MADERA Y MUEBLE

• Denominación: Desarrollo de Productos enCarpintería y Mueble

Formación Profesional Especifica 
	

Grado Superior

Competencia Profesional 	
Desarrollar proyectos de fabricación y realizar proyectos de instalación de productos de carpintería y mueble, asegu-
rando su viabilidad en función de los recursos disponibles, supervisando la realización de los prototipos necesarios y
gestionando el aprovisionamiento de materiales y la calidad exigida a los productos.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo y prioritario:

tiä- Título de Bachiller (LOGSE).
▪ Bachilleratos experimentales.
uw Tendrán también acceso directo, aunque no prioritario, aquellos alumnos que hayan superado COU, Formación

Profesional de Segundo Grado u otros estudios.
b) Acceso mediante prueba

Para aquellos aspirantes que tengan 20 años cumplidos y no reúnan los requisitos del apartado anterior. En dicha
prueba el aspirante deberá acreditar la madurez en relación con los objetivos del bachillerato y las capacidades co-
rrespondientes al campo profesional de que se trate. De esta última parte podrán quedar exentos quienes acrediten
una experiencia laboral que se corresponda con la formación profesional que se desee cursar.

UNIDADES DE COMPETENCIA

•
agä- Definir y desarrollar productos de carpintería y mueble.

ta- Definir prototipos de carpintería y mueble y dirigir su rea-
lización y análisis.

re Realizar proyectos de instalación de carpintería y mueble.

re Gestionar los aprovisionamientos en industrias de carpin-
tería y mueble.

11Y- Gestionar la calidad de producto en industrias de carpinte-
ría y mueble.

•

PLAN DE FORMACIÓN

Título: Técnico Superior en Desarrollo de Productos en Carpintería y Mueble

Acceso a estudios universitario 	

•
• Ingeniero Técnico en Diseño Industrial. • Ingeniero Técnico Industrial.
• Ingeniero Técnico en Industrias de los Produc- • Ingeniero Técnico en Mecánica.

tos Forestales. • Arquitecto Técnico.
• Ingeniero Técnico en Industrias Forestales.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 728/1994, de 22 de Abril (BOE 23-6-94).

Currículo: Real Decreto 751/1994, de 22 de Abril (BOE 28-6-94).



ite Gestionar el almacén de materiales y productos en indus-
trias de la madera y el mueble.

la- Organizar la fabricación en industrias de la madera y el
mueble.

ce Supervisar y programar los equipos para la fabricación
automatizada en industrias de la madera y el mueble.

re Supervisar la producción en industrias de la madera y el
mueble.

Duración total 2000 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.
• Mód: 1 Gestión de almacén en industrias de la madera y

el mueble (mínimo 30 h.; MEC 65 h.)
ira Mód: 2 Organización de la producción en industrias de la

madera y el mueble (mínimo 100 h.; MEC 180 horas)
▪ Mód: 3 Fabricación automatizada en industrias de la ma-

dera y el mueble (mínimo 100 h.; MEC 180 h.)
[te Mód: 4 Gestión y control de la producción en industrias

de la madera y el mueble (mínimo 55 h.; MEC 105 horas)
tce- Mód: 5 Procesos en industrias de la madera (mínimo 120

h.; MEC 190 h.)

Mód: 6 Transformación de madera y corcho (mínimo 85
h.; MEC 160 h.)

ia Mód: 7 Fabricación e instalación de carpintería y mueble
(mínimo 150 h.; MEC 290 h.)

rra Mód: 8 Acabado industrial en carpintería y mueble (míni-
mo 110 h.; MEC 190 h.)
Mód: 9 Gestión de la calidad en industrias de la madera y
el mueble (mínimo 35 h.; MEC 65 h.)

ia Mód: 10 Planes de seguridad en industrias de la madera
y el mueble (mínimo 35 h.; MEC 65 h.)

• Möd: 11 Relaciones en el entorno de trabajo (mínimo
35 h.; MEC 65 h.)

im Möd: 12 Formación en centros de trabajo (mínimo
210h.; MEC 380 h.)

ira Möd: 13 Formación y orientación laboral (mínimo 35 h.;
MEC 65 h.)

MADERA Y MUEBLE

• Denominación: Producción de Madera y Mueble 

Formación Profesional Específica 
	

Grado Superior

Competencia Profesional 	
Organizar, gestionar y controlar la producción en industrias de la madera y el mueble, programando, preparando y su-
pervisando los recursos y trabajos necesarios para la transformación de la madera y el corcho y la fabricación e insta-
lación de carpintería y mueble.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo y prioritario:

ve Título de Bachiller (LOGSE).
ue Bachilleratos experimentales.
ite Tendrán también acceso directo, aunque no prioritario, aquellos alumnos que hayan superado COU, Formación

Profesional de Segundo Grado u otros estudios.
h) Acceso mediante prueba

Para aquellos aspirantes que tengan 20 años cumplidos y no reúnan los requisitos del apartado anterior. En dicha
prueba el aspirante deberá acreditar la madurez en relación con los objetivos del bachillerato y las capacidades co-
rrespondientes al campo profesional de que se trate. De esta última parte podrán quedar exentos quienes acrediten
una experiencia laboral que se corresponda con la formación profesional que se desee cursar.

UNIDADES DE COMPETENCIA

PLAN DE FORMACIÓN

•

•

•



MADERA Y MUEBLE

Título: Técnico Superior en Producción de Madera y Mueble

Acceso a estudios universitarios 	

• Ingeniero Técnico en Industrias de los Produc- • Ingeniero Técnico en Mecánica.
tos Forestales. • Ingeniero Técnico en Organización Industrial.

• Ingeniero Técnico en Industrias Forestales. • Arquitecto Técnico.
• Ingeniero Técnico Industrial.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 729/1994, de 22 de Abril (BOE 13-7-94).

Currículo: Real Decreto 75211994, de 22 de Abril (BOE 19-7-94).

•

•

•
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Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados

•
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•
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3.15.1.1.

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS

Configuración del Sector
	 1111111111

Desde el punto de vista de la división técnica
del trabajo, o en tanto sector de actividad so-
bre el que se configuran las "salidas" de los ti-
tulados de esta rama de formación, el mante-
nimiento como actividad separada de la
fabricación que requiere conocimientos y ha-
bilidades distintas, tiene una larga tradición en
la organización de las empresas industriales
de fabricación. Se estructura como departa-
mento o como taller distinto aunque incluido
o paralelo a la "producción", y también como
uno de los contenidos de los servicios pos-
tventa. En fechas más recientes han ido apare-
ciendo empresas de servicios de manteni-
miento a las industrias. Su presencia obedece
al proceso general de descentralización orga-
nizativa de actividades por la vía de su contra-
tación a empresas auxiliares.

En la rama del automóvil, el taller de repara-
ciones, de mantenimiento y de puesta a punto
es una actividad independiente a la fabrica-
ción y al mantenimiento de la estructura pro-
ductiva de las fábricas de automóviles. Aun-
que emparentado con el servicio de
mantenimiento postventa de las empresas fa-
bricantes, tiene una fuerte presencia en el sec-
tor servicios y una mano de obra especializa-
da. Ésta ha reclamado de la formación
profesional reglada una formación específica
aunque muy relacionada con la fabricación de
vehículos.( 1)

En la Formación Profesional de Primer Grado
existen las siguientes profesiones de manteni-
miento y reparación del automóvil: Mecánica
del automóvil, Electricidad del automóvil Ca-
rrocería del automóvil", y en Formación Pro-
fesional de Segundo Grado la especialidad de:
Mecánica y Electricidad del automóvil. Estas
cuatro profesiones regladas "producen" unos
10.000 graduados al año.

En cuanto a la Formación Ocupacional, aún
cuando no se dispone de los datos completos,
se estiman 21 las especialidades y más de
6.000 los alumnos formados. La cifra real es
probablemente bastante superior a este número.

El subsector de Aeronaves, dentro del sector de
mantenimiento de vehículos autopropulsados,
se organiza como actividad auxiliar de las em-
presas explotadoras de líneas aéreas; actividad
que se realiza en talleres que tienen que ser au-
torizados por Aviación Civil. Esta autorización
exige a las empresas disponer de personal con
Licencia de Técnico de Mantenimiento de Ae-
ronaves. Esta licencia se expide en las Delega-
ciones de Seguridad en Vuelo, previo examen
en la Escuela de Salamanca o acreditando la
experiencia mínima preestablecida.

No existe Formación Profesional Reglada de
esta especialidad aunque sí algunos cursos
ocupacionales.

(1) En líneas generales se sigue el Estudio "Necesidades de Formación Profesional: "Mantenimiento y reparación". realizado por el Observatorio
del INEM, en fase de edición.



MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS

Dentro de la actividad económica general de
mantenimiento y reparación, el Manteni-
miento y Reparación de Vehículos Autopro-
pulsados, constituye una actividad diferen-
ciada. En ésta pueden considerarse al menos
cuatro subsectores:

1. Mantenimiento y reparación de vehí-
culos autopropulsados.

2. Mantenimiento y reparación de ferro-
carriles.

3. Mantenimiento y reparación de aeronaves.

4. Mantenimiento y reparación de buques.
(que se incluye en la familia profesio-
nal "actividades maritímo-pesqueras).

De estos cuatro subsectores, el de vehículos
automóviles es con mucho el más importante:

En Buques, el mantenimiento y reparación
puede ser "en alta mar" por personal de la tri-
pulación especializado en mantenimiento de
cubierta y de máquinas (no más de 12 personas
en cada especialidad en los grandes buques), y
mantenimiento y reparación en "astillero"; pero
este personal no se distingue o es el mismo que
el que trabaja en la construcción.

En el Estudio sectorial INEM-Sestao 1992, se
estima que el valor de todas las actividades de
Mantenimiento y Reparación en España as-
ciende a 6,1 billones de pesetas; en 1989 se
estimaba que representaba el 10,5 % del Pro-
ducto Interior Bruto, PIB. De estas activida-
des las que corresponden a Mantenimiento y
Reparación del Automóvil, 1.06 billones, rep-
resentan el 17,3 % del total. Ese subsector su-
pone pues aproximadamente un 1,8 % del PIB
y su empleo el 1,7 % aproximado de la pobla-
ción ocupada total. Estos datos permiten tener

Cuadro n2 1. Subsectores de Mantenimiento y Reparación.

SUBSECTORES

AUTOMÓVILES

N2 DE EMPRESAS

52.000

N2 DE EMPLEADOS

205.000

FERROCARRILES

AERONAVES 127

10.000

3.250

En ferrocarriles, la RENFE a la que corres-
ponden los datos del número aportado de em-
pleados en mantenimiento, representa el 80 %
del subsector. En este subsector no hay em-
presas de mantenimiento, son las propias em-
presas de explotación las que organizan el
mantenimiento de sus estructuras y material
móvil, mantenimiento que ocupa aproximada-
mente al 20 % de sus plantillas.

En Aeronaves, IBERIA ocupa a 2.500 perso-
nas en mantenimiento y CASA a 400, el res-
to (350) se distribuye entre los 125 talleres
restantes.

una idea de su importancia relativa en la acti-
vidad global del país.

Aun cuando no es posible determinar el peso
relativo de ese subsector en Europa, por tra-
tarse de una actividad dependiente de los par-
ques de vehículos y de su antigüedad, en
España ha tenido un crecimiento relativo su-
perior al que han tenido los países europeos
más desarrollados. En la medida misma en la
que se han ido acortando distancias en la dé-
cada de los 80, ese rápido crecimiento se ha
ido ralentizando. •
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3.15.1.2.

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS

Descripción del Sector

Este subsector aparece conformado por un 	 distribuidos por todo el país y que trabajan
amplio conjunto de talleres, 52.000 en total,	 para sus mercados locales.

Cuadro n9 2. Distribución de talleres por provincias.

PROVINCIA TOTAL PROVINCIA TOTAL

Alava 289 Lugo 820

Albacete 450 Madrid 5016

Alicante 1933 Málaga 1245

Almería 679 Murcia 1541

Ávila 183 Navarra 881

Badajoz 679 Orense 627

Baleares 1625 Asturias 1546

Barcelona 6792 Palencia 246

Burgos 444 Las Palmas 1254

Cáceres 470 Pontevedra 1225

Cadiz 993 Salamanca 444

Castellón 831 Tenerife 888

C. Real 522 Cantabria 815

Cordoba 940 Segovia 131

La Coruña 1557 Sevilla 1568

Cuenca 360 Soria 134

Gerona 888 Tarragona 993

Granada 1035 Teruel 188

Guadalajara 146 Toledo 820

Guipuzcoa 993 Valencia 3083

Huelva 502 Valladolid 497

Huesca 408 Vizcaya 1150

Jaén 758 Zamora 293

León 630 Zaragoza 1045

Lérida 815 Ceuta 58

La Rioja 413 Melilla 53

TOTAL 51.945

Fuente: Estudio Sectorial del INEM.



MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS

La media de ocupación por taller es de 4 perso-
nas empleadas lo que da una idea de su tama-
ño. El 46 % de esos talleres ocupa de 3 a 5 tra-
bajadores, un 30 % ocupa a más de 5 y el 24 %
restante no cuenta con más de 1 ó 2 personas.

Del total de talleres, 2.700 son concesionarios
de alguna marca de automóviles, 8.500 son
servicios oficiales de mantenimiento y el res-
to, 41.000, son talleres libres. Una buena parte
de estos últimos son negocios de tipo familiar.

Conviene destacar que un 50 % de los talleres
emplea a un familiar del dueño y un 25 % a
más de un familiar. Siendo claramente mayo-
ritarios los talleres libres, es de suponer que
esas cifras reflejan la condición de negocio fa-
miliar de esas empresas.

Por otra parte, el Observatorio del INEM ha
detectado una disminución de mecánicos y
electricistas del automóvil y un incremento de
personal en chapa, pintura y nuevas tecnolo-
gías, lo que implica una cierta tecnificación
del subsector.

La modificación interna de los conocimientos
y especializaciones del personal del subsector
viene impuesta y se acelera a medida que:

• Se incorporan a los automóviles nue-
vos avances técnicos: frenos ABS, sis-
temas de inyección electrónica, ordena-
dores, suspensión inteligente, sistemas
electrónicos, etc.

• Aparición de nuevas tecnologías y sis-
temas para la detección y diagnóstico.

• Nuevas herramientas de reparación, de
medición y análisis de vibraciones, di-
versos tipos de "vibrómetros", alinea-
dores de direcciones electrónicos, etc.

Todo ello está afectando tanto a la calificación
del personal empleado como a la estructura
misma de los talleres. Progresivamente está

desapareciendo el tipo de taller artesano para
ser sustituido por talleres con sofisticados sis-
temas de "prevención" y puesta a punto o
"mantenimiento en forma" para el pleno ren-
dimiento de coches "nuevos" y no necesaria-
mente averiados.

Respecto a actividades, el subsector de mante-
nimiento de vehículos autopropulsados com-
prende las siguientes:

• Mantenimiento correctivo por sustitu-
ción.

• Mantenimiento correctivo general.
• Mantenimiento preventivo.
• Mantenimiento predictivo.

Y las siguientes ocupaciones:

• Electromecánicos de automoción.
• Chapista/pintor de automoción.
• Mecánico de mantenimiento de aerona-

ves.
• Electricista de mantenimiento de aero-

naves.
• Preparador de mantenimiento de aero-

naves.

De estas ocupaciones, las dos primeras corres-
ponden a actividades del subsector de auto-
móviles; en tanto que las tres últimas son ocu-
paciones específicas de mantenimiento y
reparación de aeronaves con preparaciones, ti-
tulaciones y tareas fuera de la familia profe-
sional que estudiamos aquí.

En cada una de las dos primeras ocupaciones
se encuentran los niveles 1 (peones, ayudantes
y oficial Y), 2 (oficiales 2 2 y l a), y 3 (Maestro
de Taller, Técnicos especialistas), con equiva-
lencias a las Formaciones Profesionales regla-
das de primero y segundo grado, y a los
Módulos Profesionales de la Reforma, 2 y 3,
lo cual no supone, desde luego, la exigencia
de estas titulaciones por parte de las empresas.

•



3.15.1.2.a.

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS

Descripción del Sector (Continuación)

El nivel 1 de la ocupación de Electromecánico
de Automoción se integra en el módulo ocu-
pacional que corresponde al puesto de trabajo
tipo: Mecánico de Automoción. Este puesto
de trabajo comprende: realizar tareas de repa-
ración por sustitución, montaje de accesorios,
revisiones periódicas, engrase y soldadura, si-
guiendo instrucciones. Dentro del módulo se
incluyen las categorías del nivel 1 (peón ayu-
dante y oficial de 3a).

El nivel 2 de esta misma ocupación se inte-
gra en el módulo ocupacional que corres-
ponde al puesto de trabajo tipo: Electrome-
cánico/Reparador que tiene a su cargo,
además de las tareas del módulo anterior
aunque con un mayor grado de responsabili-
dad: ajustar parámetros mecánicos, eléctri-
cos e hidráulicos, analizar los defectos y
obrar en consecuencia. En este módulo se
incluyen las categorías del nivel 2 (oficiales
de 2a y de la).

En el nivel 3 de la ocupación se integra el
módulo definido por el puesto de trabajo:
Receptor/Reparador que tiene a su cargo las
tareas de recepción, análisis de las opera-
ciones a realizar, presupuesto, reparación,
verificación, costos y entrega del vehículo.
En este módulo ocupacional se incluyen las
categorías del nivel 3 (maestros de taller y
técnicos especialistas).

En la segunda de las ocupaciones del subsec-
tor, Chapista/Pintor de automoción, se dan
también los tres niveles y los tres módulos
ocupacionales.

El nivel 1 lo conforma el módulo ocupacional
definido por el puesto de trabajo: Ayudante
Chapista/Pintor que realiza las operaciones
auxiliares de: preparación de materiales, corte,
conformación y acoplamiento de la chapa,
montaje, pulido y pintado, todo ello siguiendo
instrucciones precisas. Incluye al peón ayu-
dante y al oficial de 3a •

El nivel 2 de esta ocupación lo conforma el
módulo ocupacional definido por el puesto de
trabajo Chapista/Pintor de Automoción que
realiza funciones de: conformación, montaje,
masillado, pulido, pintado y aplicación de re-
cubrimientos especiales a las carrocerías. In-
cluye oficial de 2a y de la.

El nivel 3 conforma el módulo ocupacional
definido por el puesto de trabajo Receptor/Re-
parador que realiza las mismas funciones que
las del mismo módulo de la primera de las
ocupaciones reseñadas: Electromecánico de
Automoción.

En cada una de las ocupaciones, niveles y mó-
dulos inciden, aunque de manera distinta, los
avances técnicos que han quedado descritos.

Por otra parte, conviene tener en cuenta que
las ocupaciones tienen también un lugar en el
subsector de mantenimiento general dentro de
la actividad Mantenimiento y Reparación de
Equipo Industrial. El mantenimiento general
está presente transversalmente en la totalidad
del sector económico industrial, punto éste a
tener en cuenta en el estudio del mercado de
trabajo correspondiente a la familia profesio-
nal considerada.

•



3.15.1.3.

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS

Estructura "Micro"

•

Los procesos de concentración en el subsector

de talleres de reparación apenas se ha iniciado
en nuestro país y siguen dominando los pe-
queños talleres entre 3 y 5 operarios, talleres
muchas veces familiares y especializados bien
en chapa, bien en mecánica o en electricidad.

La organización de estos pequeños talleres se
basa en que el dueño o el "encargado" del ta-
ller realiza no sólo las funciones del "Recep-
tor/Reparador" sino también cuantas corres-
ponden al módulo 2 ocupacional. El resto del
personal suele desempeñar funciones del mó-
dulo ocupacional 1 de Ayudante Chapis-
ta/Pintor o Mecánico de automoción, según la
especialización del taller.

La presencia, cada vez más significativa de
grandes talleres, de concesionarios de marcas,
que cubren más de una, cuando no todas, las
especializaciones, determina una estructura

organizativa compleja del taller de reparacio-
nes; en la que se combinan los tres módulos
ocupacionales por especialidad y dentro de
ellos los 3 niveles de profesionales de taller:
peones ayudantes, oficiales de 32, 22 y 12,

maestros de taller y técnicos especialistas, con
puestos de trabajo diferenciados.

En esas empresas el taller se estructura unido
a la dirección que enlaza con el departamento
de administración al que, en ocasiones, se
añade con independencia organizativa el de-
partamento de ventas de accesorios y personal
de marketing de la marca concesionaria.

La cultura "artesanal" de los pequeños talleres
fijada sobre una clientela "conocida", se ve
sustituida progresivamente por una cultura
profesional de especializaciones atenta a las
innovaciones técnicas y por una cultura em-
presarial moderna de servicio.

•

•



3.15.1.4.

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS

Mercado Sectorial de Trabajo

El mantenimiento y la reparación, como marco
de una actividad económica capaz de generar
empleo para una fuerza de trabajo profesionali-
zada y especializada, es una actividad transver-
sal presente en casi toda la estructura productiva
industrial. Una de las actividades presente en to-
das las ramas y en todos los centros, a partir de
un determinado tamaño, es la de mantener en
funcionamiento sus maquinarias y sus estructu-
ras productivas, efectuando las reparaciones que
sean necesarias.

Sin embargo, como rama de actividad inde-
pendiente, el mantenimiento y la reparación, es
una actividad de servicios prestados; bien a las
empresas industriales (todas las ramas) o de ser-
vicios (ferrocarril y transportes aéreos), bien di-
rectamente a los usuarios privados de bienes
manufacturados complejos, desde vehículos
hasta aparatos electrodomésticos entre otros.

dores de la oferta de empleo. Dentro de ella,
los talleres de mantenimiento y reparación de
vehículos autopropulsados, es la parte más
importante y el objeto específico de este estu-
dio de mercado sectorial; aunque la transver-
salidad señalada que tiene la actividad de
mantenimiento amplía el campo de los ofer-
tantes de empleo más allá de los límites de la
rama de actividad de reparaciones propiamen-
te dicha.

La Encuesta de Población Activa ofrece este
mercado sectorial sobre el epígrafe de activi-
dad Reparaciones hasta 1993. Sin embargo ya
en 1993 este epígrafe de actividad se une a la
venta de vehículos y a la venta de gasolina,
por lo que no puede ofrecerse una serie que
recoja la evolución ocupacional de la rama
que interesa.

Cuadro n2 3. Marco ocupacional de la Rama de actividad "reparaciones".
Serie anual de elaboración propia.

Población de
la rama

Reparaciones

Año

miles

1989 Año

miles

1990

0/0

Año

miles

1991

0/0

Año

miles

1992

'Yo

Año 1993

miles

* 1989/92
diferencias.

Activa 244,5 231,6 244,5 234,9 331,5 - 9,6

Ocupada ** 230,5 94,3 218,8 94,5 230,5 94,3 219,1 93,3 287,7 86,8 -	 11,4

Asalariada *•• 148,9 64,6 134,6 61,5 144,8 62,8 132,0 60,2 200,2 69,6 - 16,9

Parada **** 14,0 5,7 12,8 5,5 14,0	 j	 5,7 15,8 6,7 43,8 13,2 + 1,8

Fuente: EPA. Elaboración propia.
* En el año 1993 la EPA cambia el epígrafe añadiendo la venta de vehículos y de gasolina.
** El % de la población ocupada es sobre la activa.
*** El % de la población asalariada es sobre la población ocupada.
**** El % de la población parada es sobre la población activa.

Las empresas auxiliares de servicios de man-
tenimiento y los talleres de reparaciones cons-
tituyen la estructura empresarial de la rama de
reparaciones a considerar, en tanto conforma-

Atendiendo a la variable sexo, la población del
sector, tanto activa y ocupada como parada, es
predominantemente masculina. El número de
mujeres se sitúa en torno al 6 % del total.



MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS

Para el año 1993 la Encuesta de Coyuntura
Laboral sitúa el personal asalariado de la
Rama de reparaciones en 99.500 personas, lo
que supondría una reducción con relación a
1989 de cerca de 50.000 asalariados. La dife-
rencia de fuente implica que se debe tomar
este dato con reservas.

Por otra parte y según esa misma fuente, del

Los datos del cuadro siguiente permiten seña-
lar una tendencia ligeramente a la baja del
empleo y un grado de salarización muy bajo
por la presencia de propietarios familiares en
la estructura empresarial del sector.

En las Estadísticas Laborales del Ministerio
de Trabajo se aportan series de indicadores de
empleo que resumimos en el cuadro n 2 4.

Cuadro n2 4. Rama de actividad "Reparaciones". Indicadores Ocupacionales.

Anos
Población
Ocupada
(miles)

Asalariada
(miles)

Población
parada (miles)

1981 202,2 134,7 20,6

1982 204,5 130,7 26,6

1983 202,7 126,5 29,9

1984 174,8 106,2 31,8

1984 185,0 118,1 32,2

1986 195,8 124,9 29,7

1987 218,2 128,0 27,8

1988 220,9 131,8	 25,5

1989 219,6 137,3 22,3

1990 225,8 139,3 21,5

1991 227,1 143,6 21,9

1992 - - 24,1

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales. Elaboración propia.

personal asalariado de la rama, 75.100 están
con contratos por tiempo indefinido y 24.400
con contrato temporal; lo que significa que en
1993 uno de cada cuatro empleados en el sec-
tor está en una condición de empleo temporal.
Además, las modificaciones actuales del mer-
cado de trabajo permiten prever que las condi-
ciones de temporalidad de los empleos au-
mentarán de forma significativa en el sector
de reparaciones.

Del conjunto de estos datos sobre el marco
ocupacional del mercado sectorial, se puede
deducir que se trata de un mercado de trabajo
relativamente estable y hasta cierto punto equi-
librado. Teniendo en cuenta que el número
anual de graduados en la Formación Profesio-
nal Reglada de esta familia es aproximadamen-
te de 10.000, a los que hay que añadir 4.000 de
la Formación Ocupacional (INEM y otros).

•



3.15.1.4.a.

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS

Mercado Sectorial de Trabajo (Continuación)

Sin embargo, se trata de un mercado sometido
a fuertes transformaciones internas que pro-
gresivamente desajustan las ofertas y las de-
mandas. Los permanentes cambios tecnológi-
cos de los productos (automóviles) exigen
nuevas especializaciones, que los ofertantes
de empleo reclaman a los demandantes de es-
tas ocupaciones y que repercuten en las for-
maciones profesionales correspondientes.
Pero, por ahora, gran parte de las ofertas ge-
néricas del sector no encuentran en los de-
mandantes de empleo las cualificaciones re-
queridas y en algunas profesiones hay ofertas
que no se cubren. Al mismo tiempo, determi-
nadas especializaciones tienen demandas de
empleo excedentes y un paro estructural en
quienes buscan el primer empleo.

En el Estudio Sectorial del INEM sobre nece-
sidades de formación, se aportan los datos so-
bre necesidades de formación y profesiones
en alza, resultado de una encuesta pasada a las
delegaciones provinciales del INEM sobre es-
tas cuestiones. Los resultados que resumimos
en el cuadro ri s2 5 tienen esa fuente y corres-
ponden a las 45 provincias que contestaron a
la encuesta.

Se estima que en un futuro inmediato la mayor
especialización de los talleres de reparaciones y
su mayor grado de profesionalización, exigirá
un esfuerzo formativo en la demanda.

Cuadro n2 5. Estudio Sectorial del INEM sobre necesidades de Formación

Ocupaciones de
Formación Profesional

Reparaciones de
Vehículos.

Cifra correspondiente al ng de provincias que responde en cada caso a la
encuesta.

Ocupaciones en alza
Necesidades de

formación
Total

Chapista 17 12 29

Pintor I 6 12 28

Mecánico 15 13 28

Especialista en Inyección II 5 16

Electricidad (Automóvil) 6 I O 16

Mecánico Electrónica 5 II 16

Espec. en Diagnosis 4 5 9

Electro-Mecánico 4 4 8

Espec. en ABS 2 4 6

Mecánico Diesel 1 5 6

Carrocero 3 2 5

Encargado de Taller 3 2 5

Mecánico Motocicletas 3 4

Mecánico Motores Marinos 2 3

Aprendiz, Mecánico 2 o 2•
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3.15.1.5.

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS

Europa

De los pocos datos disponibles sobre Europa,
los que aporta el estudio: "Oferta de manteni-
miento industrial en Europa" realizado por el
BIPE (Bureau d'Informations et Prévisions
Économiques) en 1.988, comprende la Eva-
luación de las actividades de Mantenimiento y
Reparación Industrial en los principales países
de Europa y sus tendencias de crecimiento
que podemos observar en el cuadro n2 6:

por expertos, estarían directamente implica-
dos en el mantenimiento industrial, en Euro-
pa, entre 2 y 2,5 millones de personas distri-
buidas en unas 350.000 a 400.000 empresas.

Desde los años 80 se ha impuesto una fuerte
necesidad de racionalización del manteni-
miento industrial en Europa, análogo al resto
de la producción. Actualmente ha sido adop-

Cuadro n2 6.

PAÍSES Evaluación económica Tasa anual
Millones de Ptas. (1.988) crecimiento

Alemania 4.760.000 2,7 (Yo

Francia 2.800.000 2,8 %
Italia 2.520.000 2,7 cro

Reino Unido 2.340.000 2,4 %
España 1.280.000 3,5 cY0

Total C.E. 16.000.000 2,8%

Fuente: INEM.

Aunque los datos son de 1.988 resultan signi-
ficativos de una tendencia (ahora truncada) de
fuerte crecimiento del sector en este país con
tasas de crecimiento del 3,5 %, que muestra
un elevado dinamismo y contrasta con el bajo
volumen de actividad en comparación con los
demás países de la U.E.

El mayor porcentaje de los gastos totales de
"Mantenimiento y Reparación Industrial" so-
bre el valor de la producción industrial se esti-
mó en 5,1 % que corresponde a Holanda e Ita-
lia, siendo el de España uno de los más bajos
con el 3,6 %. Según estimaciones efectuadas

tado por iniciativas industriales y guberna-
mentales acciones del tipo: "Make or buy" en
Alemania, campaña del DTI en Gran Bretaña,
trabajos de AFNOR en Francia, del UNI y del
AIMAN en Italia y de la AEM en España.

Parece razonable pensar que las empresas eu-
ropeas del sector se implantarán en España,
según criterios geográficos y de producto, por
medio de la creación de nuevas sociedades en
el país receptor o trabajando en régimen de
"joint-venture" o "partenariado" con empresas
nacionales.

•
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3.15.1.6.

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS

Prospectiva del Sector
[I	

Las perspectivas del subsector (Vehículos
Automóviles) son dependientes del mercado
del automóvil, del ritmo de matriculación de
vehículos y de la antigüedad del parque. La
rápida expansión del subsector fue paralela a
la expansión del mercado interior del auto-
móvil y su actual y relativo estancamiento se
debe a la caída de las ventas de vehículos.
En todo caso esta caída viene compensada,
por una parte, porque la mayor lentitud en la
renovación del parque aumenta los trabajos
de reparación y de mantenimiento; y por
otra, porque la venta de vehículos de ocasión
o de segunda mano exigen que estos vehícu-
los sean revisados antes de su venta.

La exigencia de revisiones periódicas por par-
te de la Administración (ITV) ha incidido
también en el subsector aumentando los traba-
jos de puesta a punto y de reparaciones por
sustitución. También inciden los aumentos del
turismo de vacaciones, tanto el que viene del
exterior, como el que realizan los ciudadanos
españoles.

Todo ello, unido a la atomización del subsec-
tor y a su carácter dominante de negocio fami-
liar, dota al subsector de talleres de reparación
del automóvil de una resistencia a la crisis de
la que carecen otras ramas de actividad.

La incidencia de las permanentes novedades
técnicas en los equipamientos de los vehículos,
aumentan los campos de trabajo y las especiali-
zaciones de los talleres y su renovación.

En resumen, las perspectivas para el subsector
a un plazo medio son buenas. En la encuesta
realizada por el INEM se señala una tendencia
al crecimiento para la actividad de manteni-
miento y reparación de automóviles.

El subsector de aeronaves, dentro de sus limita-
ciones, señala también perspectivas que permi-
ten un cierto optimismo. Las aeronaves de
recreo tienen en España un mercado incipiente
y en desarrollo que permite suponer, superada
la crisis económica actual, el asentamiento fu-
turo de una estructura de mantenimiento y re-
paración hoy en la práctica inexistente.

•
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3.15.2.1.

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS

Formación Profesional gestionada por las administraciones educativas

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO O CERTIFICADO MODALIDAD FORMATIVA

Ayudante de reparación de vehículos Programa de Garantía Social

Automoción Aulas Ocupacionales

Técnico Auxiliar en carrocería del automóvil
Técnico Auxiliar en electricidad del automóvil
Técnico Auxiliar en mecánica del automóvil
Técnico Auxiliar en mecánica (aeronaves)
Técnico Auxiliar en chapa y pintura
Técnico Auxiliar chapista de automóvil
Técnico Auxiliar mecánico electricista de automoción (2)

Formación Profesional de Primer Grado
(Ley General de Educación 1970)

Técnico Auxiliar en carrocería
Técnico Auxiliar en chapa y pintura (3)
Técnico Auxiliar en electricidad del automóvil (3)
Técnico Auxiliar en mecánica del automóvil (3)
Técnico Auxiliar mecánico electricista de motocicletas (3)

Módulo Profesional Experimental Nivel 2

Técnico en electromecánica de vehículos
Técnico en carrocería

Ciclo Formativo de Grado Medio

Técnico Especialista en mecánica y electricidad del automóvil (1)
Técnico Especialista mecánico de helicópteros (1)
Técnico Especialista en mantenimiento de aeronaves

Formación Profesional de Segundo Grado
(Ley General de Educación 1970)

Técnico Especialista en automoción Módulo Profesional Experimental Nivel 3

Técnico Superior en automoción Ciclo Formativo de Grado Superior

(1) Formación Profesional de 1 y II Grado que puede cursarse también en centros de titularidad del Ministerio de Defensa
(2) Profesiones y especialidades cuya denominación es propia de la Formación Profesional impartida en las Fuerzas Armadas
(3) Módulos Profesionales Experimentales de nivel 2 y 3 que se imparten en el ámbito de la Comunidad Autónoma Catalana.

•
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3.15.2.2.

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS

Formación Profesional gestionada por otras administraciones

•

DENOMINACIÓN DEL TITULO O CERTIFICADO
	

MODALIDAD FORMATIVA

Formación Profesional Ocupacional del Ministerio
de Trabajo

Ajustador de bombas de inyección lineales en bancos de prueba
Chapista reparador de carrocería de automóviles
Electricista del automóvil
Instalador reparador de aire acondicionado del automóvil
Instalador reparador de frigoríficos para el transporte
Mecánico reparador de motores diesel de cuatro tiempos
Mecánico reparador de motores de explosión de cuatro tiempos
Montador de estructuras de avión
Montador reparador de direcciones y suspensiones del automóvil
Reparador de circuitos electrónicos incorporados al automóvil

Formación Profesional Ocupacional del Ministerio
de Defensa

Electrónica del automóvil
Mecánico automóviles de gasolina
Mecánico automóviles diesel
Mecánico de motocicletas
Chapa y pintura de automóviles



•

•

•

CLASIFICACIÓN NACIONAL
DE OCUPACIONES

C.N.O.

•



3.15.3.1.

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS

Ocupaciones según la clasificación C.N.O. de 1994

7320 Jefes de taller de vehículos a motor.
7331 Jefes de taller de máquinas agrícolas e industriales.
7332 Jefes de taller de motores de avión.
7611 Mecánicos y ajustadores de vehículos a motor.
7612 Mecánicos y ajustadores de motores de avión.
7613 Mecánicos y ajustadores de maquinaria agrícola e industrial.

•

•
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3.15.4. 11

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS

Listado

3.15.4.1.- Rama Automoción. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970. PRIMER
GRADO.

Carrocería del Autotnóvil ( I ) 	 O.M. 27-11-1981 (13-2-1982)
3.15.4.I.A.-	 Mecánica del Automóvil.
3.15.4. 1.B.-	 Electricidad del Automóvil.

Mecánica (Aeronaves) ( I )	 0  M. 25-4-1978

Rama Metal. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970. PRIMER GRADO.

Chapa y Pintura (1) 	  O.M. 2-9-1985 (BOE 19-9-1985)
Chapista del Automóvil (1)	 0  M. 14-6-1977 (BOE 25-8-1977)

3.15.4.2.- Rama Automoción. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970. SEGUNDO
GRADO.

3.I5.4.2.A.-	 Mecánica y Electricidad del Automóvil.
Mecánico de Helicópteros (1) 	  O.M. 2 7-1-1 983 (8-3-1983)
Técnico en Mantenimiento de Aeronaves ( I) 	 0  M. 31-1-1985 (30-4-1985)

3.15.4.3.- Familia Automoción. MÓDULOS PROFESIONALES EXPERIMENTALES NIVEL 2.

3.15.4.3.A.-	 Carrocería.

3.15.4.4.- Familia Automoción. MÓDULOS PROFESIONALES EXPERIMENTALES NIVEL 3.

3.I5.4.4.A.-	 Automoción.

3.15.4.5.- FORMACIÓN PROFESIONAL ELEMENTAL. PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL.

3.15.4.5.A.- Ayudante de Reparación de Vehículos.

3.15.4.6.- FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO MEDIO.

3.15.4. 6.A.-	 Electromecánica de Vehículos.
3.15.4.6.B.-	 Carrocería.

3.15.4.7.- FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO SUPERIOR.

3.15.4.7.A.-	 Automoción.

(1) Especialidad no contemplada en las fichas dado su poco peso específico tanto a nivel de alumnado como de centros que la imparten.



Denominación: Mecánica del Automóvil 
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Automoción 

Primer Grado

PRIMER CURSO
Área Formativa Común

Lengua Española
Idioma Moderno
Religión o Ética
Educación Físico-Deportiva

Área de Ciencias Aplicadas
Matemáticas

Área de Conocimientos Técnicos y Prácticos
Técnicas de Expresión Gráfica
Tecnología
Prácticas

SEGUNDO CURSO
Área Formativa Común

Formación Humanística
Idioma Moderno
Religión o Ética
Educación Físico-Deportiva

Área de Ciencias Aplicadas
Física y Química
Ciencias de la Naturaleza

Área de Conocimientos Técnicos y Prácticos
Técnicas de Expresión Gráfica
Tecnología
Prácticas

3.15.4.1.A

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS

Puede desarrollar su actividad este profesional bien como auxiliar en un taller de reparación de vehículos, o bien en las cadenas
de montaje de las grandes empresas del sector. En general realizará trabajos sencillos de mantenimiento y reparación o más
complejos bajo supervisión de oficiales.

Condiciones de Acceso 	
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

ce Certificado de Escolaridad.
inw Certi ficado de Estudios Primarios.
la' Título de Graduado Escolar.

PLAN DE ESTUDIOS

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

tnä- Mantenimiento preventivo de vehículos.	 eä- Reparación de averías sencillas.

02ä- Puestas a punto de motores. 	 ez- Desmontaje y montaje de elementos.

Título: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios
F.P. de Segundo Grado: Régimen de Enseñanzas Especializadas.
F.P. de Segundo Grado: Régimen General, superando previamente el Curso de Acceso.

re> B.U.P. con las convalidaciones que se especifican en la O.M. de 5-12-1975 (BOE 11-12-1975).

Cuestionarios: O.M. de 13 de julio de 1974 (BOE 29-7-1974).

Modificaciones: O.M. de 19 de mayo de 1988 (BOE 25-5-1988).

•



Denominación: Electricidad del Automóvil
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Automoción

Primer Grado

PRIMER CURSO
Área Formativa Común

Lengua Española
Idioma Moderno
Religión o Ética
Educación Físico-Deportiva

Área de Ciencias Aplicadas
Matemáticas

Área de Conocimientos Técnicos y Prácticos
Técnicas de Expresión Gráfica
Tecnología
Prácticas

SEGUNDO CURSO
Área Formativa Común

Formación Humanística
Idioma Moderno
Religión o Ética
Educación Físico-Deportiva

Área de Ciencias Aplicadas
Física y Química
Ciencias de la Naturaleza

Área de Conocimientos Técnicos y Prácticos
Técnicas de Expresión Gráfica
Tecnología
Prácticas

3.15.4.1.B

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS

Este profesional puede desarrollar su actividad como auxiliar en un taller de electricidad de vehículos, de montaje de accesorios
o en empresas del sector. Trabajará en equipo supervisado por oficiales cuando las reparaciones o instalaciones revistan cierta
complejidad. Los trabajos de mantenimiento sencillos los realizará con total autonomía.

Condiciones de Acceso 	
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

re Certificado de Escolaridad.
re Certificado de Estudios Primarios.
re Título de Graduado Escolar.

PLAN DE ESTUDIOS

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

•
re Puesta a punto eléctrica.
re Montaje de accesorios.

Título: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios

re Reparación de averías sencillas.
ge Desmontaje y montaje de elementos.

• F.P. de Segundo Grado: Régimen de Enseñanzas Especializadas.
• F.P. de Segundo Grado: Régimen General, superando previamente el Curso de Acceso.
re B.U.P. con las convalidaciones que se especifican en la O.M. de 5-12-1975 (BOE 11-12-1975).

Cuestionarios: O.M. de 13 de julio de 1974 (BOE 29-7-1974).

Modificaciones: O.M. de 19 de mayo de 1988 (BOE 25-5-1988).

•



Denominación: Mecánica y Electricidad del Automóvil
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Automoción 

Segundo Grado

PRIMER CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Religión o Ética
Matemáticas
Física y Química
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Seguridad e Higiene

SEGUNDO CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Formación Humanística
Matemáticas
Física y Química
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Organización Empresarial

TERCER CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Formación Humanística
Matemáticas
Ciencias de la Naturaleza
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Organización Empresarial
Seguridad e Higiene
Legislación

•

3.15.4.2.A

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS

Este técnico desarrolla su trabajo en talleres de reparación y en mantenimiento de grandes flotas de vehículos de motor;
realizando trabajos sobre motores, carrocerías, electricidad, etc. También puede encargarse de la gestión de almacenes.
Trabajará bajo las órdenes directas de un encargado o por cuenta propia y estará preparado para adaptarse a las nuevas
tecnologías.

Condiciones de Acceso
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

re- Título de FP Primer Grado.
rx. Título de BUP.
re' Título de Capataz Agrícola o Instructor Rural.
re Haber superado los cursos comunes de las Enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
re- Haber superado el Primer Ciclo de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

PLAN DE ESTUDIOS (Régimen de Enseñanzas Especializadas)

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

Conocimiento de los elementos generales del automóvil. re- Mantenimientos preventivos y correctivos.

ra- Diagnosis y reparación de averías.

•



MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios 	

Agrarias y Alimentarias; Industrias Forestales;
en Instalaciones Electromecánicas Mineras; en
Mecánica; Mecanización y Construcciones Ru-
rales; de Minas; en Mineralurgia y Metalurgia;
Naval; de Obras Públicas; en Propulsión y Ser-
vicios del Buque; en Química Industrial; en Re-
cursos Energéticos, Combustibles y Explosi-
vos; en Sondeos y Prospecciones Mineras; Tex-
til; Transportes y Servicios Urbanos

• Máquinas Navales
• Marina Civil (Diplomatura)
• Navegación Marítima
• Radioelectrónica Naval

ua Curso de Orientación Universitaria.
aw. Módulos Profesionales Experimentales nivel 3 (puede exi-

girse Prueba de Acceso).
[re Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

• Ingenierías Técnicas: en Aeromotores; en Aero-
náutica; en Aeronavegación; en Aeronaves; en
Aeropuertos; Agrícola; en Construcciones Civi-
les; en Electricidad; en Electrónica Industrial; en
Equipos y Materiales Aeroespaciales; en Estruc-
turas Marinas; en Explotación de Minas; en Ex-
plotaciones Agropecuarias; en Explotaciones
Forestales; Forestal; en Hidrología; en Hortofru-
ticultura y Jardinería; Industrial; Industrias

Cuestionarios: O.M. de 13 de septiembre de 1975. •

•

•



b) Formación en centros de trabajo (185 horas):
Tiene como objetivo que el individuo se familiarice con el
mundo laboral, que complete su formación con la partici-
pación activa en tareas relacionadas con la automoción,
asistido por trabajadores con experiencia en el empleo,
para conseguir de esa manera un mejor dominio de las téc-
nicas de trabajo.

a) Formación en el centro educativo:
ire Técnica del automóvil (350 horas).
re Estructura de la carrocería (320 horas).
re Pintado ( I 80 horas).
re Formación y orientación laboral (65 horas).

3.15.4.3.A

e

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS

Denominación: Carrocería

Módulo Profesional Experimental	 1	 Nivel 2
Este módulo forma un profesional cuyo ámbito laboral se puede situar en tres grandes sectores: en la producción de vehículos
dentro en las cadenas de montaje de las grandes empresas, en industrias auxiliares de automoción (accesorios, transformación,
carrocería), y por último en los talleres de reparación especializados en chapa y pintura. Debe estar preparado para trabajar de
forma autónoma.

Condiciones de Acceso
a) Acceso directo para aquellos aspirantes que hayan superado alguno de los siguientes estudios:

re Estudios experimentales de primer ciclo de Enseñanza Secundaria.
re Formación Profesional de Primer Grado en alguna de las ramas y profesiones siguientes:

• Automoción.
• Delineación.
• Electricidad y Electrónica.
• Madera
• Marítimo Pesquera. Profesiones: Máquinas. Electricidad.
• Metal.

b) Acceso mediante prueba para aquellos aspirantes que no reúnan los requisitos del apartado anterior, que constará de una
parte general y una parte específica. Estarán exentos de la parte general los aspirantes que hayan superado en su totalidad:

• Formación Profesional de Primer Grado.
• Los dos primeros cursos de BUP.

PLAN DE FORMACIÓN

TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS

• rze Diagnosis de vehículos en la estructura de la carrocería.
re Reparación y sustitución de elementos tanto móviles

como fijos.

re Preparación de superficies de carrocería para protegerlas
de la corrosión y demás agentes agresivos.

re Pintado de vehículos siguiendo las técnicas específicas en
cada caso.

Titulo: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios 	
ire Bachillerato (LOGSE).

Regulación: O.M. de 21 de marzo de 1991 (BOE 27-3-1991).

•



lee a) Formación en el centro educativo:
ir Automoción (600 horas).
ge Técnicas de gestión y organización en automoción (220

horas).
(r2ä- Formación y orientación laboral (110 horas).
n- Idioma extranjero técnico (90 horas).

b) Formación en centros de trabajo (400 horas):
Le permite una toma de contacto con los diferentes pues-
tos de trabajo en los que puede desarrollar su función.
Esta formación completa la recibida en el centro e incor-
pora al alumno a la realidad laboral. Esto se podrá llevar
a cabo bajo la tutela del responsable de la inspección téc-
nica de vehículos (ITV), centros de diagnóstico o labora-
torios oficiales de homologación o en talleres dedicados
al mantenimiento de flotas y talleres de reparación en ge-
neral.

•

•

3.15.4.4.A

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS

Denominación: Automoción
Módulo Profesional  Experimental

	
Nivel 3

Este técnico desarrolla su trabajo tanto en empresas de fabricación, como de comercialización, y de mantenimiento y reparación.
Aunque dispondrá de una formación polivalente su inserción en el mercado laboral deberá ir seguida de una especialización
bien en el área de la mecánica, electricidad-electrónica, carrocería, gestión de almacenes o ventas. Trabajará bajo las órdenes
directas de un ingeniero técnico o superior y estará preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías dentro de su campo
profesional.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo para aquellos estudiantes que hayan superado alguno de los siguientes estudios:

Estudios experimentales de segundo ciclo de Enseñanza Secundaria en la modalidad de Bachillerato Técnico In-
dustrial.

tra Formación Profesional de Segundo Grado en la Rama Automoción.
b) Acceso mediante prueba para aquellos aspirantes que no reúnan los requisitos del apartado anterior, que constará de una

parte general y una parte específica. Estarán exentos de la parte general los aspirantes que hayan superado en su totalidad:
• Estudios experimentales de Bachillerato.
• Formación Profesional de Segundo Grado.
• Curso de Orientación Universitaria.

PLAN DE FORMACIÓN

TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS

az- Planificación y distribución de los trabajos, elaborando 	 itg? Diseño de un plan de mantenimiento tanto de los vehícu-

presupuestos y previendo los tiempos necesarios para los 	 los de grandes flotas como del equipamiento en los talle-
mismos.	 res.

n=. Dirección de las instalaciones o reparaciones, siguiendo
los manuales técnicos emitidos por el fabricante.



MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS

Titulo: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios 	

talaciones Electromecánicas Mineras; en Mecá-
nica; Mecanización y Construcciones Rurales;
de Minas; en Mineralurgia y Metalurgia; Naval;
de Obras Públicas; en Propulsión y Servicios
del Buque; en Química Industrial; en Recursos
Energéticos, Combustibles y Explosivos; en
Sondeos y Prospecciones Mineras; Textil;
Transportes y Servicios Urbanos

• Máquinas Navales
• Marina Civil (Diplomatura)
• Navegación Marítima
• Radioelectrónica Naval

ow> Curso de Orientación Universitaria.
ae Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

• Ingenierías Técnicas: en Aeromotores; en Aero-
náutica; en Aeronavegación; en Aeronaves; en
Aeropuertos; Agrícola; en Construcciones Civi-
les; en Electricidad; en Electrónica Industrial; en
Equipos y Materiales Aeroespaciales; en Estruc-
turas Marinas; en Explotación de Minas; en Ex-
plotaciones Agropecuarias; en Explotaciones
Forestales; Forestal; en Hidrología; en Hortofruti-
cultura y Jardinería; Industrial; Industrias Agra-
rias y Alimentarias; Industrias Forestales; en Ins-

Regulación: O.M. de 5 de febrero de 1990 (BOE 23-3-1990).

•

•

•



Denominación: Ayudante de Reparación de Vehículos

Programa de Garantía Social
• 1  Grado Elemental

re Realiza las operaciones básicas del mantenimiento del
vehículo: cambio de aceite; sustitución de filtros, correas,
bujías; comprobación de nivel de fluídos; etc.

Kä- Sustituye elementos o conjuntos sin reparación.•
ae Cambia, repara y equilibra neumáticos.
rzw Realiza el montaje de algunos accesorios.

Duración: uno o dos (lfios.

a) Formación profesional específica:
re Módulo 1: Motor de gasolina. Operaciones de

mantenimiento.
te Módulo 2: Circuitos eléctricos básicos.
ce Módulo 3: Transmisión, frenos y neumáticos.

Operaciones de mantenimiento
le Módulo 4: Circuitos de arranque, encendido y carga.
re Módulo 5: Motor Diesel.
re Módulo 6: Montaje de accesorios.

b) Tutoría:
Acciones encaminadas a desarrollar y afianzar la madurez
personal de los jóvenes.

c) Formación Básica:
Contenidos extraídos de la Educación Primaria y de la
Educación Secundaria Obligatoria, estructurados en los
componentes instrumentales de Lengua y Matemáticas y
en el componente Socio-Natural.

d) Formación y Orientación Laboral:
Contenidos relacionados con Seguridad e Higiene, Rela-
ciones Laborales, Autoorientación e Inserción Profesional.

e) Actividades Complementarias:
Relacionadas con el mundo del trabajo y la cultura.

3.15.4.5.A

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS

Perfil Profesional 	
Este profesional ejerce su actividad en talleres de reparación de vehículos, y realiza tareas auxiliares de mantenimien-
to básico y de reparaciones sencillas, bajo la supervisión de algún trabajador de mayor nivel de cualificación.

Condiciones de Acceso 	
re Edad comprendida entre 16 y 21 años.
re No haber alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, carecer de titulación académica supe-

rior a la de Graduado Escolar ni poseer titulación alguna de Formación Profesional.

ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS

PLAN DE FORMACIÓN

Certificación 	
Todos los alumnos recibirán una Certificación que acredite la competencia adquirida. También tendrán el Certificado
académico correspondiente con el número total de horas cursadas y las calificaciones obtenidas que irá acompañado
de un informe de orientación, que no será prescriptivo y tendrá carácter confidencial, sobre el futuro académico y
profesional del alumno.

Salidas hacia otros estudios 	
Ciclos Formativos de Grado Medio: mediante prueba de acceso en la que serán tenidas en cuenta las calificaciones
obtenidas en el Programa de Garantía Social. Dichas calificaciones también podrán ser consideradas a efectos de con-
validación de aquellos módulos de los ciclos formativos de grado medio que se determine.

Regulación: O.M. de 12 de enero de 1993 (BOE 19-1-1993).

•

•



re Mantener el motor térmico y sus sistemas auxiliares.
re Mantener los sistemas que componen el tren de rodaje:

frenos, transmisión, dirección y suspensión.
re Mantener los sistemas eléctricos del vehículo, realizando

modificaciones y/o nuevas instalaciones.

re- Mantener y/o montar sistemas de seguridad y confortabili-
dad.

re Realizar la administración, gestión y comercialización en
una pequeña empresa o taller.

_3.15.4.6.A	 I

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS

• Denominación: Electromecánica de Vehículos
Formación Profesional Específica 

	
Grado Medio

Competencia Profesional 	
Realizar operaciones de mantenimiento, montaje de accesorios y transformaciones del vehículo en el área de mecáni-
ca, hidráulica, neumática y electricidad ajustándose a procedimientos y tiempos establecidos, consiguiendo la calidad
requerida y en condiciones de seguridad.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo

re Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
re Formación Profesional de Primer Grado.
re Segundo Curso de BUP.
re Haber superado el 2° curso del Primer Ciclo Experimental de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

b) Acceso mediante prueba
Para aquellos aspirantes que cumplan, como mínimo, alguna de las siguientes condiciones: Tener cumplidos los 18
años; Acreditar, al menos, un año de experiencia laboral: Haber superado un Programa de Garantía Social.

•	 UNIDADES DE COMPETENCIA

PLAN DE FORMACIÓN

•

Duración total 2000 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.

Mód: 1 Motores (mínimo 95 h.; MEC 160 h.)
Mód: 2 Sistemas auxiliares del motor (mínimo 135 h.;
MEC 240 h.)
Mód: 3 Circuitos de fluídos, suspensión y dirección (mí-
nimo 125 h.; MEC 225 h.)
Möd: 4 Sistemas de transmisión y frenado (mínimo 90
h.; MEC 150h.)
Mód: 5 Circuitos electrotécnicos básicos, sistemas de car-
ga y arranque del vehículo (mínimo 130 h.; MEC 225 ho-
ras)

re Mód: 6 Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo (míni-
mo 70 h.; MEC 135h.)

it Mód: 7 Sistemas de seguridad y confortabilidad (mínimo
70 h.; MEC 135 h.)
Mód: 8 Administración, gestión y comercialización en la
pequeña empresa (mínimo 50 h.; MEC 95 h.)
Mód: 9 Técnicas de mecanizado para el mantenimiento
del vehículo (mínimo 65 h; MEC 125 h.)

ui Mód. 10 Seguridad en el mantenimiento de vehículos
(mínimo 30 h.; MEC 65 h.)

• Mód: 11 Formación en centro de trabajo (mínimo 210 h.;
MEC 380 h.)

um Mód: 12 Formación y orientación laboral (mínimo 30 h.;
MEC 65 h.)

•
Título: Técnico en Electromecánica de vehículos

Modalidades del bachillerato a las que da acceso 	
ce Tecnología.

Enseñanzas Mínimas: Real Decreto 1649/1994, de 22 de julio (BOE 26-9-1994).

Currículo: Real Decreto 1664/1994, de 22 de julio (BOE 3-10-1994).



Denominación: Carrocería

Formación Profesional Especifica	 Grado Medio

Re> Sustituir y/o reparar elementos amovibles de un vehículo.
ire' Llevar a cabo la reparación de elementos de acero, fundi-

ción, aleaciones ligeras y materiales sintéticos.
ca Sustituir elementos fijos del vehículo total o parcialmente,

realizando modificaciones en los casos demandados.
al> Realizar la preparación, protección e igualación de super-

ficies.

iig? Reparar la carrocería y/o bastidor, cabina y equipos o ape-
ros del vehículo.

we Efectuar el embellecimiento de superficies.
re Realizar la administración, gestión y comercialización en

una pequeña empresa o taller.

Duración total 2000 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.
[25- Mód: I Elementos amovibles (mínimo 130 h.; MEC 225

h.)
Mód: 2 Elementos metálicos y sintéticos (mínimo 140 h.;
MEC 255 h.)
Mód: 3 Elementos fijos (mínimo 140 h.; MEC 255 h.)

ira Mód: 4 Preparación de superficies (mínimo 125 h.; MEC
220h.)

Mód: 5 Elementos estructurales del vehículo (mínimo
I 10 h.; MEC 200 h.)

crä Mód: 6 Embellecimiento de superficies (mínimo 135 h.;
MEC 240 h.)

irafl Mód: 7 Administración, gestión y comercialización en la
pequeña empresa (mínimo 50 h.; MEC 95 h.)

irafl Mód: 8 Seguridad en el mantenimiento de vehículos (mí-
nimo 30 h.; MEC 65 h.)

ir 1~1: 9 Formación en centro de trabajo (mínimo 210 h.;
MEC 380 h.)
Mód: 10 Formación y orientación laboral (mínimo 30 h.;
MEC 65 h.)

3.15.4.6.B

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS

Competencia Profesional 	
Realizar las operaciones de reparación, montaje de accesorios y transformaciones del vehículo en el área de carroce-
ría, bastidor, cabina y equipos o aperos, ajustándose a procedimientos y tiempos establecidos, consiguiendo la calidad
requerida y en condiciones de seguridad.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo

fa Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
ife. Formación Profesional de Primer Grado.
Re Segundo Curso de BUP.
ire- Haber superado el 2° curso del Primer Ciclo Experimental de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

b) Acceso mediante prueba
Para aquellos aspirantes que cumplan, como mínimo, alguna de las siguientes condiciones: tener cumplidos los 18
años; acreditar, al menos, un año de experiencia laboral; haber superado un Programa de Garantía Social.

•	 UNIDADES DE COMPETENCIA

PLAN DE FORMACIÓN

Título: Técnico en Carrocería

Modalidades del bachillerato a las que da acceso 	
're> Tecnología.

Enseñanzas Mínimas: Real Decreto 1650/1994, de 22 de julio (BOE 26-9-1994).

Currículo: Real Decreto 1665/1994, de 22 de julio (BOE 3-10-1994).•



re Organizar, planificar y controlar los procesos de repara-
ción de averías y/o modificaciones en el área electromecá-
nica.

aw' Organizar, planificar y controlar los procesos de repara-
ción de carrocería y/o bastidor, cabina equipos, así como
las transformaciones opcionales.

aw Gestionar el mantenimiento y la logística asociada, aten-
diendo a criterios de eficacia y calidad.

ir Realizar la administración, gestión y comercialización en
una pequeña empresa o taller.

Duración total 2000 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.
ttg3- Mód: 1 Sistemas eléctricos de seguridad y de confortabi-

lidad (mínimo 125 h.; MEC 230 h.)
Mód: 2 Sistemas de transmisión de fuerzas y trenes de ro-
daje (mínimo 110 h.; MEC 190 h.)

• Mód: 3 Motores térmicos y sus sistemas auxiliares (míni-
mo 105 h.; MEC 190 h.)

ite Mód: 4 Elementos amovibles y fijos no estructurales (mí-
nimo 110 h.; MEC 190 h.)

ir Mód: 5 Preparación y embellecimiento de superficies
(mínimo 125 h.; MEC 220 h.)

• Möd: 6 Estructuras de vehículos (mínimo 75 h.; MEC
135 h.)
Mód: 7 Gestión y logística del mantenimiento en automo-
ción (mínimo 95 h.; MEC 175 h.)

• Mód: 8 Administración, gestión y comercialización en la
pequeña empresa (mínimo 50 h.; MEC 95 h.)

ur Mód: 9 Seguridad en el mantenimiento de vehículos (mí-
nimo 30 h.; MEC 65 h.)

• Möd: 10 Relaciones en el entorno de trabajo (mínimo 30
h.; MEC 65 h.)

• Mód: 11 Formación en centro de trabajo (mínimo 210 h.;
MEC 380 h.)

aw• Mód: 12 Formación y Orientación Laboral (mínimo 35
h.; MEC 65 h.)

3.1 5.4.7.A

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS

• Denominación: Automoción
Formación Profesional Específica 	 Grado Superior

Competencia Profesional 	
Organizar, programar y supervisar la ejecución de las operaciones de mantenimiento y su logística en el sector de au-
tomoción: automóviles, vehículos pesados, motocicletas, maquinaria agrícola y de obras públicas, diagnosticando
averías en casos complejos, garantizando el cumplimiento de las especificaciones establecidas por la normativa y por
el fabricante del vehículo.
Este técnico actuará, en todo caso, bajo la supervisión general de Arquitectos, Ingenieros o Licenciados y/o Arquitec-
tos Técnicos, Ingenieros Técnicos o Diplomados.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo y prioritario:

ulf Título de Bachiller (LOGSE).
ugä- Bachilleratos experimentales.
re- Tendrán también acceso directo, aunque no prioritario, aquellos alumnos que hayan superado COU, Formación

Profesional de Segundo Grado u otros estudios.
b) Acceso mediante prueba

Para aquellos aspirantes que tengan 20 años cumplidos y no reúnan los requisitos del apartado anterior. En dicha
prueba el aspirante deberá acreditar la, madurez en relación con los objetivos del bachillerato y las capacidades co-
rrespondientes al campo profesional de que se trate. De esta última parte podrán quedar exentos quienes acrediten
una experiencia laboral que se corresponda con la formación profesional que se desee cursar.

UNIDADES DE COMPETENCIA

PLAN DE FORMACIÓN

•

•

•



ei)

•

Mantenimiento y Servicios a la Producción

•



•
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r3.16.2.1.

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN

Formación Profesional gestionada por las administraciones educativas

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO O CERTIFICADO MODALIDAD FORMATIVA

Operario de Instalaciones Electrotécnicas de Baja Tensión Programa de Garantía Social

Técnico Auxiliar en electricidad
Técnico Auxiliar en electrónica

Formación Profesional de Primer Grado (Ley
General de Educación 1970)

Técnico Auxiliar en instalación y mantenimiento de equipos de frío y

calor
Técnico Auxiliar instalador-mantenedor eléctrico
Técnico Auxiliar en mantenimiento en línea

Módulo Profesional Experimental Nivel 2

Técnico Especialista en aprovechamiento de energía solar
Técnico Especialista en calor, frío y aire acondicionado
Técnico Especialista en electrónica de comunicaciones
Técnico Especialista en electrónica de control y de mantenimiento
Técnico Especialista en electrónica industrial
Técnico Especialista electrónico de sistemas
Técnico Especialista en equipos de informática
Técnico Especialista en frío industrial
Técnico Especialista en instalaciones de energía solar
Técnico Especialista en instalaciones frigoríficas y de climatización
Técnico Especialista en instalaciones y líneas eléctricas
Técnico Especialista en instrumentación y control
Técnico Especialista en mantenimiento eléctrico-electrónico
Técnico Especialista en mantenimiento electromecánico
Técnico Especialista en mantenimiento, energía solar y climatización
Técnico Especialista en máquinas eléctricas
Técnico Especialista operador de cuadro y automatismos
Técnico Especialista en óptica electrónica
Técnico Especialista en automatismos mecánicos y oleohidráulicos
Técnico Especialista en mantenimiento mecánico
Técnico Especialista en mantenimiento de maquinaria de confección

Formación Profesional de Segundo Grado (Ley
General de Educación 1970)

Técnico Especialista en instalaciones térmicas auxiliares de proceso
Técnico Especialista en mantenimiento de instalaciones de servicios y
auxiliares
Técnico Especialista en sistemas automáticos y programables
Técnico Especialista en mantenimiento de máquinas y sistemas
automáticos

Módulo Profesional Experimental Nivel 3

•



•

•

•

OFERTA FORMATIVA DE LAS

ADMINISTRACIONES

EDUCATIVAS

•



3.16.4.1.9

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN

Listado

3.16.4.1.- Rama Electricidad y Electrónica. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970.
PRIMER GRADO.

Electricidad (1)
Electrónica (1)

3.16.4.2.- Rama Electricidad y Electrónica. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970.
SEGUNDO GRADO.

Aprovechamiento de Energía Solar (2) 	  O.M. 27-1-1983 (BOE 8-3-1983)
Calor, Frío y Aire Acondicionado (2)	 0  M. 14-8-1980 (BOE 30-8-1980)
Electrónica de Comunicaciones (1)
Electrónica de Control y de Mantenimiento (2)	 0  M. 26-6-1979

Electrónica Industrial (1)
Electrónico de Sistemas (2) 	  O.M. 8-6-1977 (BOE 10-8-1977)
Equipos de Informática (1)
Frío Industrial (2) 	  O.M. 30-6-1976 (BOE 15-10-1976)
Instalaciones de Energía Solar (2) 	 0  M 14-8-1980 (BOE 30-8-1980)
Instalaciones Frigoríficas y de Climatización (2)	 0  M. 15-10-1977

Instalaciones y Líneas Eléctricas (1)
Instrumentación y Control (2) 	  O.M. 2-4-1979 (BOE 29-5-1979)
Mantenimiento Eléctrico-Electrónico (2) 	  O.M. 18-10-1983 (BOE 3-12-1983)

3.16.4.2.A.-	 Mantenimiento Electromecánico.
Mantenimiento, Energía Solar y Climatización (2) 	  O.M. 16-6-1987 (BOE 1-7-1987)
Máquinas Eléctricas (1)
Operadores de Cuadro y Automatismos (2) 	 0  M. 13-9-1975

Óptica Electrónica (2) 	  O.M. 8-6-1977 (BOE 10-8-1977)

Rama Metal. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970. SEGUNDO GRADO.

3.16.4.2.B.- Automatismos Neumáticos y Oleohidráulicos.
Mantenimiento Mecánico (2) 	  O.M. 18-10-1983 (BOE 3-12-1983)
Mantenimiento de Maquinaria de Confección (2) 	 O  M. 25-4-1978

lb
3.16.4.3.- Familia Profesional Electricidad-Electrónica. MÓDULOS PROFESIONALES EXPERIMENTALES NIVEL 2.

3.16.4.3.A.- Instalación y Mantenimiento de Equipos de Frío y Calor.
Instalador Mantenedor Eléctrico (I)

Familia Profesional Mecánica Industrial. MÓDULOS PROFESIONALES EXPERIMENTALES NIVEL 2.

3.16.4.3.B.-	 Mantenimiento en Línea.

3.16.4.4.- Familia Profesional Electricidad-Electrónica. MÓDULOS PROFESIONALES EXPERIMENTALES NIVEL 3.

3.16.4.4.A.-	 Instalaciones Térmicas Auxiliares de Proceso.
3.16.4.4.B.-	 Mantenimiento de Instalaciones de Servicios y Auxiliares.

Sistemas Automáticos y Programables (1).

Familia Profesional Mecánica Industrial. MÓDULOS PROFESIONALES EXPERIMENTALES NIVEL 3.

3.16.4.4.C.- Mantenimiento de Máquinas y Sistemas Automáticos.

•	 Familia Profesional Imagen y Sonido. MÓDULOS PROFESIONALES EXPERIMENTALES NIVEL 3.

Mantenimiento y Operaciones Técnicos de Equipos de RTV (1)



MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN

3.16.4.5.- FORMACIÓN PROFESIONAL ELEMENTAL. PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL.

3.16.4.5.A.-	 Operario de Mantenimiento Básico de Edificios.

3.16.4.6.- FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO MEDIO.

En Proyecto.

3.16.4.7.- FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO SUPERIOR.

En proyecto.

( I ) Incluida en Electricidad y Electrónica.
(2) Especialidad no contemplada en las fichas dado su poco peso específico tanto a nivel de alumnado como de centros que la imparten.



PRIMER CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Religión o Ética
Matemáticas
Física y Química
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Seguridad e Higiene

SEGUNDO CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Formación Humanística
Matemáticas
Física y Química
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Organización Empresarial

TERCER CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Formación Humanística
Matemáticas
Ciencias de la Naturaleza
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Organización Empresarial
Seguridad e Higiene
Legislación

3.16.4.2.A

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN

Denominación: Mantenimiento Electromecánico 
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Electricidad y Electrónica 	

Segundo Grado

Este profesional tiene un alto grado de polivalencia puesto que en su formación se cursan temas de tecnología eléctrica
electrónica y mecánica, incluyendo neumática e hidráulica. Esto le permite abarcar un amplio ámbito laboral que posibilita su
inserción en gran número de empresas, y su adecuación a un abundante número de puestos de trabajo con un período de
adaptación mínimo. Puede también realizar su actividad de forma autónoma.

Condiciones de Acceso 	
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

ine> Título de FP Primer Grado.
ae- Título de BUP.
im Título de Capataz Agrícola o Instructor Rural.
ue- Haber superado los cursos comunes de las Enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
uw' Haber superado el Primer Ciclo de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

PLAN DE ESTUDIOS (Régimen de Enseñanzas Especializadas)

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

ire Detección de averías. 	 re Reparación y puesta a punto de máquinas y componentes

n- Planes de mantenimiento preventivo de equipos.
	 defectuosos.

•



MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios 	

ugw Curso de Orientación Universitaria.
re. Módulos Profesionales Experimentales nivel 3 (puede exi-

girse Prueba de Acceso).
ge Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

• Arquitectura Técnica.
• Informática (Diplomatura)
• Ingenierías Técnicas: en Aeromotores; en Aero-

náutica; en Aeronavegación; en Aeronaves; en
Aeropuertos; en Construcciones Civiles; en Di-
seño Industrial; en Electricidad; en Electrónica
Industrial; en Equipos y Materiales Aeroespa-
ciales; en Estructuras Marinas; en Explotación
de Minas; en Hidrología; Industrial; en Infor-
mática de Gestión; en Informática de Sistemas;

Cuestionarios: O.M. de 17 de junio de 1986 (BOE 8-7-1986).

en Instalaciones Electromecánicas Mineras; en
Mecánica; de Minas; en Mineralurgia y Meta-
lurgia; Naval; de Obras Públicas; en Propulsión
y Servicios del Buque; en Química Industrial;
en Recursos Energéticos, Combustibles y Ex-
plosivos; en Sistemas Electrónicos; en Sistemas
de Telecomunicación; en Sondeos y Prospec-
ciones Mineras; en Sonido e Imagen; de Tele-
comunicaciones; en Telemática; Textil; Trans-
portes y Servicios Urbanos

• Máquinas Navales
• Marina Civil (Diplomatura)
• Navegación Marítima
• Óptica / Óptica y Optometría
• Radioelectrónica Naval

•

•

•



PRIMER CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Religión o Ética
Matemáticas
Física y Química
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Seguridad e Higiene

SEGUNDO CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Formación Humanística
Matemáticas
Física y Química
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Organización Empresarial

TERCER CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Formación Humanística
Matemáticas
Ciencias de la Naturaleza
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Organización Empresarial
Seguridad e Higiene
Legislación

3.16.4.2.B

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN

Denominación: Automatismos Neumáticos y Oleohidráulicos
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Metal	 1	

Segundo Grado

Es éste un profesional especializado en el diseño y realización de circuitos neumáticos, oleohidräulicos y electroneumáticos. Se
puede encargar de proyectar utillajes y mecanismos automatizados; así como de la posible evaluación de costes. Debe tener
conocimiento de materiales y normalización, y dominio de la simbología para la correcta intrepretación de planos.

Condiciones de Acceso 	
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

ira Título de FP Primer Grado.
re Título de BUP.
ce> Título de Capataz Agrícola o Instructor Rural.
it;i- Haber superado los cursos comunes de las Enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
tta-- Haber superado el Primer Ciclo de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

PLAN DE ESTUDIOS (Régimen de Enseñanzas Especializadas)

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

we Circuitos automáticos con elementos neumáticos. 	 uss- Automatismos.
Medición, ajuste, montaje y desmontaje de mecanismos. ge Mantenimiento de instalaciones y reparación de averías.

•



MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios 	

ow Curso de Orientación Universitaria.
ttw' Módulos Profesionales Experimentales nivel 3 (puede exi-

girse Prueba de Acceso).
12w Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

• Arquitectura Técnica.
• Ingenierías Técnicas: en Aeromotores; en Aero-

náutica; en Aeronavegación; en Aeronaves; en
Aeropuertos; Agrícola; en Construcciones Civi-
les; en Diserto Industrial; en Electricidad; en Elec-
trónica Industrial; en Equipos y Materiales Ae-
roespaciales; en Estructuras. Marinas; en Explota-
ción de Minas; en Explotaciones Agropecuarias;
en Explotaciones Forestales; Forestal; en Hidrolo-
gía; en Hortofruticultura y Jardinería; Industrial;

Cuestionarios: O.M. de 13 de septiembre de 1975.

en Industrias Agrarias y Alimentarias; en In-
dustrias Forestales; en Instalaciones Electrome-
cánicas Mineras; en Mecánica; en Mecaniza-
ción y Construcciones Rurales; de Minas; en
Mineralurgia y Metalurgia; Naval; de Obras
Públicas; en Propulsión y Servicios del Buque;
en Química Industrial; en Recursos Energéti-
cos, Combustibles y Explosivos; en Sondeos y
Prospecciones Mineras; Textil; Transportes y
Servicios Urbanos

• Máquinas Navales
• Marina Civil (Diplomatura)
• Navegación Marítima
• Óptica / Óptica y Optometría
• Radioelectrónica Naval

•

•

•



bi Formación en el centro de trabajo (300 horas):
Esta formación completa la recibida en el centro docente y
entre otros objetivos se persigue contribuir al desarrollo
práctico de posibles contenidos específicos del perfil que
no se hubiesen contemplado en las diferentes áreas forma-
tivas y que puedan aparecer en el curso de la actividad la-
boral. Asimismo se persigue que tome contacto con las
condiciones de trabajo reales.

a) Formación en el centro educativo:
uw> Formación y orientación laboral (65 horas).

itä- Dibujo técnico (90 horas).
ow Instalaciones eléctricas (300 horas).
ir Máquinas y equipos (350 horas).
ilw> Instalación equipos (400 horas).

3.16.4.3.A

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN

Denominación: Instalación y Mantenimiento de Equipos Frío y Calor

Módulo Profesional Experimental
	

Nivel 2
La actividad profesional de este técnico podrá desarrollarse por un lado en el campo de la construcción de instalaciones de
nueva creación, y por otro en la conservación y reparación de las instalaciones ya existentes. Ambas tareas requieren un
trabajador con unos amplios conocimientos técnicos normativos de las instalaciones construidas, así como de los materiales que
las constituyen.

Condiciones de Acceso
a) Acceso directo para aquellos aspirantes que hayan superado alguno de los siguientes estudios:

er> Estudios experimentales de primer ciclo de Enseñanza Secundaria.
t2ä- Formación Profesional de Primer Grado en alguna de las ramas y profesiones siguientes:

• Automoción.
• Delineación.
• Electricidad y Electrónica.
• Madera
• Marítimo Pesquera. Profesiones: Máquinas. Electricidad.
• Metal.

b) Acceso mediante prueba para aquellos aspirantes que no reúnan los requisitos del apartado anterior, que constará de una
parte general y una parte específica. Estarán exentos de la parte general los aspirantes que hayan superado en su totalidad:

• Formación Profesional de Primer Grado.
• Los dos primeros cursos de BUP.

PLAN DE FORMACIÓN

TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS

ce Interpreta la documentación de montaje, puesta en mar-	 Carga y descarga los fluidos y regula la instalación de
cha, mantenimiento y reparación de los equipos.	 acuerdo a las especificaciones.

ow Monta los equipos conectándolos a las canalizaciones y a	 Arregla las averías y realiza partes de reparación y presu-
las redes de fuerza y control. 	 puestos.

Título: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios 	
u3ä- Bachillerato (LOGSE).

Regulación: O.M. de 31 de julio de 1991 (BOE 30-8-1991).

•



a) Formación en el centro educativo:
• Formación y orientación laboral (45 horas).
im Dibujo técnico (90 horas).
• Mantenimiento (165 horas).

Sistemas eléctrico-electrónicos (160 horas).
12r Sistemas mecánicos y neumo-hidráulicos (160 horas).
lee Instalaciones y máquinas automáticas de producción (90

horas).
ia Inglés técnico (90 horas).

b) Formación en centro de trabajo:
En el centro de trabajo se completa la formación recibida
en el centro educativo a través de la participación activa
del alumno en puestos de trabajo similares a los de los es-
tudios realizados. También se pretende que el alumno tome
contacto con el ámbito laboral y se facilite su inserción.

iQN. Reparar las averías surgidas en las máquinas a su cargo.
oe Realizar operaciones de mantenimiento preventivo según

programas establecidos.

ii Controlar la producción de un grupo de máquinas bajo su
responsabilidad.

ura Participar, junto a otros técnicos, en pruebas y ensayos
que permitan un mejor aprovechamiento de la instalación.

3.16.4.3.B

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN

Denominación: Mantenimiento en Linea
Módulo Profesional Experimental 	 Nivel 2 

En este módulo se forman profesionales que ejercerán su actividad en empresas del sector industrial que dispongan de líneas
automatizadas dedicadas a la fabricación, manufacturación, montaje, envasado, seleccionado y empaquetado de productos o
sustancias. Todas las tareas que realiza este profesional tienen como objetivo el procurar que la producción no se interrumpa y si
esto ocurre, que sea por el menor tiempo posible (mantenimiento y fabricación).

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo para aquellos aspirantes que hayan superado alguno de los siguientes estudios:

iw Estudios experimentales de primer ciclo de Enseñanza Secundaria.
re- Formación Profesional de Primer Grado en las Ramas:

• Metal.
• Electricidad-Electrónica.
• Automoción.

b) Acceso mediante prueba para aquellos aspirantes que no reúnan los requisitos del apartado anterior, que constará de una
parte general y una parte específica. Estarán exentos de la parte general los aspirantes que hayan superado en su totalidad:

• Formación Profesional de Primer Grado.
• Los dos primeros cursos de BUP.

PLAN DE FORMACIÓN

TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Título: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios 	
ugi- Bachillerato (LOGSE).

Regulación: O.M. de 5 de diciembre de 1988 (BOE 20-12-1988).

•



Denominación: Instalaciones Térmicas Auxiliares de Proceso
Módulo Profesional Experimental	 Nivel 3

a) Formación en el centro educativo:
ow Fundamentos de calor industrial (110 horas).
fiw' Generadores de calor (130 horas).

Hornos industriales (180 horas).
w Máquinas térmicas ((110 horas).
ow Sistemas auxiliares y sus redes (90 horas).- Idioma ex-

tranjero técnico (90 horas).
• Informática básica e industrial (90 horas).
Ke Formación y orientación laboral (110 horas).
83ä- Proyecto (90 horas).

b) Formación en el centro de trabajo (400 horas):
Esta formación completa la recibida en el centro docente y
su finalidad es incorporar al alumno a la realidad laboral,
aplicando soluciones con un cierto nivel de responsabili-
dad en tareas relacionadas, principalmente, con la mejora
de la operatividad y la eficiencia energética de los equipos.

3.16.4.4.A

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN

Este módulo forma a un profesional que ejercerá su actividad en industrias en las que utilicen hornos industriales generadores
de calor o en general, máquinas térmicas. Realizará labores de coordinación, programación, distribución y organización de
operarios, en las secciones de hornos, calderas o máquinas térmicas y se responsabilizará del correcto funcionamiento de los
equipos en cuanto a su mantenimiento, seguridad y eficiencia energética.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo para aquellos estudiantes que hayan superado alguno de los siguientes estudios:

agr Estudios experimentales de segundo ciclo de Enseñanza Secundaria en la modalidad de Bachillerato Técnico In-
dustrial.

tiw. Formación Profesional de Segundo Grado en la Rama Electricidad y Electrónica en las especialidades:
• Operaciones de Cuadro y Automatismo.
• Instalaciones y Líneas Eléctricas.
• Máquinas Eléctricas.
• Electrónica Industrial.
• Instrumentación y Control.

b) Acceso mediante prueba para aquellos aspirantes que no reúnan los requisitos del apartado anterior, que constará de una
parte general y una parte específica. Estarán exentos de la parte general los aspirantes que hayan superado en su totalidad:

• Estudios experimentales de Bachillerato.
• Formación Profesional de Segundo Grado.
• Curso de Orientación Universitaria.

PLAN DE FORMACIÓN

TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS

fre- Realizar la puesta en marcha y supervisar hornos indus-
triales, calderas, máquinas térmicas, etc.
Prediagnosticar y detectar averías.

itgY Asesorar y colaborar en la realización de planes de mante-
nimiento preventivos de equipos.

Establecer programas de racionalización y mantenimiento
energético.

Egr Coordinar, dirigir y asesorar grupos de trabajo resolvien-
do los problemas que surjan en la explotación, control y
mantenimiento.

•



MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios 	

irw. Curso de Orientación Universitaria.
agä- Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

• Arquitectura Técnica.
• Informática (Diplomatura)
• Ingenierías Técnicas: en Aeromotores; en Aero-

náutica; en Aeronavegación; en Aeronaves; en
Aeropuertos; en Construcciones Civiles; en Di-
seño Industrial; en Equipos y Materiales Ae-
roespaciales; en Estructuras Marinas; en Explo-
tación de Minas; en Hidrología; Industrial; en
Informática de Gestión; en Informática de Sis-
temas; en Instalaciones Electromecánicas Mi-

Regulación: O.M. de 15 de febrero de 1990 (BOE 23-2-1990).

neras; de Minas; en Mineralurgia y Metalurgia;
Naval; de Obras Públicas; en Propulsión y Ser-
vicios del Buque; en Recursos Energéticos,
Combustibles y Explosivos; en Sistemas Elec-
trónicos;en Sistemas de Telecomunicación; en
Sondeos y Prospecciones Mineras; en Sonido e
Imagen; de Telecomunicaciones; en Telemáti-
ca; Transportes y Servicios Urbanos

• Máquinas Navales
• Marina Civil (Diplomatura)
• Navegación Marítima
• Óptica / Óptica y Optometría
• Radioelectrónica Naval

•

•

•



a) Formación en el centro educativo:
tes- Organización productiva y formación para el trabajo (70

horas).
ue Oficina técnica de mantenimiento (70 horas).

aw Informática básica e industrial (70 horas).
aw Tecnología de los equipos para instalaciones eléctricas y

electrónicas y sistemas eléctricos y electrónicos (110 ho-
ras).

aw Tecnología de los equipos para instalaciones mecánicas
(180 horas).

im Instalaciones mecánicas y sistemas (120 horas).

we- Inglés técnico (70 horas).
ve Trabajos de mantenimiento (150 horas).
b) Formación en el centro de trabajo ( 200 horas):

Completa la formación recibida en el centro docente. En el
centro de trabajo tendrá que aplicar para la resolución de
los problemas que se le planteen los conocimientos y téc-
nicas adquiridos en las distintas áreas del módulo. Tam-
bién tiene por finalidad desarrollar la iniciativa y la respon-
sabilidad en la toma de decisiones y en la realización de
trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de ins-
talaciones.

3.16.4.4.B

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN

Denominación: Mantenimiento de Instalaciones de Servicios y Auxiliares
Módulo Profesional Experimental

	
Nivel 3

Este módulo forma un profesional polivalente, que ejercerá su actividad en el sector servicios, orientando su trabajo hacia el
mantenimiento del conjunto de instalaciones que forman parte de cualquier gran edificio público o privado. El Técnico en
Mantenimiento de Instalaciones de Servicios y Auxiliares coordinará el equipo a su cargo traduciendo en acciones de
mantenimiento, las decisiones tomadas por el Ingeniero Técnico o Superior.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo para aquellos estudiantes que hayan superado alguno de los siguientes estudios:

tia- Estudios experimentales de segundo ciclo de Enseñanza Secundaria en la modalidad de Bachillerato Técnico In-
dustrial.

aw Formación Profesional de Segundo Grado en la Rama Electricidad y Electrónica en la especialidad Mantenimien-
to electromecánico.

6) Acceso mediante prueba para aquellos aspirantes que no reúnan los requisitos del apartado anterior, que constará de una
parte general y una parte específica. Estarán exentos de la parte general los aspirantes que hayan superado en su totalidad:

• Estudios experimentales de Bachillerato.
• Formación Profesional de Segundo Grado.
• Curso de Orientación Universitaria.

PLAN DE FORMACIÓN

TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS

tQe. Efectuar reparaciones en instalaciones de telefonía, recep-
ción y transmisión de señales, sistemas de protección y
máquinas automáticas.

ge Detectar y resolver averías.

tw Elaborar un plan de mantenimiento preventivo.
Ea? Proyectar mejoras, realizar pedidos.
itger Preparar presupuestos e informes.

•



MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios 	

re- Curso de Orientación Universitaria.
oz- Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

• Arquitectura Técnica.
• Informática (Diplomatura)
• Ingenierías Técnicas: en Aeromotores; en Aero-

náutica; en Aeronavegación; en Aeronaves; en
Aeropuertos; en Construcciones Civiles; en Di-
seño Industrial; en Electricidad; en Electrónica
Industrial; en Equipos y Materiales Aeroespa-
ciales; en Estructuras Marinas;en Explotación
de Minas; en Hidrología; Industrial; en Infor-
mática de Gestión; en Informática de Sistemas;
en Instalaciones Electromecánicas Mineras; en

Mecánica; de Minas; en Mineralurgia y Meta-
lurgia; Naval; de Obras Públicas; en Propulsión
y Servicios del Buque; en Química Industrial;
en Recursos Energéticos, Combustibles y Ex-
plosivos; en Sistemas Electrónicos; en Sistemas
de Telecomunicación; en Sondeos y Prospec-
ciones Mineras; en Sonido e Imagen; de Tele-
comunicaciones; en Telemática; Textil; en
Transportes y Servicios Urbanos

• Máquinas Navales
• Marina Civil (Diplomatura)
• Navegación Marítima
• Óptica / Óptica y Optometría

• Radioelectrónica Naval

Regulación: O.M. de 8-2-1988 (BOE 12-2-1988) y O.M. 5-12-1988 (BOE 20-12-1988).	 •

•

•



a) Formación en el centro educativo:
're Organización económica y productiva y Formación para

el trabajo (110 horas).
• El mantenimiento: su misión y estructura (65 horas).

ew Información básica e industrial (90 horas).

itz> La máquina: sistema mecánico, eléctrico-electrónico y
neumático-oleohidráulico (220 horas).

n- El conjunto máquinas. Sistemas automáticos de produc-
ción industrial (100 horas).

rlY Inglés técnico (90 horas).
alf Trabajos de mantenimiento (125 horas).

b) Formación en el centro de trabajo (200 horas):
La formación recibida en el centro educativo se completa
en un centro de trabajo que permite al alumno conocer la
realidad del mundo laboral y participar de la forma más ac-
tiva posible en trabajos de mantenimiento de sistemas au-
tomáticos de fabricación mecánica, trabajos de instalación
y puesta a punto de máquinas e instalaciones.

•

3.16.4.4.0

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN

Denominación: Mantenimiento de Máquinas y Sistemas Automáticos

.Módulo Profesional Experimental
	

Nivel 3
Estos estudios forman a un profesional polivalente que ejercerá su actividad en el sector industrial. Su trabajo se orientará hacia
tareas de mantenimiento "en línea" de máquinas, sistemas de transporte de piezas y productos, alimentación de máquinas,
robótica , etc. La formación de este técnico integra la electrónica, la mecánica, la hidráulica y la neumática.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo para aquellos aspirantes que hayan superado alguno de los siguientes estudios:

ia Bachillerato Técnico Industrial.
ttr Formación Profesional de Segundo Grado en la Rama Electricidad-Electrónica en la especialidad Mantenimiento

Electrónico.
b) Acceso mediante prueba para aquellos aspirantes que no reúnan los requisitos del apartado anterior, que constará de una

parte general y una parte específica. Estarán exentos de la parte general los aspirantes que hayan superado en su totalidad:
• Estudios experimentales de Bachillerato.
• Formación Profesional de Segundo Grado.
• Curso de Orientación Universitaria.

PLAN DE FORMACIÓN

TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Efectuar y dirigir reparaciones en máquinas y sistemas
automáticos.

egm- Establecer un plan de mantenimiento preventivo.

• Siguiendo los manuales correspondientes, realizar monta-
jes, efectuar reglajes y puesta a punto de máquinas.

• Elaborar el historial técnico-económico de la maquinaria
e instalaciones a su cargo.

•



MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios 	
•

3e Curso de Orientación Universitaria.
aw. Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

• Arquitectura Técnica.
• Ingenierías Técnicas: en Aeromotores; en Aero-

náutica; en Aeronavegación; en Aeronaves; en
Aeropuertos; Agrícola; en Construcciones Civi-
les; en Diseño Industrial; en Electricidad; en
Electrónica Industrial; en Equipos y Materiales
Aeroespaciales; en Estructuras Marinas; en Ex-
plotación de Minas; en Explotaciones Agrope-
cuarias; Explotaciones Forestales; Forestal; en
Hidrología; en Hortofruticultura y Jardinería; In-
dustrial; en Industrias Agrarias y Alimentarias;

en Industrias Forestales; Instalaciones Electro-
mecánicas Mineras; en Mecánica; en Mecaniza-
ción y Construcciones Rurales; de Minas; en
Mineralurgia y Metalurgia; Naval; de Obras
Públicas; en Propulsión y Servicios del Buque;
en Química Industrial; en Recursos Energéti-
cos, Combustibles y Explosivos; en Sondeos y
Prospecciones Mineras; Textil; en Transportes
y Servicios Urbanos

• Máquinas Navales
• Marina Civil (Diplomatura)
• Navegación Marítima
• Óptica / Óptica y Optometría
• Radioelectrónica Naval

Regulación: O.M. de 8-2-1988 (BOE 12-2-1988) y O.M. 5-12-1988 (BOE 20-12-1988).	 •

•

•



Duración: uno o dos años.
a) Formación profesional específica:

ugr Módulo 1: Técnicas básicas de albañilería.
aw. Módulo 2: Mantenimiento de los elementos de

carpintería tradicional y metálica.
ve Módulo 3: Mantenimiento eléctrico y mecánico.
fre' Módulo 4: Técnicas básicas de fontanería.

b) Tutoría:
Acciones encaminadas a desarrollar y afianzar la madurez
personal de los jóvenes.

c) Formación Básica:
Contenidos extraídos de la Educación Primaria y de la
Educación Secundaria Obligatoria, estructurados en los
componentes instrumentales de Lengua y Matemáticas y
en el componente Socio-Natural.

d) Formación y Orientación Laboral:
Contenidos relacionados con Seguridad e Higiene, Rela-
ciones Laborales, Autoorientación e Inserción Profesional.

e) Actividades Complementarias:
Relacionadas con el mundo del trabajo y la cultura.

•

•

3.16.4.5.A

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN

Denominación: Operario de Mantenimiento Básico de Edificios 

Programa de Garantía Social	 [ Grado Elemental 

Perfil Profesional 	
El operario de mantenimiento básico de edificios desarrollará su labor generalmente en edificios públicos y privados
(urbanizaciones, comunidades de vecinos, instalaciones deportivas, teatros, edificios consistoriales...), ocupándose de
su vigilancia, mantenimiento no especializado y conservación en general, que incluye la reparación de pequeñas ave-
rías o desperfectos.

Condiciones de Acceso 	
ir r Edad comprendida entre 16 y 21 años.
re. No haber alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, carecer de titulación académica supe-

rior a la de Graduado Escolar ni poseer titulación alguna de Formación Profesional.

ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS

le- Comprueba el estado y buen funcionamiento del edificio re Efectúa pequeñas reparaciones de todo tipo (albañilería,
y sus instalaciones.	 fontanería, carpintería, electricidad...).

ue Opera y efectúa el mantenimiento preventivo de instala-
ciones generales (calefacción, electricidad, ascensores,
etc.).

PLAN DE FORMACIÓN

Certificación 	
Todos los alumnos recibirán una Certificación que acredite la competencia adquirida. También tendrán el Certificado
académico correspondiente con el número total de horas cursadas y las calificaciones obtenidas que irá acompañado
de un informe de orientación, que no será prescriptivo y tendrá carácter confidencial, sobre el futuro académico y
profesional del alumno.

Salidas hacia otros estudios 	
Ciclos Formativos de Grado Medio: mediante prueba de acceso en la que serán tenidas en cuenta las calificaciones
obtenidas en el Programa de Garantía Social. Dichas calificaciones también podrán ser consideradas a efectos de con-
validación de aquellos módulos de los ciclos formativos de grado medio que se determine.

Regulación: O.M. de 12 de enero de 1993 (BOE 19-1-1993).

•
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Química
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QUÍMICA

Configuración del Sector

Las operaciones químicas son frecuentes en
todo tipo de procesos industriales. Las indus-
trias alimentarias, textiles, siderometalúrgi-
cas y otras muchas, emplean, en mayor o
menor grado en alguna de sus fases producti-
vas, procesos de tipo químico. A pesar de la
enorme amplitud del campo profesional de
esta familia se pueden considerar cinco gran-
des subsectores:

Química Básica que comprende procesos ta-
les como el refino del petróleo y la industria
petroquímica, la fabricación de fertilizantes y
fibras sintéticas, etc. El proceso de fabricación
suele estar muy automatizado. Los productos
de salida pueden ser productos finales o bien
la materia prima esencial de otros campos
productivos dentro de la propia familia quími-
ca o de otras familias.

Química Fina. Bajo este nombre podemos in-
cluir procesos encaminados a la obtención de
productos de gran pureza y calidad, difíciles de
sintetizar pues suelen precisar la aplicación de
tecnologías desarrolladas a partir de investiga-
ciónes más o menos costosas. En general son
empresas pequeñas o medianas que operan en
discontinuo y que elaboran colorantes, aceites
esenciales, productos farmacéuticos, etc.

Química Manufacturera que centra su acti-
vidad en la producción de pinturas, tintas, de-

tergentes, jabones, adhesivos, etc. El método
de trabajo utilizado tiende a automatizarse.

Química de Transformaciones. Con la trans-
formación de plásticos y caucho, se obtienen
una gran cantidad de productos finales que
pueden ser destinados tanto al consumo como
a piezas estructurales en otras industrias (au-
tomóviles, construcción, etc.). Los métodos
de trabajo conllevan operaciones de tipo me-
cánico como: moldeo o conformado.

Química de Pasta Pepelera, Papel y Car-
tón. El trabajo está altamente automatizado
tanto en la producción de pastas mecánicas,
como en la de pastas químicas.

La industria química es uno de los principales
motores de la economía en la Europa Occi-
dental. En términos generales puede afirmarse
que constituye la tercera industria más impor-
tante, representando aproximadamente el 10%
de la producción industrial.

La producción total en España, en el ario
1990, ascendió a 5,7 billones de pesetas, lo
que supone el 11,5% del PIB. El sector em-
pleó a 251.000 trabajadores y el volumen de
paro, contemplando todos los subsectores, se
elevó a 62.174 personas.

•



Cuadro n2 1. Indicadores de la industria química.

ECONOMÍA GENERAL 1989 1990

CONSUMO 14,1 13,3

VALOR AÑADIDO BRUTO 3,5 3,2

INVERSIÓN 1,3 1,2

EMPLEO 2,1 2,0

IMPORTACIONES 12,8 12,7

EXPORTACIONES 9,0 8,7

SECTOR INDUSTRIAL

VALOR AÑADIDO BRUTO 12,7 12,6

EMPLEO 8,7 8,4

IMPORTACIONES 16,3 16,1

EXPORTACIONES 16,5 15,0

FUENTE: La industria química en España. 1990. Ministerio de Industria. Comercio y Turismo.

El cuadro nQ 1 arroja los porcentajes de parti-
cipación del sector químico con relación a la
economía general y al sector industrial, sobre
los indicadores más significativos. Cabe des-
tacar el importante volumen de producción

con relación al pequeño nivel de empleo que
se registra en el sector. Dentro del ámbito in-
dustrial las magnitudes permanecen constan-
tes a lo largo de los dos años objeto de
estudio.

QUÍMICA

•

•

•
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•
QUÍMICA

Descripción del Sector

Aunque en el Sector Químico español predo-
mina la pequeña empresa (el 87% tienen me-
nos de 50 trabajadores), éstas solamente ab-
sorben el 32% del empleo. En el grupo de las
cien empresas químicas más importantes del
país, las veinticinco primeras concentran el
57% del empleo y el 59% de la facturación.
Esta situación obedece a la estrucutra llamada
de "concentración dinámica" en el que las
grandes empresas dedican ingentes esfuerzos
para mejorar los productos, las técnicas de

producción y la investigación, con lo que se
producen rápidos progresos y cambios que
afectan continuamente al mercado.

En el cuadro n 2 se resumen las cifras más
significativas relativas a las dimensiones de
los establecimientos químicos según datos de
1990. En línea con lo expuesto se observa
que el 56% del empleo se concentra en em-
presas de más de cien trabajadores.

Cuadro n2 2. Empleo por tamaño de los establecimientos (1.990).
_

EMPLEO POR TAMAÑO DE ESTABLECIMIENTOS (DATOS 1990)

EMPLEO TOTAL NQ ESTABLECIMIENTOS PLANTILLA

88.100
30.000
88.900
52.500

6.850
500
450
55

Menos de 50
De 51 a 100
De 101 a500
Más de 500

251.500 7.855

FUENTE: Estudio sectorial del INEM.

•



COMUNIDAD AUTÓNOMA
ESTABLECIMIENTOS

EMPLEO
	

PRODUCCIÓN

QUÍMICA

Cuadro n-9 3. Porcentajes de empleo y producción por CC.AA.

ANDALUCÍA 6,9 12,0

ARAGÓN 3,3 2,8

ASTURIAS 1,2 1,2

BALEARES 0, I 0,04

CANARIAS 0,2 0,1

CANTABRIA 3,0 3,3

CASTILLA-LA MANCHA 3,1 5,3

CASTILLA-LEÓN 4,5 4,5

CATALUÑA 40,4 40,3

COMUNIDAD VALENCIANA 5,1 4,9

EXTREMADURA 0,2 0,2

GALICIA 2,0 I ,7

MADRID 18,0 13,6

MURCIA 2,2 1,8

NAVARRA I	 ,	 I 1,0

PAÍS VASCO 7,5 7,0

LA RIOJA 0,4 0,2

CEUTA Y MELILLA 0,01 0,06

Fuente: Estudio sectorial del INEM.

Geograficamente cabe destacar la fuerte con-
centración que experimenta la Industria Quí-
mica. El cuadro n2 3 ofrece los porcentajes de
ocupación y del valor de producción por co-
munidades autónomas con respecto al total
nacional. Llama la atención el gran peso espe-

cífico de Cataluña que representa el 40% del
empleo y de la producción en el sector. Es
también significativo que Andalucía con un
volumen laboral de apenas el 7%, partícipe en
el 12% de la producción.

•

•
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QUÍMICA

Descripción del Sector (Continuación)

Cuadro n2 4. Estructura de la Producción Química (en porcentajes)

1989 1992

QUÍMICA BÁSICA 22,4 18,2

Inorgánica 6,2 5,0

Orgánica 8,1 7,0

Primeras materias plásticas 7,9 6,0

Caucho y látex 0,2 0,2

AGROQUÍMICA 4,7 3,5

Abonos 3,0 1,8

Plaguicidas 1,7 1,7

FARMAQUÍMICA 13,3 18,0

Materias Primas 3,1 3,8

Especialidades 10,2 14,2

QUÍMICA TRANSFORMADORA 44,6 48,2

Colorantes, pigmentos y curtientes 1,2 1,2

Pinturas, barnices y tintas 2,4 2,5

Hidratos de carbono y adhesivos 1,6 1,6

Aceites esenciales y perfumería 2,7 3,0

Jabones y detergentes 4,3 4,5

Material Fotográfico 0,4 0,5

Transformados de Caucho 7,8 7,4

Transformados de Plástico 18, I 18,7

Otros 6,1 8,8

FIBRAS QUÍMICAS 2,3 1,8

Fibras artificiales 0, I 0,1

Fibras sintéticas 2,2 1,7

PASTA Y PAPEL 12,7 10,3

Pastas 5,9 4,4

Papeles 6,8 5,9

TOTAL 100,0 100,0

FUENTE: Estudio sectorial del INEM.

•



QUÍMICA

Cuadro n2 5. Número de establecimientos en la industria química por CC.AA.

COMUNIDAD AUTÓNOMA N2 ESTABLECIMIENTOS 96

CATALUÑA 2.749 35,0

MADRID 864 11,0

ANDALUCÍA 864 11,0

PAÍS VASCO 825 10,5

COMUNIDAD VALENCIANA 785 10,0

CASTILLA-LA MANCHA 353 4,5

ARAGÓN 275 3,5

CANTABRIA 275 3,5

CASTILLA-LEÓN 196 2,5

MURCIA 196 2,5

RESTO 471 6,0

FUENTE: Estudio sectorial del INEM.

Si observamos los datos que arroja el cuadro
n2 5, relativos al número de establecimientos
por Comunidades Autónomas, veremos como
el fenómeno de la concentración se mantiene.
En primer lugar se sitúa Cataluña (35%), se-
guida por las comunidades de Madrid, Anda-
lucía, País Vasco y Valencia con cifras muy
similares que rondan el 10% en cada caso. Es-
tas cinco comunidades concentran el 77% de
las empresas del sector.

Por subsectores son el Refino de Petróleo y la
Pasta Papelera, los que porporcionalmente po-
seen un porcentaje mayor de grandes empre-
sas (Cuadro n2 6). En el extremo opuesto se
situan la Transformación de Materias Plásti-
cas y los Productos Farmacéuticos. Es el pro-
ducto de salida el que condiciona la complejidad
del proceso productivo y consecuentemente la
mayor o menor dimensión de las plantas de tra-
tamiento en función de la tecnología necesaria
para el mismo. •
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Cuadro n2 6. Distribución de las empresas por tamaños, CC.AA. y subsectores.

COMUNIDAD
Refino
petroleo

1

de Química
Básica

P. Quím.

Agricultura
P. Quin,.
Industria

, P.Quím.
cFéaurt irri icao-s Consumo

P. Quím. Pasta
Papelera

Papel
Cartón

y

<100

Trans.
Caucho

>100

Trans.

<100

Plásticas

I
Mat. TOTAL

>100<100 >100 <100 >100 <100 >100 <100 >100 <100 >100 <100 >100 <i00 >100 <100 >100 >100<100

ANDALUCÍA 29 2 364 9 41 1 382 3 289 1 211 - 6 2 17 2 131 1 114 - 1584 21

ARAGÓN 1 - 123 8 16 - 68 2 81 - 51 I 8 - 7 3 31 - 50 - 436 14

ASTURIAS 3 - 57 2 3 1 158 1 36 - 60 - 1 - 5 - 28 - 22 - 373 4

BALEARES 3 - 38 - 4 - 53 - 79 - 72 - I - 8 - 8 - I	 I - 277 -

CANARIAS 2 1 40 I 8 - 40 - 48 - 52 - 1 - 2 - 6 - 18 - 217 2

CANTABRIA 3 2 43 5 8 - 34 - 93 - 91 - 2 - - - 7 1 13 - 294 8

CASTILLA-LA MANCHA I 1 III 3 23 - 88 2 189 - 69 - 1 - 7 - 39 1 39 - 567 7

CASTILLA-LEÓN I - 127 6 23 I 240 4 161 2 88 - 3 3 II 1 252 6 52 - 958 23

CATALUÑA 7 5 735 141 66 II 124 180 558 197 619 86 47 10 342 55 235 12 931 38 3664 735

EXTREMADURA - - 27 - II - 14 1 118 - 16 - - - - - 18 1 8 - 212 2

GALICIA 3 1 124 5 13 - 182 2 75 - 81 - 1 - 11 - 31 - 19 - 540 8

MADRID 14 4 444 24 37 1 518 57 224 II 255 4 19 6 32 1 85 3 228 4 1856 115

MURCIA 4 I 105 I 12 2 50 2 107 - 2 - - - - 2 60 I 48 - 388 7

NAVARRA - - 42 2 6 - 89 1 36 - 21 - I - 7 2 29 3 31 - 262 8

PAÍS VASCO 8 2 213 II II 2 351 8 213 1 145 3 31 10 24 - 88 8 142 5 1226 52

LA RIOJA - - 26 1 6 - 35 1 47 - 26 - - - 3 - 26 2 13 - 182 4

VALENCIA 2 3 375 16 43 - 409 4 118 - 190 1 13 I 53 - 181 2 438 3 1822 30

CEUTA - - - - -

MELILLA - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 -

TOTAL 81 22 2996 235 331 19 2836 268 2472 212 2051 95 135 32 529 66 1257 41 2177 50 14865 1040

Fuente: Estudio de Necesidades de Formación Profesional: Sector Inndustrias Químicas INEM

•	 •	 •	 •
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3.17.1.3.

QUÍMICA

Estructura "Micro"

El sector químico maneja y elabora productos
de una enorme diversidad. Mientras algunas
industrias del ramo pueden procesar toneladas
de productos, en otras se trabaja a escala muy
reducida, manejando pequeñas cantidades. No
obstante, la ingeniería química se vale de un
número de procesos básicos muy limitado,
por lo que los trabajos y los equipos son muy
similares. La diferencia fundamental entre las
empresas químicas radica en las materias que
manejan, en el grado de pureza necesario de
los productos obtenidos, y fundamentalmente
en el factor de escala lo que suele traducirse
en funcionamiento continuo o por lotes.

La mayoría de las industrias químicas respon-
den a un organigrama bastante clásico como el
que se indica a continuación en el cuadro n2 7.

ciente en todos los subsectores, estando cada
vez más separado de la producción. Los de-
partamentos de administración, compras y
personal están más o menos fragmentados o
fusionados según el tamaño de la empresa.
Seguridad y Ecología va adquiriendo una im-
portancia creciente pero todavía son pocas las
empresas españolas que se preocupan por es-
tos temas. Según un estudio llevado a cabo
por el INEM y el Instituto Químico de Sarriá,
tan sólo el 18% de las empresas encuestadas
manifestaban una preocupación real sobre es-
tas cuestiones.

Desde un punto de vista ocupacional, es im-
portante destacar la similitud de tareas en los
diferentes puestos de trabajo; como conse-
cuencia el número de operaciones y los equi-

Cuadro n2 7. Organigrama de una empresa tipo.

Consejero Delegado

Director General

Fabricación
Control de

Calidad
Comercial PersonalAdministración

Los principales departamentos difieren en su
envergadura y competencias según el tamaño
de la empresa. El Jefe de Mantenimiento está
bajo el Jefe de Producción. El control de cali-
dad adquiere día a día una importancia cre-

pos necesarios para llevarlas a cabo son bas-
tante semejantes, a pesar de la diversidad en
los procesos de fabricación y la multiplicidad
de productos de salida.



Las ocupaciones se pueden dividir en dos
grandes bloques: las que corresponden a tra-
bajadores con niveles de acceso de Formación
Profesional y las de Técnicos Titulados. Estos
últimos realizan funciones con un grado de
responsabilidad más elevado.

Teniendo en cuenta el proceso de produc-
ción se pueden diferenciar dos tipos de in-
dustrias químicas: los grandes complejos
que siguen un sistema de proceso continuo,
y las industrias de proceso discontinuo. En
el primer caso, prima la automatización, y
las tareas propias de los trabajadores de ni-

veles 2 y 3 se centran en el seguimiento y
control de la producción a través de sistemas
altamente estandarizados. En el segundo caso,
el grado de automatización es menor y conse-
cuentemente existe un mayor grado de mani-
pulación, por lo que el trabajador está relacio-
nado más "directamente" con el producto que
fabrica.

Tanto en un caso como en otro, el perfil del
trabajador requiere responsabilidad, orden y
minuciosidad, debido en gran medida al ca-
racter tóxico y peligroso de las sustancias que
controla o manipula.

QUÍMICA

•

•

•



7.250
3.700

4.650
3.550

	

5.473
	

5.900

	

36.627
	

37.500

EMPLEO ESTIMADO EN LA INDUSTRIA QUÍMICA ESPAÑOLA

SU BSECTOR

QUÍMICA BÁSICA

1989

30.100

1992

29.400

Inorgánica
Orgánica
P.M. plásticas y caucho

AGROQUÍMICA

8.900
12.500
8.700

10.950

8.450
12.450
8.500

8.200

Abonos
Plaguicidas

FARINAQUÍMICA 42.200 43.400

Materias Primas farmacéuticas
Especialidades farmacéuticas

TRANSFORMADORA
Colorantes, pigmentos, curtientes
Pinturas, barnices y tintas
Hidratos de carbono y adhesivos
Aceites esenciales y perfumería
Jabones y detergentes
Material fotográfico
Transformados de caucho
Transformados de plástico
Otros

141.100

2.780
9.370
4.250
6.000
7.800
1.000

33.000
63.000
13.900

137.300

2.700
9.350
4.200
6.300
7.250

950
30.100
66.000
10.450

FIBRAS QUÍMICAS
PASTA Y PAPEL

TOTAL

7.450

19.700

251.500

6.900

18.800

244.000

Dependiendo de las fuentes consultadas, el
número de trabajadores del sector químico
se cifra entre 240.000 y 275.000 lo que vie-
ne a suponer del orden del 8,4% del sector
industrial o bien, el 1.7 % de la población
activa.

Las empresas dedicadas al petróleo y refino em-
plean cerca de 10.000 trabajadores. El empleo
en el resto de los subsectores en los años 1989 y
1990 aparece recogido en el cuadro r12- 8. El
subsector que más puestos de trabajo concen-

tra es el Transformador con más de 56% del
empleo total del sector. Le siguen a distancia
la Farmaquímica con un 16,9%, la Química
Básica con un 12% y Pastas y Papel con un
7,7 por ciento.

Comparando los dos ejercicios, obsevamos
que no se han producido cambios significati-
vos en ninguno de los subsectores, siendo
Farrnaquímica, Pinturas y Transformados de
Plástico y Caucho los que mostraron mayores
incrementos en su nivel de ocupación.

Cuadro n2 8. Empleo en la Industria Química por subsectores.

FUENTE: Estudio sectorial del INEM 1993

3.17.1.4.

QUÍMICA

• Mercado Sectorial de Trabajo
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QUÍMICA

La otra cara de la moneda la representaron Pas-

tas, Papel y Agroquímica donde más descendió

el número de empleados. En este último sub-

sector la disminución de empleo fue conse-

cuencia de la adecuación de plantillas prevista

en el Plan de Reconversión de Fertilizantes.

Como ya hemos indicado, la industria quími-

ca española está principalmente concentrada

en Cataluña (cuadro nQ 9) por lo que es lógico

que sea esta comunidad la que mayor volu-

men de empleo genere (40,4%); superando en

más del doble a la comunidad que le sigue,

Madrid, con un 18,8%. A continuación figu-

ran el País Vasco (7,5%), Andalucía (6,9%) y
Valencia (5,1%). Del resto de las comunida-

des, ninguna llega al 5% del total nacional.

Cuadro n9 9. Distribución del empleo por CC.AA.

COMUNIDAD AUTÓNOMA EMPLEO 96

Andalucía 17.316 6,9
Aragón 8.281 3,3
Asturias 3.012 1,32
Baleares 251 0,1
Canarias 504 0,2
Cantabria 7.530 3,0
Castilla-León 11.291 4,5
Castilla-La Mancha 7.781 3,1
Cataluña 101.401 40,4

Comunidad Valenciana 12.801 5,1

Extremadura 498 0,2
Galicia 5.021 2,0
Madrid 47.178 18,8
Murcia 5.521 2,2
Navarra 2.760 1,1
País Vasco 18.824 7,5
Rioja 1.004 0,4
Ceuta y Melilla 26

TOTAL 251.000 100,0

FUENTE: INEM

Cuadro n2 I O. Nivel de estudios de la población ocupada en el sector.

I 2 3 4 5 6 TOTAL

N2 TRABAJADORES 4.9 39.0 41.9 18.3 7.5 17.5 129.1

PORCENTAJE 3,7 30,3 32,5 14,1 5,8 13,6 100

FUENTE: EPA, tercer trimestre de 1992
(1) Sin estudios
(2) Estudios Primarios, EGB Primera Etapa o equivalentes
(3) Estudios Medios excluida la F.P.
(4) Formación Profesional
(5) Anterior al Superior
(6) Superiores universitarios

•
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3.17.1.4.a.

QUÍMICA

Mercado Sectorial de Trabajo (Continuación)

Es significativo, al contrario de lo que sucede
en otros sectores, el alto índice de formación
de los trabajadores del Sector Químico, pues-
to que sólo el 33,8% de los empleados poseen
estudios inferiores a los medios. Esto es debi-
do a la marcada tendencia a la desaparición de
aquellas ocupaciones que precisan poca cuali-
ficación. En un futuro próximo es previsible
la extinción de los niveles 1 de cualificación y
en gran medida de los niveles 2, como conse-
cuencia de la tecnificación y automatización
de los procesos.

Por el contrario se incrementarán las ocupacio-
nes que precisen una cualificación profesional.
En el momento actual el 13,6% de los trabaja-
dores son universitarios y el 14,1% posee For-

mación Profesional de primero o segundo gra-
do. El cuadro n2 10 muestra el nivel de estu-
dios de la población ocupada en el sector.

Según datos facilitados por el INEM, el paro
registrado por agrupaciones y divisiones de
actividad económica por comunidades autó-
nomas, evolucionó en el sector químico du-
rante los últimos arios descendiendo en
prácticamente todo el país. Las excepciones
fueron: Canarias, debido a la refinería, Casti-
lla-La Mancha que baja en 1989 para subir en
1990, lo cual sucede también en Valencia y en
la Rioja, aunque en esta última comunidad
sólo se trata de 244 parados. Finalmente Gali-
cia mantiene su nivel de paro sin oscilaciones.
Estos datos se resumen en el cuadro n2 11.

Cuadro n2 1 1. Paro registrado en el Sector Químico.

COMUNIDAD AUTÓNOMA 1988 1989 1990

ANDALUCÍA 7.255 6.587 6.424
ARAGÓN I .894 1.670 1.509
ASTURIAS 1.035 945 818
BALEARES 426 360 316
CANARIAS 985 1.061 1.064
CANTABRIA 917 659 587
CASTILLA-LA MANCHA 2.574 1.342 1.390
CASTILLA-LEÓN 1.272 2.251 1.994
CATALUÑA 23.360 18.949 18.580
COMUNIDAD VALENCIANA 7.852 7.638 7.860
EXTREMADURA 537 535 513
GALICIA 2.380 2.392 2.391
MADRID 12.322 10.744 10.428
MURCIA 1.067 925 848
NAVARRA 1.288 I . I 51 985
PAÍS VASCO 7.273 6.447 6.190

LA RIOJA 190 247 244

CEUTA 21 90 21
MELILLA 7 4 12

TOTAL 72.655 63.997 62.174

FUENTE: Estudio sectorial del 1NEM
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QUÍMICA

Cuadro n2 12. Colocaciones totales registradas en el sector en la década de 1980.

AÑO N2 COLOCACIONES
REGISTRADAS

1980 25.200
1981 27.200
I 982 29.400
1983 29.900
1984 36.400
I 985 44.400
I 986 52.700
I 987 59.900
1988 64.500
I 989 78.600

FUENTE: Estudio sectorial del INEM

El cuadro n2 12 recoge el número de coloca-
ciones registradas en el decenio 1980-89 para
el conjunto de actividades de extracción de
minerales no energéticos e industria química.
La tendencia ha sido positiva y constante aun-
que entre el año 1982 y 1983 se observó un
cierto estancamiento en el crecimiento.

La evolución del mercado de trabajo de manera
más pormenorizada, descendiendo a nivel de

ocupación, queda recogida en el cuadro n2 13.
Es significativo observar el importante peso es-
pecífico del puesto de peón de industrias quími-
cas, junto con el de moldeador de plásticos y el
de auxiliar de laboratorio. No se dispone de da-
tos sobre demandantes para el total de las ocupa-
ciones listadas. Con todo no existen grandes
desproporciones, como suele suceder en otros
sectores, entre las tres variables observadas.

•



3.17.1.4.b.

QUÍMICA

Mercado Sectorial de Trabajo (Continuación)

Cuadro n2 13. Evolución de las ofertas, demandas y colocaciones por ocupaciones.

OCUPACIÓN OFERTA TOTAL
TOTAL

COLOCACIONES
DEMANDANTES

Acabador Prod. Caucho 87	 424	 90
Acabador Prod. Plastc 445	 462 225
Aprendiz Ind. Quím. 596	 1.109 730
Auxiliar Laboratorio 1.207	 54 4.203
Calandrador caucho 55	 5 112
Capataz depuradora 5	 36
Conductor bobinador 36	 102
Confeccionador de productos plásticos 102 251 123
Ensamblador de productos plásticos 251 38 172
Especialista en pirotecnia 38 2
Especialista en tratamientos de aguas 2 14
Inspector de control de calidad 16 80
Inyectador de plásticos 80 1
Jefe de laboratorio 20
Jefe de taller industria química 26 1 1
Laminador de plásticos 5
Mezclador de material de vidrio 5 1.726
Moldeador de plásticos 1.784 37 1.306
Moldeador de poliester 39 122
Moldeador de vulcanizados de caucho 124 19 34
Operador calandrador de plásticos 19 80
Operador de antibióticos 80 93
Operador de planta química 56 56
Operador de tratamientos radioactivos 198 196 1
Operador de fabricación de jabón 14 14
Operador de fabricación de pinturas 15 15
Papelero 252 249 3
Peón de industrias químicas 3.613 3.426 4.811
Secador de vidrio 16 14
Soldador de materiales plásticos 53 41 2
Técnico en acabado de metal 1 2
Técnico analista de laboratorio 943 720 2.836
Técnico en control de calidad I	 1 12
Técnico en riesgos químicos 2 3
Técnico especialista en química industrial 1	 II 90 50
Técnico de galvanotecnia I 06 101 14
Trabajador de industrias químicas 266 185 38

FUENTE: Estudio sectorial del INEM



Cuadro n2 14. Alumnos matriculados y titulados en química.

ALUMNOS MATRICULADOS 14.288

F.P. REGLADA 7.982

F.P. OCUPACIONAL (ALUMNOS FORMADOS) 6.406

ALUMNOS TITULADOS F.P. REGLADA 4.308
FUENTE: Elaboración propia

El cuadro rv(2 14 recoge las cifras totales de
alumnos matriculados y titulados. En el
caso de la F.P. Reglada se han sumado los
datos, tanto de F.P. I como de F.P. II, du-
rante los cursos 88/89, 89/90 y 90/91. Para
la Formación Profesional Ocupacional los
datos recogidos son de alumnos formados,
entre 1.985-1.988. Los titulados engloban a
todos aquellos, dentro del sistema reglado,

que obtuvieron su título en los cursos 87/88,
88/89 y 89/90.

Estableciendo una correlación entre las ofertas
y demandas de trabajo y los alumnos forma-
dos, puede afirmarse que en términos genera-
les el porcentaje de alumnos sobre las ofertas
de trabajo se eleva a un 25% aproximadamen-
te, mientras que sobre las demandas fluctúa en
torno al 13%.

QUÍMICA
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3.17.1.5.

QUÍMICA

Europa

La Unión Europea, junto a EEUU, Japón y	 En estas cifras se incluyen los plásticos y los
Rusia es una de las grandes potencias mundia-	 productos farmacéuticos, pero se excluye el
les del sector. El valor de la producción en la	 petróleo.
UE se eleva a unos 320.000 millones de ecus.

Cuadro n2 15. Indicadores del Sector Químico en Europa.

ÍNDICES DE PRODUCCIÓN
(1985=100)

ÍNDICES DE PRECIOS
(1985=100)

1989 1990 0/0
I 990/89 1989	 1990 0/0

1990/89

PRINCIPALES PAÍSES DE LA C.E.E.
ALEMANIA 109,4 112,4 2,7 95,2 93,8 1,5

BELGICA/LUXEMBURGO ( 1 ) (2) 124,9 132,3 6,0 102,1 98,8 3,2

DINAMARCA 1 111,0 0,9 109,0	 112,0 2,8

ESPA1Z1A ( I ) (2) 132,5 3,0 108,3 I	 12, I 3,5

FRANCIA ( I ) 120,3 1,8 103,2 103,2 -

GRAN BRETAÑA (1) 118,2 0,9 116,4 121,7 4,6

HOLANDA 120,0 1,7 92,0	 89,0 3,3

IRLANDA ( I ) 149,0 2,9 96,8 92,5 4,4

ITALIA • 117,1 1,8 110,7 I	 I	 1,5 0,7

PORTUGAL (4) - - - - -

OTROS PAÍSES DE EUROPA

AUSTRIA (3) 121,4 123,3 1,6 - - -

FI	 DIA 120,2 116,8 2,0 107,8 109,1 1,2

NORUEGA I 08,6 114,0 5,0 122,0 120,3 1,4
h

SUIZA (1) 119,0 119,6 0,5 97,0 97,9 0,9

OTROS PAÍSES

JAPÓN (1) 128,7 134,4 4,4 91,4 92,5 1,2

E.E.U.U. 118,7 120,5 1,5 118,6 I I 9,2 0,5

Fuente: Estudio Sectorial del 1NEM
(1) Excluido fibras
(2) Incluido manufactura de caucho y plástico
(3) Indices de producción en base 1986
(4) Índices de precios en base 1980



Los índices de producción indicativos de la
dinámica del sector, colocan a la industria
química en segundo lugar en el total de los
sectores industriales, detrás de la electricidad
y electrónica y por delante de la industria au-
tomovilística y alimentaria.

La industria química tiene una gran importan-
cia en las innovaciones que se producen en
otros sectores, pues sus productos se utilizan
como "productos de entrada" en el ámbito ali-
menticio, papel y artes gráficas, textil y cuero,
industria automovilística, agricultura, teleco-
municaciones, purificación de gases y trata-
miento de residuos y aguas potables.

El cuadro n2 15 muestra los índices de pro-
ducción y de precios de los países comunita-

nos y otros países significativos, establecien-
do 1985 como base 100. En todos los casos se
observa un incremento de producción que, sin
ser espectacular, denota una evolución positi-
va y constante dentro del sector.

En cuanto al empleo, el sector ocupa a algo
más de dos millones de trabajadores, distri-
buídos a nivel nacional como indica el cuadro
n2 16. Cabe destacar el gran número de traba-
jadores de Alemania que contrasta con el muy
reducido de Irlanda o Dinamarca. España que-
da situada en tercer lugar dentro de los países
de la Comunidad Europea. Se observa un li-
gero descenso entre el ario 1990 y el 1989 sin
que en ningún caso, esta desviación negativa
resulte alarmante.

Cuadro n9 16. Empleo en la Industria Química en los principales países europeos (miles
de personas).

PRINCIPALES PAÍSES CEE 1989 1990

ALEMANIA 582 592

FRANCIA 264 263

GRAN BRETAÑA 323 317

ITALIA 220 217

HOLANDA 93 93

BÉLGICA/LUXEMBURGO 95 97

IRLANDA 13 14

PORTUGAL 64 -

DINAMARCA 27 27

ESPAÑA 240 240

SUBTOTAL 1.921 1.860

OTROS PAÍSES

AUSTRIA 57 57

SUIZA 72 73

SUECIA 42 41

TOTAL 2.092 2.031

Fuente: Estudio Sectorial del INEM

QUÍMICA
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3.17.1.6.

QUÍMICA

Prospectiva del Sector

Las inversiones en el Sector Químico en el
año 1990 en activos fijos materiales, es de-
cir, inversiones dedicadas a la ampliación o
mejora de los medios de producción, han su-
puesto un total del orden de 152.000 millo-

nes de pesetas.

El cuadro n2 17 da una visión del reparto de
las inversiones en los años 1989 y 1990. El
crecimiento con respecto al ario 1989 es del
orden del 5%. La tendencia ascendente inicia-
da en 1985, en el que la inversión se situaba

en el entorno de los 66.000 millones, ha conti-

nuado ininterrumpidamente.

Cuadro n2 17. Inversiones estimadas (millones de pesetas).

PROYECTOS 1989 1990

QUÍMICA BÁSICA 44.000 46.300

Inorgánica 13.500 14.400

Orgánica 15.000 12.700

Primeras materias plásticas (1) 15.500 19.200

AGROQUÍMICA 10.200 6.200

Abonos 9.400 5.000

Plaguicidas 800 1.200

FARMAQUÍMICA 24.200 26.000

Materias Primas 7.500 7.000

Especialidades 16.700 19.000

QUÍMICA TRANSFORMADORA 38.500 45.400

Colorante, pigmentos y curtientes 2.700 3.300

Pinturas, barnices y tintas 2.500 3.600

Hidratos de carbono y adhesivos 1.600 1.700

Aceites esenciales y perfumería 1.300 2.300

Jabones y detergentes 4.800 5.000

Transformados de caucho 19.200 21.200

Transformados de plástico 3.000 4.800

Otros 3.400 3.500

FIBRAS QUÍMICAS 6.900 5.900

PASTA Y PAPEL 21.000 22.700

TOTAL 144.800 152.500

I) Incluye caucho y látex
FUENTE: M.I. - La Industria Química en España 1990



QUÍMICA

La inversión se ha centrado básicamente en
pequeños proyectos orientados a la mejor ra-
cionalización de los procesos productivos, a la
renovación de equipos, al Sector Energético y
al Control del Medio Ambiente.

Por subsectores, la inversión más importante
corresponde al de Química Básica, 30% de la
inversión total del sector químico. La Química
Transformadora ha realizado inversiones que
representan el 29,8%. En cambio, las inversio-
nes del Sector de Fibras Químicas y en Agro-
química se han visto reducidas al mínimo.

Por otra parte las inversiones extranjeras en el
Sector Químico han continuado creciendo es-
timándose en 200.000 millones de pesetas.

En cuanto a las perspectivas y tendencias del
sector, segun el Banco de España, en las em-
presas químicas la situación económica y fi-
nanciera, a lo largo de los arios 1989 y 1990,
empeoró ligeramente con relación a los años
anteriores, debido a las subidas de los tipos de
interés. De cara al futuro deberían mejorar las
estructuras financieras de las empresas

Para los próximos años se prevé, en general,
una tendencia a la baja en en el subsector de
química básica y un moderado crecimiento en
química fina y de transformaciones. Si las
previsiones de un aumento del 3% en el PIB
para los próximos arios se cumplen, es de su-
poner que el Sector Químico experimentará
un moderado crecimiento, al igual que en los
últimos años.

Por lo que respecta a los costes, según el
Ministerio de Industria y Energía, se repar-
ten como indica el cuadro n 2 18. Se observa
que mientras los costes de materias primas
bajan un punto los de personal suben un
punto.

De cara al Mercado Único Europeo será nece-
sario conseguir un mayor grado de competiti-
vidad, para ello será fundamental invertir en
tecnología y en cualificación profesional de
cara a la aplicación de estas tecnologías. Es
preciso aumentar las exportaciones para mejo-
rar nuestra balanza de pagos.

Cuadro n2 18. Principales costes en el Sector Químico.

COSTES 1989 1990

Costes de materias primas 62 % 61 %

Costes de personal 20 % 21

Costes de energía 8 % 8 %

Estructura fija, publicidad etc. 10 % 10 %

Fuente: Ministerio de Industria y Energía
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QUÍMICA

Formación Profesional gestionada por las administraciones educativas ege

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO O CERTIFICADO MODALIDAD FORMATIVA

Técnico Auxiliar operador de laboratorio
Técnico Auxiliar operador de planta

Formación Profesional de Primer Grado
(Ley General de Educación 1970)

Técnico Auxiliar "Auxiliar de laboratorio"
Técnico Auxiliar operador químico (3)

Módulo Profesional Experimental de Nivel 2

Técnico en operaciones de transformación de plásticos y caucho
Técnico en laboratorio
Técnico en operaciones de proceso de planta química
Técnico en operaciones de proceso de pasta y papel
Técnico en operaciones de fabriacación de productos farmacéuticos

Ciclo Formativo de Grado Medio

Técnico Especialista en alimentación (1)
Técnico Especialista en análisis lácteos
Técnico Especialista en análisis y procesos básicos (1)
Técnico Especialista ayudante de farmacia (1)
Técnico Especialista en fabricación de papel
Técnico Especialista en galvanotecnia
Técnico Especialista en metalurgia
Técnico Especialista operador de plantas tratamiento de aguas
Técnico Especialista en quesería y mantequería
Técnico Especialista en química de la industria
Técnico Especialista en química de laboratorio
Técnico Especialista químico artificiero polvorista (1)
Técnico Especialista químico analista (2)

Formación Profesional de Segundo Grado
(Ley General de Educación 1970)

Técnico Especialista en industrias alimentarias
Técnico Especialista ayudante técnico de laboratorio (3)
Técnico Especialista en medio ambiente (3)
Técnico Especialista en farmacia (3)

Módulo Profesional Experimental de Nivel 3

Técnico Superior en análisis y control
Técnico Superior en fabricación de productos farmacéuticos y afines
Técnico Superior en industrias de proceso de pasta y papel
Técnico Superior en industrias de proceso químico
Técnico Superior en plásticos y caucho
Técnico Superior en química ambiental

Ciclo Formativo de Grado Superior

(1) Formación Profesional de I y II Grado que puede cursarse también en centros de titularidad del Ministerio de Defensa
(2) Profesiones y especialidades cuya denominación es propia de la Formación Profesional impartida en las Fuerzas Armadas
(3) Módulos Profesionales Experimentales de nivel 2 y 3 que se imparten en el ámbito de la Comunidad Autónoma Catalana.

•



3.17.2.2.

QUÍMICA

Formación Profesional gestionada por otras administraciones

DENOMINACIÓN DEL TITULO O CERTIFICADO
	

MODALIDAD FORM 1 TIVA

Analista de aguas residuales industriales
Analista instrumental químico
Analista de lixiviados
Analista de residuos sólidos urbanos
Auxiliar de industria química
Auxiliar de laboratorio químico
Calderero en plástico
Experto en plantas de depuración de aguas
Operador de planta química
Operador de estaciones de tratamiento de aguas blancas
Operador de estaciones depuradoras de aguas residuales
Operador de transformación de plásticos
Operador de planta de pasta de celulosa
Operador de calderas de recuperación de lejías negras
Operador de equipos de pretratamiento de residuos agrícolas y
forestales
Operador de pretratamiento de residuos sólidos urbanos
Operador de paneles de control
Operador de caldera de vapor
Operarador de transformación de caucho
Técnico Auxiliar en tratamiento de residuos sólidos urbanos
Técnico comercial de instrumental y reactivos de laboratorio

Formación Profesional Ocupacional Ministerio de
Trabajo

e

•
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CLASIFICACIÓN NACIONAL

DE OCUPACIONES

C.N.O.

•



•
3.17.3.1.

QUÍMICA

Ocupaciones según la clasificación C.N.O. de 1994

•

3021
3026
8050
8142
8143
8151
8152
8153
8154
8155
8159
8163
8220
8230
8321
8322
8329
8331
8332

Técnicos en ciencias físicas y químicas.
Técnicos en química industrial.
Jefes de equipo en instalaciones de tratamiento químico.
Operadores en instalaciones para la fabricación de pasta y papel.
Operadores en instalaciones para la fabricación de papel.
Operadores de máquinas quebrantadoras, trituradoras y mezcladoras de sustancias químicas.
Operadores en instalaciones de tratamiento químico térmico.
Operadores de equipos de filtración y separación de sustancias químicas.
Operadores de equipos de destilación y reacción química (excepto tratamiento de petroleo y gas natural).
Operadores de refinerías de petroleo y gas natural.
Otros operadores de instalaciones de tratamiento de productos químicos.
Operadores de instalaciones de incineración, de tratamiento de aguas y otros operadores en plantas similares.
Encargado de operadores de máquinas para fabricar productos químicos.
Encargado de operadores de máquinas para fabricar productos de caucho y de material plástico.
Operadores de máquinas para fabricar productos farmacéuticos y cosméticos.
Operadores de máquinas para fabricar municiones y explosivos.
Otros operadores de máquinas para fabricar productos químicos.
Operadores de máquinas para fabricar productos de caucho.
Operadores de máquinas para fabricar productos de materias plásticas.

•
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3.17.4.1.

QUÍMICA

Listado

3.17.4.1.- Rama Química. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970. PRIMER GRADO.

3.17.4.1.A.- Operador de Laboratorio.
Operador de Planta ( I )

	
O  M. 13-7-1974 (BOE 29-7-1974)

•

•

3.17.4.2.- Rama Química. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970. SEGUNDO
GRADO.

Alimentación (1) 	  O.M. 5-6-1986 (BOE 16-7-1986)
Análisis Lácteos (1) 	

	
O.M. 16-6-1987 (BOE 1-7-1987)

3.1 7.4.2.A.-	 Análisis y Procesos Básicos 	
Ayudante de Farmacia (1) 	  O.M. 8-6-1977 (BOE 10-8-1977)
Fabricación de Papel (1) 	  O.M. 7-4-1982 (BOE 24-4-1982)
Galvanotecnia (1) 	 0  M. 20-2-1985 (BOE 24-5-1985)
Metalurgia (1)	 0  M. 14-6-1977(25-8-1977)
Operador de Plantas de Tratamiento de Aguas (1) 	  O.M. 27-11-1981 (BOE 13-2-1982)
Quesería y Mantequería (1) 	  O.M. 16-6-1987 (BOE 1-7-1987)
Química de la Industria (1) 	  O.M. 13-9-1975

3.1 7.4.2.B.-	 Química de Laboratorio.
Químico Artificiero Polvorista (1) 	  O.M. 8-6-1977 (BOE 10-8-1977)

3.17.4.3.- Familia Profesional Química. MÓDULOS PROFESIONALES EXPERIMENTALES NIVEL 2.

3.17.4.3.A.-	 Auxiliar de Laboratorio.

3.17.4.4.- Familia Profesional Química. MÓDULOS PROFESIONALES EXPERIMENTALES NIVEL 3.

Industrias Alimentarias (2)

3.17.4.6.- FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO MEDIO.

3.17.4. 6.A.- Operaciones de Transformación de Plástico y Caucho.
3.17.4.6.B.-	 Laboratorio.
3.17.4.6.C.-	 Operaciones de Proceso de Planta Química.
3.17.4.6.D.-	 Operaciones de Proceso de Pasta y Papel.
3.17.4.6.E.-	 Operaciones de Fabricación de Productos Farmacéuticos.

3.17.4.7.- FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO SUPERIOR.

3.17.4.7.A.-
3.17.4.7.B.-
3.17.4.7.C.-
3.17.4.7.D.-
3.17.4.7.E.-
3. 17.4.7. F

Industrias de Proceso de Pasta y Papel.
Industrias de Proceso Químico.
Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines.
Plásticos y Caucho.
Análisis y Control.
Química Ambiental.

e	 (1) Especialidad no contemplada en las fichas dado su poco peso específico tanto a nivel de alumnado como de centros que la imparten.
(2) Incluida en Industrias Alimentarias.



Denominación: Operador de Laboratorio 
Formación Profesional Ley General de Educación 1970
Rama Química

Primer Gralo.

•

PRIMER CURSO
Área Formativa Común

Lengua Española
Idioma Moderno
Religión o Ética
Educación Físico-Deportiva

Área de Ciencias Aplicadas
Matemáticas

Área de Conocimientos Técnicos y Prácticos
Técnicas de Expresión Gráfica
Tecnología
Prácticas

SEGUNDO CURSO
Área Formativa Común

Formación Humanística
Idioma Moderno
Religión o Ética
Educación Físico-Deportiva

Área de Ciencias Aplicadas
Física y Química
Ciencias de la Naturaleza

Área de Conocimientos Técnicos y Prácticos
Técnicas de Expresión Gráfica
Tecnología
Prácticas

agr Mantenimiento de reactivos e instrumental.
re Preparación y manejo de disoluciones.

Realización de ensayos, medidas y análisis.

(25- Operaciones destinadas a la preparación de muestras di-
versas.•

3.17.4.1.A

QUÍMICA

Este profesional desarrolla su labor en laboratorios químicos dedicados a investigación, servicios o control de calidad. Su
ámbito se extiende también a la industria farmacéutica. Realizará operaciones sencillas de separación, mezcla y análisis,
generalmente bajo las órdenes de un técnico de nivel superior.

Condiciones de Acceso 	
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

Le. Certificado de Escolaridad.
ve Certificado de Estudios Primarios.
rw. Título de Graduado Escolar.

PLAN DE ESTUDIOS

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

Título: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios
um F.P. de Segundo Grado: Régimen de Enseñanzas Especializadas.
aze F.P. de Segundo Grado: Régimen General, superando previamente el Curso de Acceso.

B.U.P. con las convalidaciones que se especifican en la O.M. de 5-12-1975 (BOE 11-12-1975).

Cuestionarios: O.M. de 13 de julio de 1974 (BOE 29-7-1974).

Modificaciones: O.M. de 19 de mayo de 1988 (BOE 25-5-1988).

•



Denominación: Análisis y Procesos Básicos
Formación Profesional Ley General de Educación 1970
Rama Química

Segundo Grado

PRIMER CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Religión o Ética
Matemáticas
Física y Química
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Química General
Química Inorgánica
Química Física
Técnicas de Lab. Químico
Técnicas de Expresión
Gráfica
Seguridad e Higiene

SEGUNDO CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Formación Humanística
Matemáticas
Física y Química
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Química Orgánica
Química Física
Técnicas de Lab. Químico
Técnicas de Expresión
Gráfica
Organización Empresarial

TERCER CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Formación Humanística
Matemáticas
Ciencias de la Naturaleza
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Quím. de los Procesos Quím.
Instrumentación y Control
Análisis Instrumental
Técnicas de Expresión
Gráfica
Organización Empresarial
Seguridad e Higiene
Legislación

3.17.4.2.A

QUÍMICA

Es un profesional de gran importancia en industrias químicas: Papelera, Petroquímica, Farmacéutica, de Cementos, etc. en
trabajos de planta o de laboratorio. Debe estar familiarizado con los procesos químicos básicos y las técnicas de análisis, y tener
conocimientos de control e instrumentación.

Condiciones de Acceso 	
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

Título de FP Primer Grado.
tte Título de BUP.

re- Título de Capataz Agrícola o Instructor Rural.
Ltw. Haber superado los cursos comunes de las Enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
tGä- Haber superado el Primer Ciclo de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

PLAN DE ESTUDIOS (Régimen de Enseñanzas Especializadas)

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

re Entretenimiento y conservación de equipos de laborato- 	 te- Análisis cualitativo y cuantitativo: Microanálisis.

rio.	 fa- Análisis instrumental.
• Calibración de instrumentos.

•



QUÍMICA

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios

v> Curso de Orientación Universitaria.

123- Módulos Profesionales Experimentales nivel 3 (puede exi-
girse Prueba de Acceso).

ir Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:
• Enfermería
• Fisioterapia
• Ingenierías Técnicas: en Aeromotores; en Aero-

náutica; en Aeronavegación; en Aeronaves; en
Aeropuertos; Agrícola; en Electricidad; en
Electrónica Industrial; en Equipos y Materiales
Aeroespaciales; en Explotación de Minas; en
Explotaciones Agropecuarias; en Explotaciones

Cuestionarios: O.M. de 13 de septiembre de 1975.

•
Forestales; Forestal; Hortofruticultura y Jardi-
nería; Industrial; Industrias Agrarias y Alimen-
tarias; Industrias Forestales; en Instalaciones
Electromecánicas Mineras; en Mecánica; Me-
canización y Construcciones Rurales; de Mi-
nas; en Mineralurgia y Metalurgia; en Química
Industrial; en Recursos Energéticos, Combusti-
bles y Explosivos; en Sondeos y Prospecciones
Mineras;  Textil.

• Logopedia
• Podología
• Terapia Ocupacional

•



Denominación: Química de Laboratorio
Formación Profesional Ley General de Educación 1970
Rama Química

•
	
ISegundo Grado

PRIMER CURSO
Área Formativa Común

Idioma Moderno
Educación Físico-Deportiva

Área de Organización de la Empresa
Organización Empresarial
Seguridad e Higiene

Área de Conocimientos Técnológicos y Prácticos
Metodos Matemáticos Aplicados a la Química
Físico-Química.
Ténicas de Expresión Gráfica.
Técnicas de Laboratorio.

SEGUNDO CURSO
Área Formativa Común

Idioma Moderno
Educación Físico-Deportiva

Área de Organización de la Empresa
Organización Empresarial
Seguridad e Higiene
Legislación

Área de Conocimientos Tecnológicos y Prácticos
Análisis Instrumental.
Química de Procesos.
Instrumentación y Control.
Técnicas de Expresión Gráfica.
Técnicas de Laboratorio.

3.17.4.2.B

QUÍMICA

El ámbito de trabajo de este profesional se ubica en laboratorios químicos y farmacéuticos, dedicados tanto a la producción
como a la investigación y servicios. Llevará a cabo ensayos, y análisis. Aunque posee gran autonomía en las labores que realiza,
trabaja bajo las órdenes e indicaciones suministradas por técnicos de cualificación superior.

Condiciones de Acceso 	
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

re Título de FP Primer Grado con Curso de Acceso del Primer al Segundo Grado.
re Título de BUP.
aw Título de Capataz Agrícola o Instructor Rural.
re Título de Graduado en Cerámica o en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
se Haber superado el Primer Ciclo de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

PLAN DE ESTUDIOS (RÉGIMEN GENERAL)

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

re Preparación de disoluciones y reactivos. 	 re- Realización de ensayos y medidas.
re Análisis cualitativos y cuantitativos.	 re Calibrado de aparatos, etc.

ni- Análisis instrumental.

•

•

•



QUÍMICA

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios 	

Forestales; Forestal; Hortofruticultura y Jardi-
nería; Industrial; Industrias Agrarias y Alimen-
tarias; Industrias Forestales; en Instalaciones
Electromecánicas Mineras; en Mecánica; Me-
canización y Construcciones Rurales; de Mi-
nas; en Mineralurgia y Metalurgia; en Química
Industrial; en Recursos Energéticos, Combusti-
bles y Explosivos; en Sondeos y Prospecciones
Mineras; Textil.

• Logopedia
• Podología
• Terapia Ocupacional

ciw' Curso de Orientación Universitaria.
ir Módulos Profesionales Experimentales nivel 3 (puede exi-

girse Prueba de Acceso).
aw Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

• Enfermería
• Fisioterapia
• Ingenierías Técnicas: en Aeromotores; en Aero-

náutica; en Aeronavegación; en Aeronaves; en
Aeropuertos; Agrícola; en Electricidad; en
Electrónica Industrial; en Equipos y Materiales
Aeroespaciales; en Explotación de Minas; en
Explotaciones Agropecuarias; en Explotaciones

Cuestionarios: O.M. de 13 de septiembre de 1975.

•

•

•



b) Formación en el centro de trabajo (250 horas):
En el centro de trabajo se completa la formación recibida
en el centro educativo a través de la participación activa
del alumno en puestos de trabajo similares a los de los es-
tudios realizados. También se pretende que el alumno tome
contacto con el ámbito laboral facilitando su inserción.

a) Formación en el centro educativo:
• Formación química (720 horas).

ni- Formación y orientación laboral (65 horas).

ye Idioma extranjero técnico (65 horas).

ow Mantener a punto los reactivos e instrumental necesario.

itzr Preparar y manejar disoluciones de acuerdo a instruccio-
nes concretas.

aw Controlar las existencias del almacén.

Y' Efectuar ensayos, medidas y análisis de acuerdo a instruc-
ciones concretas.

im Realizar operaciones destinadas a la preparación de mues-
tras diversas.

3.17.4.3.A

QUÍMICA

• Denominación: Auxiliar de Laboratorio
Módulo Profesional  Experimental

	
Nivel 2

Este módulo está orientado a la formación de profesionales que ejercerán su trabajo en laboratorios químicos, así como en
laboratorios de investigación y de servicios. Realizan su trabajo de manera autónoma y lleva a cabo el mantenimiento y la
organización básica del laboratorio.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo para aquellos aspirantes que hayan superado alguno de los siguientes estudios:

ira Estudios experimentales de primer ciclo de Enseñanza Secundaria.
125- Formación Profesional de Primer Grado en cualquiera de sus ramas.
tw Los dos primeros cursos de BUP.

b) Acceso mediante prueba para aquellos aspirantes que no reúnan los requisitos del apartado anterior, que constará de una
parte general y única.

PLAN DE FORMACIÓN

TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Título: Técnico Auxiliar

• Salidas hacia otros estudios 	
al- Bachillerato (LOGSE).

Regulación: O.M. de 15 de febrero de 1990 (BOE 23-2-1990).

•

•



a25- Preparar, manipular, ensayar, elaborar y expedir materia-
les.

re Preparar y ajustar máquinas e instalaciones para la trans-
formación de plásticos y cauchos.

la- Conducir la transformación de plásticos.

trsv Conducir la transformación de caucho.
Lee Realizar las operaciones de acabado y control primario

del producto terminado.

3.17.4.6.A

QUÍMICA

Denominación: Operaciones de Transformación de Plástico y Caucho 
Formación Profesional Especifica	 Grado Medio

Competencia Profesional 	
Conducir/realizar todas las operaciones de elaboración, transformación y manipulación de plásticos y caucho con do-
cumentación técnica, preparación y puesta a punto de instalaciones, máquinas y utillaje de fabricación, responsabili-
zándose del mantenimiento de primer nivel, de la calidad de los materiales y productos, en las condiciones de seguri-
dad establecidas.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo

ira? Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
ere Formación Profesional de Primer Grado.
aw Segundo Curso de BUP.
ira Haber superado el 2° curso del Primer Ciclo Experimental de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

b) Acceso mediante prueba
Para aquellos aspirantes que cumplan, como mínimo, alguna de las siguientes condiciones: tener cumplidos los 18
arios; acreditar, al menos, un año de experiencia laboral; haber superado un Programa de Garantía Social.

UNIDADES DE COMPETENCIA

PLAN DE FORMACIÓN

Duración total 1400 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.

Mód: 1 Materiales poliméricos y sus mezclas (mínimo
110 h.; MEC 192 h.)

re' Möd: 2 Instalaciones de transformación (mínimo 90 h.;
MEC 160h.)

• Mód: 3 Transformación y moldeo de plásticos (mínimo
120 h.; MEC 224 h.)

• Mód: 4 Transformación y vulcanización de elastómeros
(mínimo 115 h.; MEC 224 h.)

irn Mód: 5 Acabado y control de calidad de productos de
plástico y caucho (mínimo 65 h.; MEC 96 h.)
Mód: 6 Formación y orientación laboral (mínimo 30 h.;
MEC 64 h.)
Möd: 7 Formación en centros de trabajo (mínimo 220 h.;
MEC 440 h.)

Título: Técnico en Operaciones de Transformación de Plástico y Caucho

Modalidades del bachillerato a las que da acceso 	
tr' Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.
aw Tecnología.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 818/1993, de 28 de mayo (BOE 22-7-93).

Currículo: Real Decreto 1077/1993, de 2 de julio (BOE 18-8-93).

Modificaciones: Real Decreto 2207/1993, de 17 de diciembre (BOE 8-2-94).•



Duración total 1300 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.
im Mód: 1 Operaciones básicas de laboratorio (mínimo

90h.; MEC 160 h.)
iGer Mód: 2 Ensayos físicos y físico-químicos (mínimo 70 h.;

MEC 128 h.)

te Mód: 3 Química y análisis químico (mínimo 200 h.;
MEC 352h.)

ite Mód: 4 Pruebas microbiológicas (mínimo 100 h.; MEC
128 h.)

irn Mód: 5 Información y seguridad en el laboratorio (míni-
mo 65 h.; MEC 128 h.)

in Mód: 6 Formación y orientación laboral (mínimo 30 h.;
MEC 64 h.)

im Mód: 7 Formación en centro de trabajo (mínimo 160 h.;
MEC 340 h.)

3.17.4.6.B

QUÍMICA

Denominación: Laboratorio

Formación Profesional Específica 
	

Grado Medio

Competencia Profesional 	
Preparar muestras y realizar ensayos físicos, análisis químicos, pruebas microbiológicas, siguiendo procedimientos y
métodos analíticos establecidos respetando las normas de seguridad y medioambientales prescritas.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo

irw Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
re Formación Profesional de Primer Grado.
re Segundo Curso de BUP.
re Haber superado el 2° curso del Primer Ciclo Experimental de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

b) Acceso mediante prueba
Para aquellos aspirantes que cumplan, como mínimo, alguna de las siguientes condiciones: tener cumplidos los 18
años; acreditar, al menos, un año de experiencia laboral; haber superado un Programa de Garantía Social.

UNIDADES DE COMPETENCIA

ira Efectuar operaciones de preparación para el ensayo y	 ir Realizar pruebas microbiológicas.
análisis.	 ce Actuar bajo normas de buenas prácticas en el laboratorio,

re Realizar ensayos físicos y físico-químicos. 	 de seguridad y ambientales.
la> Realizar análisis químicos sistemáticos.

PLAN DE FORMACIÓN

Título: Técnico en Laboratorio

Modalidades del bachillerato a las que da acceso 	
le- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.
ce Tecnología.

Se convalida la Química de 2° curso de la modalidad de Ciencias de la Naturaleza y la Salud por el Módulo Profe-
sional Química y Análisis Químico.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 8 I 7/1993, de 28 de mayo (BOE 29-7-93).

Currículo: Real Decreto 1076/1993, de 2 de julio (BOE 18-8-93).

Modificaciones: Real Decreto 2207/1993, de 17 de diciembre (BOE 8-2-94).

•



Duración total 1400 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.
ii Mód: I Química aplicada (mínimo 110 h.; MEC 192 h.)

Möd: 2 Servicios auxiliares de proceso químico (mínimo
65 h.; MEC 128 h.)

Mód: 3 Operaciones de proceso en planta química (míni-
mo 170 h.; MEC 320 h.)
Mód: 4 Instrumentación y control de procesos químicos
(mínimo 90 h.; MEC 128 h.)
Mód: 5 Organización, seguridad y ambiente químico (mí-
nimo 65 h.; MEC 128 h.)
Mód: 6 Formación y orientación laboral (mínimo 30 h.;
MEC 64 h.)
Mód: 7 Formación en centro de trabajo (mínimo 220 h.;
MEC 440 h.)

3.17.4.6.0

QUÍMICA

• Denominación: Operaciones de Proceso de Planta Química

II Formación Profesional Específica 
	

Grado Medio

Competencia Profesional 	
Realizar todas las operaciones básicas y de control de los diversos procesos químicos controlando el funcionamiento,
puesta en marcha y parada de los equipos, en condiciones de seguridad, calidad y ambientales establecidas, responsa-
bilizándose del mantenimiento de primer nivel de los equipos.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo

[2? Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
• Formación Profesional de Primer Grado.

Segundo Curso de BUP.
re Haber superado el 2° curso del Primer Ciclo Experimental de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

b) Acceso mediante prueba
Para aquellos aspirantes que cumplan, como mínimo, alguna de las siguientes condiciones: tener cumplidos los 18
años; acreditar, al menos, un año de experiencia laboral; haber superado un Programa de Garantía Social.

UNIDADES DE COMPETENCIA

wk- Preparar y ensayar materias químicas. 	 irAi- Controlar el proceso químico.
:te Preparar instalaciones y operar servicios auxiliares para el i Actuar bajo normas de correcta fabricación, de seguridad

proceso químico. 	 y ambientales.
ue Realizar operaciones de proceso químico.

PLAN DE FORMACIÓN

Título: Técnico en Operaciones de Proceso de Planta Química

Modalidades del bachillerato a las que da acceso 	
▪ Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.
ice Tecnología.

Se convalida la Química de 2° Curso de la modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud por el Módulo
Profesional de Química Aplicada.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 814/1993, de 28 de mayo (BOE 30-7-93).

Currículo: Real Decreto 1073/1993, de 2 de julio (BOE 17-8-93).

Modificaciones: Real Decreto 2207/1993, de 17 de diciembre (BOE 8-2-94).

•

•

•



3.17.4.6.D

QUÍMICA

• Denominación: Operaciones de Proceso de Pasta y Papel
Formación Profesional Especifica 	 Grado Medio

Competencia Profesional 	
Realizar todas las operaciones básicas y de control de los diversos procesos de fabricación de pasta, papel y cartón,
siguiendo las condiciones establecidas de seguridad, calidad y medioambientales y responsabilizándose del manteni-
miento de primer nivel de los equipos.

Condiciones De Acceso 	
a) Acceso directo

it23- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
reFormación Profesional de Primer Grado.
te Segundo Curso de BUP.
re Haber superado el 2° curso del Primer Ciclo Experimental de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

b) Acceso mediante prueba
Para aquellos aspirantes que cumplan, como mínimo, alguna de las siguientes condiciones: tener cumplidos los 18
años; acreditar, al menos, un año de experiencia laboral; haber superado un Programa de Garantía Social.

•	
UNIDADES DE COMPETENCIA

tre Preparar instalaciones y operar servicios auxiliares para el
proceso químico.

ce Conducir equipos de fabricación de pastas papeleras.
ttw. Fabricar, transformar y manipular papeles y cartones.

tie Controlar el proceso químico.
trga- Actuar bajo normas de correcta fabricación, de seguridad

y ambientales.

PLAN DE FORMACIÓN

•

Duración total 1400 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.
te Mód: 1 Servicios auxiliares de proceso químico (mínimo

65h.; MEC 128h.)
Mód: 2 Fabricación de pastas celulósicas (mínimo 70 h.;
MEC 128 h.)

• Mód: 3 Fabricación de papel y cartón (mínimo 100 h.;
MEC 192 h.)

ua Mód: 4 Instrumentación y control en procesos químicos
(mínimo 90 h.; MEC 128h.)

ira Mód: 5 Organización, seguridad y ambiente químico (mí-
nimo 65 h.; MEC 128 h.)

• Möd: 6 Química aplicada (mínimo 110 h.; MEC 192 h.)
• Mód: 7 Formación y orientación laboral (mínimo 30 h.;

MEC 64 h.)
ur Mód: 8 Formación en centro de trabajo (mínimo 220 h.;

MEC 440 h.)

•

Título: Técnico en Operaciones de Proceso de Pasta y Papel

Modalidades del bachillerato a las que da acceso 	
rle Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.
11:3- Tecnología.

Se convalida la Química de 2° Curso de la modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud por el Módulo
Profesional de Química Aplicada.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 815/1993, de 28 de mayo (BOE 13-8-93).

Currículo: Real Decreto 1074/1993, de 2 de julio (BOE 18-8-93).

Modificaciones: Real Decreto 2207/1993, de 17 de diciembre (BOE 8-2-94).



eä- Preparar y ensayar materias químicas y productos farma-
céuticos.

te Preparar instalaciones y operar servicios auxiliares para el
proceso farmacéutico.

la- Procesar un lote de productos farmacéuticos o afines.

te Conducir una línea de llenado y acondicionamiento de
productos farmacéuticos o afines.

re. Actuar bajo normas de correcta fabricación, de seguridad
y ambientales.

3.17.4.6.E

QUÍMICA

• Denominación: Operaciones de Fabricación de Productos Farmacéuticos
Formación Profesional Especifica 

	
Grado Medio

Competencia Profesional 	
Realizar todas las operaciones de proceso y control de las diversas fases de fabricación de productos farmacéuticos y
afines, controlando el funcionamiento, puesta en marcha y parada de los equipos, en condiciones de seguridad, cali-
dad y ambientales establecidas, responsabilizándose del mantenimiento de primer nivel de los equipos.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo

Le Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
ea- Formación Profesional de Primer Grado.
eä- Segundo Curso de BUP.
re Haber superado el 2° curso del Primer Ciclo Experimental de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

b) Acceso mediante prueba
Para aquellos aspirantes que cumplan, como mínimo, alguna de las siguientes condiciones: tener cumplidos los 18
años; acreditar, al menos, un ario de experiencia laboral; haber superado un Programa de Garantía Social.

•	
UNIDADES DE COMPETENCIA

PLAN DE FORMACIÓN

•
Duración total 1400 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.
▪ Mód: 1 Química aplicada (mínimo 110 h.; MEC 192 h.)
• Mód: 2 Servicios auxiliares de proceso químico (mínimo

65 h.; MEC 128 h.)
Mód: 3 Operaciones de proceso farmacéutico (mínimo
105 h.; MEC 224 h.)

ra Mód: 4 Dosificación y acondicionamiento de productos
(mínimo 65 h.; MEC 96 h.)

im Mód: 5 Organización, seguridad y ambiente químico (mí-
nimo 65 h.; MEC 128 h.)

eä- Mód: 6 Instrumentación y control de procesos químicos
(mínimo 90 h.; MEC 128 h.)
Mód: 7 Formación y orientación laboral (mínimo 30 h.;
MEC 64 h.)

▪ Mód: 8 Formación en centro de trabajo (mínimo 220 h.;
MEC 440 h.)

•

Título: Técnico en Operaciones de Fabricación de Productos Farmacéuticos

Modalidades del bachillerato a las que da acceso 	
e.e Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.
ce. Tecnología.

Se convalida la Química de 2° Curso de la modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud por el Módulo
Profesional de Química Aplicada

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 816/1993, de 28 de mayo (BOE 13-8-93).

Currículo: Real Decreto 1075/1993, de 2 de julio (BOE 18-8-93).

Modificaciones: Real Decreto 2207/1993, de 17 de diciembre (BOE 8-2-94).



ow. Organizar la producción pastero-papelera.
ge- Supervisar el estado de equipos e instalaciones y las ope-

raciones auxiliares para el proceso.
iTe- Coordinar y controlar la fabricación de pastas, papeles,

cartones y sus transformados.

(te- Garantizar la calidad de las pastas, papeles y cartones en
proceso.

re- Cumplir y hacer cumplir las normas de correcta fabrica-
ción, seguridad y ambientales de proceso químico.

Duración total 1400 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.

Möd: 1 Organización y gestión en industrias de procesos
(mínimo 70 h.; MEC 128 h.)

trgr Mód: 2 Fluidodinamica y termotecnia en industrias de
proceso (mínimo 95 h.; MEC 128 h.)

Le- Mód: 3 Proceso de pasta y papel (mínimo 185 h.; MEC
320h.)

ura Mód: 4 Control de calidad en la industria papelera (míni-
mo 70 h.; MEC 160 h.)

re- Mód: 5 Seguridad y ambiente químico (mínimo 45 h.;
MEC 96 h.)

ce Mód: 6 Relaciones en el entorno de trabajo (mínimo
30 H.; MEC 64 h.)

cre- Mód: 7 Formación y orientación laboral. (mínimo 35 h.;
MEC 64 h.)

(re- Mód: 8 Formación en centro de trabajo. (mínimo 220 h.;
MEC 440 h.)

3.17.4.7.A

QUÍMICA

• Denominación: Industrias de Proceso de Pasta y Papel
i Formación Profesional Especifica 	 Grado Superior 

Competencia Profesional 	
Organizar y gestionar la actividad productiva, controlando las distintas fases del proceso de fabricación de pasta, pa-
pel y cartón y siguiendo las normas establecidas de calidad, seguridad, medioambientales y de productividad.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo y prioritario:

uw. Título de Bachiller (LOGSE).
re- Bachilleratos experimentales.
re. Tendrán también acceso directo, aunque no prioritario, aquellos alumnos que hayan superado COU, Formación

Profesional de Segundo Grado u otros estudios.
13) Acceso mediante prueba

Para aquellos aspirantes que tengan 20 años cumplidos y no reúnan los requisitos del apartado anterior. En dicha
prueba el aspirante deberá acreditar la madurez en relación con los objetivos del bachillerato y las capacidades co-
rrespondientes al campo profesional de que se trate. De esta última parte podrán quedar exentos quienes acrediten
una experiencia laboral que se corresponda con la formación profesional que se desee cursar.

UNIDADES DE COMPETENCIA

PLAN DE FORMACIÓN

Título: Técnico Superior en Industrias de Proceso de Pasta y Papel

Acceso a estudios universitarios 	
te- Ingeniero Técnico en Explotaciones Forestales.
tizs- Ingeniero Técnico en Industrias Forestales.
ce- Ingeniero Técnico en Química Industrial.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 809/1993, de 28 de mayo (BOE 7-7-93).

Currículo: Real Decreto 1068/1993, de 2 de julio (BOE 14-8-93).

Modificaciones: Real Decreto 2207/1993. de 17 de diciembre (BOE 8-2-94).

•

•

•



12? Organizar la producción química industrial.
Supervisar el estado de equipos e instalaciones y las ope-
raciones auxiliares para el proceso.

rtI. Coordinar la producción y el control del proceso químico
industrial.

ia Garantizar la calidad de productos en proceso químico.
tw Cumplir y hacer cumplir las normas de correcta fabrica-

ción, de seguridad y ambientales de proceso químico.

3.17.4.7.B

QUÍMICA

• Denominación: Industrias de Proceso Químico
Formación Profesional Específica 

	
Grado Superior

Competencia Profesional 	
Organizar y controlar la actividad en la planta química, supervisando y controlando las distintas fases del proceso
productivo. Supervisar el cumplimiento de las normas de calidad, seguridad y ambientales.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo y prioritario:

rw' Título de Bachiller (LOGSE).
tw Bachilleratos experimentales.
re. Tendrán también acceso directo, aunque no prioritario, aquellos alumnos que hayan superado COU, Formación

Profesional de Segundo Grado u otros estudios.
b) Acceso mediante prueba

Para aquellos aspirantes que tengan 20 años cumplidos y no reúnan los requisitos del apartado anterior. En dicha
prueba el aspirante deberá acreditar la madurez en relación con los objetivos del bachillerato y las capacidades co-
rrespondientes al campo profesional de que se trate. De esta última parte podrán quedar exentos quienes acrediten
una experiencia laboral que se corresponda con la formación profesional que se desee cursar.•

UNIDADES DE COMPETENCIA

PLAN DE FORMACIÓN

•
Duración total 1400 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.
tGY Mód: 1 Organización y gestión en industrias de procesos

(mínimo 70 h.; MEC 128 h.)

im Mód: 2 Fluidodinämica y termotecnia en industrias de
proceso (mínimo 95 h.; MEC 128 h.)

ia Mód: 3 Proceso químico (mínimo 160 h.; MEC 288 h.)
• Mód: 4 Control de la calidad en la industria química (mí-

nimo 95 h.; MEC 192 h.)
r? Mód: 5 Seguridad y ambiente químico (mínimo 45 h.;

MEC 96 h.)
ra- Mód: 6 Relaciones en el entorno de trabajo (mínimo

30 h.; MEC 64 h.)
re- Mód: 7 Formación y orientación laboral (mínimo 35 h.;

MEC 64 h.)
• Mód: 8 Formación en centro de trabajo (mínimo 220 h.;

MEC 440 h.)

•

Título: Técnico Superior en Industrias de Proceso Químico

Acceso a estudios universitarios 	
Ingeniero Técnico en Industrias Agrarias y Alimentarias.

irw Ingeniero Técnico en Mineralurgia y Metalurgia.
age Ingeniero Técnico en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos.
wä- Ingeniero Técnico Textil.
uw. Ingeniero Técnico en Química Industrial.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 808/1993, de 28 de mayo (BOE 8-7-93).

Currículo: Real Decreto 1067/1993, de 2 de julio (BOE 13-8-93).

Modificaciones: Real Decreto 2207/1993, de 17 de diciembre (BOE 8-2-94).



agr Organizar la fabricación de productos farmacéuticos y
afines.

oce- Verificar la conformidad de los equipos y condiciones de
proceso con las normas y especificaciones establecidas.

im Coordinar y controlar la fabricación de productos farma-
céuticos y afines.

re Garantizar la calidad de los productos farmacéuticos y afi-
nes en proceso.

ttä- Cumplir y hacer cumplir las normas de correcta fabrica-
ción, seguridad y ambientales de proceso químico-farma-
céutico.

3.17.4.7.0

QUÍMICA

• Denominación: Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines
Formación Profesional Específica 	 Grado Superior 

Competencia Profesional 	
Organizar y participar en una línea o equipo de producción, controlando el proceso farmacéutico y su nivel de cali-
dad, y cumpliendo las normas de correcta fabricación, y supervisando el cumplimiento de las normas de seguridad y
ambientales.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo y prioritario:

irw. Título de Bachiller (LOGSE).
ia Bachilleratos experimentales.
uw. Tendrán también acceso directo, aunque no prioritario, aquellos alumnos que hayan superado COU, Formación

Profesional de Segundo Grado u otros estudios.
b) Acceso mediante prueba

Para aquellos aspirantes que tengan 20 arios cumplidos y no reúnan los requisitos del apartado anterior. En dicha
prueba el aspirante deberá acreditar la madurez en relación con los objetivos del bachillerato y las capacidades co-
rrespondientes al campo profesional de que se trate. De esta última parte podrán quedar exentos quienes acrediten•	 una experiencia laboral que se corresponda con la formación profesional que se desee cursar.

UNIDADES DE COMPETENCIA

PLAN DE FORMACIÓN

•
Duración total 1400 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.
trä- Mód: 1 Organización y gestión en industrias de procesos

(mínimo 70 h.; MEC 128 h.)

• Mód: 2 Arcas y servicios de planta farmacéutica (míni-
mo 85 h.; MEC 128 h.)

(tä- Mód: 3 Proceso farmacéutico (mínimo 175 h.;
MEC 288 h.)

• Mód: 4 Control de calidad en la industria farmacéutica
(mínimo 90 h.; MEC 192 h.)

aw. Mód: 5 Seguridad y ambiente químico. (mínimo 45 h.;
MEC 96 h.)

ua Mód: 6 Relaciones en el entorno del trabajo (mínimo
30h.; MEC 64 h.)

[te' Mód: 7 Formación y orientación laboral (mínimo 35 h.;
MEC 64 h.)

agf Mód: 8 Formación en centro de trabajo (mínimo 220 h.;
MEC 440 h.)

•

Título: Técnico Superior en Fabricación de Productos Farmacéuticos y Atines

Acceso a estudios universitarios 	
ira Diplomado en Enfermería.
cw Ingeniero Técnico en Química Industrial.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 810/1993, de 28 de mayo (BOE 28-7-93).

Currículo: Real Decreto 1069/1993, de 2 de julio (BOE 14-8-93).

Modificaciones: Real Decreto 2207/1993, de 17 de diciembre (BOE 8-2-94).



111- Organizar la producción de plásticos y cauchos.
ow Supervisar el estado y funcionamiento de máquinas e ins-

talaciones y las operaciones auxiliares para el proceso de
transformación.

ae- Coordinar y controlar la elaboración y transformación de
plásticos.

• Coordinar y controlar la elaboración y transformación del
caucho.

tte Garantizar la calidad de plásticos y caucho en proceso.

Duración total 1400 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.

Mód: 1 Organización y control del proceso de produc-
ción (mínimo 70 h.; MEC 128 h.)
Mód: 2 Instalaciones de transformación de plásticos y
caucho (mínimo 95 h.; MEC 160 h.)

ugän. Mód: 3 Procesado de plásticos (mínimo 105 h.;
MEC 192 h.)
Mód: 4 Procesado de cauchos (mínimo 100 h.;
MEC 192 h.)
Mód: 5 Control de calidad en transformación de plásticos
y caucho (mínimo 95 h.; MEC 160 h.)

• Mód: 6 Relaciones en el entorno de trabajo (mínimo
30h.; MEC 64 h.)

ira' Mód: 7 Formación y orientación laboral (mínimo 35 h.;
MEC 64 h.)
Mód: 8 Formación en centro de trabajo (mínimo 220 h.;
MEC 440 h.)

3.17.4.7.D

QUÍMICA

• Denominación: Plásticos y Caucho
Formación Profesional Específica

	
Grado Superior 

Competencia Profesional 	
Organizar y controlar las actividades de elaboración y transformación de materias poliméricas, para obtener artículos
de plástico y caucho de calidad prescrita.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo y prioritario:

age Título de Bachiller (LOGSE).
Bachilleratos experimentales.

rJw- Tendrán también acceso directo, aunque no prioritario, aquellos alumnos que hayan superado COU, Formación
Profesional de Segundo Grado u otros estudios.

b) Acceso mediante prueba
Para aquellos aspirantes que tengan 20 años cumplidos y no reúnan los requisitos del apartado anterior. En dicha
prueba el aspirante deberá acreditar la madurez en relación con los objetivos del bachillerato y las capacidades co-
rrespondientes al campo profesional de que se trate. De esta última parte podrán quedar exentos quienes acrediten
una experiencia laboral que se corresponda con la formación profesional que se desee cursar.

UNIDADES DE COMPETENCIA

PLAN DE FORMACIÓN

Título: Técnico Superior en Plásticos y Caucho

Acceso a estudios universitarios 	
aw. Ingeniero Técnico en Química Industrial.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 813/1993, de 28 de mayo (BOE 10-8-93).

Currículo: Real Decreto 1072/1993, de 2 de julio, (BOE 17-8-93).

Modificaciones: Real Decreto 2207/1993, de 17 de diciembre (BOE 8-2-94). Corrección (BOE 4-3-94).

•

•

•



re- Organizar y gestionar la actividad de laboratorio.
ce- Organizar/realizar ensayos físicos y fisicoquímicos de

identificación y medida.
Organizar/realizar análisis por métodos químicos e instru-
mentales.

aw Organizar/realizar ensayos y determinaciones microbioló-
gicas.

ir Cumplir y hacer cumplir las normas de buenas prácticas
en el laboratorio, de seguridad y ambientales.

• Determinar y realizar análisis de control de calidad.

•

•

•

3.1 7.4.7.E

QUÍMICA

Denominación: Análisis y Control 

Formación Profesional Específica 	 Grado Superior 

Competencia Profesional 	
Organizar y supervisar la actividad del laboratorio, desarrollar y aplicar técnicas de ensayo y análisis físicos, quími-
cos o microbiológicos, sobre materias primas, productos químicos o alimentarios, orientados a la investigación, al
análisis o al control de calidad y actuando bajo normas de buenas prácticas en el laboratorio, seguridad y ambientales.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo y prioritario:

iGh-- Título de Bachiller (LOGSE).
oe- Bachilleratos experimentales.
re- Tendrán también acceso directo, aunque no prioritario, aquellos alumnos que hayan superado COU, Formación

Profesional de Segundo Grado u otros estudios.
b) Acceso mediante prueba

Para aquellos aspirantes que tengan 20 años cumplidos y no reúnan los requisitos del apartado anterior. En dicha
prueba el aspirante deberá acreditar la madurez en relación con los objetivos del bachillerato y las capacidades co-
rrespondientes al campo profesional de que se trate. De esta última parte podrán quedar exentos quienes acrediten
una experiencia laboral que se corresponda con la formación profesional que se desee cursar.

UNIDADES DE COMPETENCIA

PLAN DE FORMACIÓN

Duración total 2000 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.

Mód: 1 Organización y gestión del laboratorio (mínimo
80 h.; MEC 176 h.)
Mód: 2 Ensayos físico (mínimo IDO h.; MEC 160 h.)

LAw Mód: 3 Análisis químico e instrumental (mínimo 270 h.;
MEC 480 h.)

▪ Mód: 4 Análisis microbiológicos (mínimo 100 h.; MEC
160h.)

ve- Mód: 5 Seguridad y ambiente químico en el laboratorio
(mínimo 45 h.; MEC 96 h.)

ii Mód: 6 Técnicas analíticas integradas (mínimo 240 h.;
MEC 400 h.)

▪ Mód: 7 Relaciones en el entorno del trabajo (mínimo
30 h.; MEC 64 h.)

Ice> Mód: 8 Formación y orientación laboral (mínimo 35 h.;
MEC 64 h.)

ftw Mód: 9 Formación en centro de trabajo (mínimo 2(X) h.;
MEC 400 h.)

•



QUÍMICA

Título: Técnico Superior en Análisis y Control

Acceso a estudios universitarios 	
3e- Diplomado en Enfermería.
3e- Ingeniero Técnico en Mineralurgia y Metalurgia.
re- Ingeniero Técnico en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos.
12? Ingeniero Técnico Textil.
re- Ingeniero Técnico en Química Industrial.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 811/1993, de 28 de mayo (BOE 12-8-93).
Currículo: Real Decreto 1070/1993, de 2 de julio (BOE 16-8-93).
Modificaciones: Real Decreto 2207/1993, de 17 de diciembre (BOE 8-2-94).

•

•

•

•



3.17.4.7.F

QUÍMICA

• Denominación: Química Ambiental
Formación Profesional Especifica

	
Grado Superior 

Competencia Profesional 	
Organizar y gestionar los medios y medidas de protección ambiental. Inspeccionar y controlar instalaciones para pre-
vención y conservación del ambiente, analizar las muestras de afluentes y efluentes y proponer/establecer las medidas
correctoras necesarias.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo y prioritario:

itw Título de Bachiller (LOGSE).
oce Bachilleratos experimentales.
cie Tendrán también acceso directo, aunque no prioritario, aquellos alumnos que hayan superado COU, Formación

Profesional de Segundo Grado u otros estudios.
b) Acceso mediante prueba

Para aquellos aspirantes que tengan 20 años cumplidos y no reúnan los requisitos del apartado anterior. En dicha
prueba el aspirante deberá acreditar la madurez en relación con los objetivos del bachillerato y las capacidades co-
rrespondientes al campo profesional de que se trate. De esta última parte podrán quedar exentos quienes acrediten•	 una experiencia laboral que se corresponda con la formación profesional que se desee cursar.

UNIDADES DE COMPETENCIA

Organizar y gestionar los medios y medidas de protección
química ambiental.

[re Controlar las emisiones a la atmósfera.
aw Controlar los residuos sólidos.

re- Controlar el tratamiento de aguas residuales.
La' Cumplir las normas de seguridad en el trabajo químico y

controlar la higiene química ambiental.

PLAN DE FORMACIÓN

•
Duración total 1400 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.

Möd: 1 Organización y gestión de la protección ambien-
tal (mínimo 70 h.; MEC 160 h.)

ua Mód: 2 Control de emisiones a la atmósfera (mínimo
70h.: MEC 128h.)

ii Mód: 3 Control de residuos (mínimo 90 h.; MEC 160 h.)
ia Mód: 4 Depuración de aguas (mínimo 155 h.;

MEC 256 h.)
re- Mód: 5 Seguridad química e higiene industrial (mínimo

80 h.; MEC 128 h.)
Ite Mód: 6 Relaciones en el entorno de trabajo (mínimo

30h.; MEC 64 h.)
te- Mód: 7 Formación y orientación laboral (mínimo 35 h.;

MEC 64 h.)
ua Mód: 8 Formación en centro de trabajo (mínimo 220 h.;

MEC 440 h.)

Título: Técnico Superior en Química Ambiental

Acceso a estudios universitarios 	
re- Ingeniero Técnico en Industrias Agrarias y Alimentarias.
mie Ingeniero Técnico en Explotaciones Forestales.
Re Ingeniero Técnico en Industrias Forestales.
ce Ingeniero Técnico en Química Industrial.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 812/1993, de 28 de mayo (BOE 12-8-93).

Currículo: Real Decreto 1071/1993, de 2 de julio (BOE 16-8-93).

Modificaciones: Real Decreto 2207/1993, de 17 de diciembre (BOE 8-2-94).
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La relación de la familia profesional de Sani-
dad con el sector económico de servicios es
evidente. La estructura formativa profesional
se ajusta a las necesidades de cualificación de
la fuerza de trabajo de la Familia Profesional
y de la Rama de Sanidad.

Sin embargo, el mercado laboral es bastante
más amplio y no se puede limitar la demanda
a la que se deriva de esta Familia Profesional.
La salud desborda la Rama "Actividades Sa-
nitarias", apareciendo demandas de profesio-
nales de la sanidad desde la casi totalidad de
los sectores de la actividad económica. Lo
mismo sucede con las profesiones de rango
superior de esta Rama.

La presencia de la Administración del Estado
en la estructuración del sector, justificada por

el carácter público del servicio sanitario, dis-

torsiona la relación entre el mercado sectorial
de trabajo y el mercado del bien o servicio
producido por el sector. En esta rama el mer-
cado se sostiene en una medida significativa
con el gasto público, ajeno, hasta cierto punto,
a la solvencia económica de la clientela poten-
cial y a la incidencia que sobre la misma pro-
duce la crisis económica. El sector privado no
lo es en sentido estricto, ya que sobre él inci-
den los conciertos con el INSALUD y la re-
glamentación pública de la sanidad.

En el cuadro n2 1 se muestra la distribución
de la titularidad en la rama según los datos del
INE (Estadística de establecimientos sanita-
rios. 1988), donde queda patente una presen-
cia mayor del sector público que del privado.

Cuadro n2 1. Distribución de la Titularidad de los Centros Sanitarios

Dependencia TOTAL % PEQ. % MED. % GRD. %

Públicos 375 43,3 65 18,0	 241 57,8 69 80,2

Privados 344 39,7 239 65,8 99 23,7 6 7,0

Otros 147 17,0 59 16,3 77 18,5 11 12,8

TOTAL GRAL. 866 100 363 100 417 100 86 100

3.18.1.1.

SANIDAD

Configuración del Sector•

•

•

•



SANIDAD

La estructura de la SANIDAD muestra según
el Estudio de necesidades del INEM, ya cita-
do, el siguiente "organigrama" de actividades:

tre de 1992). Sobre estos datos puede estimar-
se que la productividad por persona es coinci-
dente con la media de productividad nacional.

RAMA DE SANIDAD

1
ACTIVIDADES

Atención
primaria y Atención Servicios Productos

comunitaria especializada generales sanitarios

SUBACTIVIDADES

Centros de salud-
consultorios
Geriatría
Higiene buco-dental
Salud ambiental
Salud laboral
Salud mental
Toxicomanías
Minusvalías psíquicas

1
SUBACTIVIDADES

Hospitalización
Consultas
Cuidados intensivos
Quirófano reanimación
Urgencias
Medicina estética
Balnearios
Podología

1

Análisis clínicos
Anatomía patológica
Diagnóstico imagen
Medicina nuclear
Radioterapia
Rehabilitación
Dietética
Farmacia hospitalaria
Esterilización
Medicina preventiva

1

Farmacia
Óptica
Ortopedia
Prótesis dental

SUBACTIVIDADES	 SUBACTIVIDADES

La rama Sanidad tiene una participación cre-
ciente en la formación del Producto Interior
Bruto (PIB). Según los datos del INEM, fuen-
te ya citada, pasa del 3% en 1980 al 3,5% en
1987, por lo que cabe pensar que actualmente
quizá alcanza, o ronda, el 4%. Este porcentaje
es similar al que representa la población ocu-
pada en la rama en relación con el total de la
población ocupada (el 3,8 % en el IV trimes-

La tendencia al crecimiento se aprecia en
el aumento del gasto en "servicios médicos
y gastos sanitarios". Según la Encuesta de
Presupuestos Familiares del INE, en pese-
tas constantes, este gasto era de 13.592
pts. en 1980/81 (el 2,65% del gasto total),
pasando a 19.143 en el 90/91 (el 3,05% del
gasto total) con un aumento global en el
período del 40,8%.

•
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3.18.1.2.	 I

SANIDAD

Descripción del Sector

Cuadro n2 2.

Comunidades Centros Comunidades Centros

Andalucía	 108 Extremadura	 18
Aragón	 30 Galicia 75

Asturias 28	 Madrid 89
Baleares 21	 Murcia 26
Canarias	 52 Navarra 13

Cantabria	 10 País Vasco 58
Castilla-León 68 Rioja 7

Castilla-la Mancha 34 Ceuta 2
Cataluña 168 Melilla 2
C. Valenciana 57

Fuente: INE. Estadística de establecimientos sanitarios con régimen de internado. 1988.

La relación del servicio público que presta la
Sanidad con la totalidad de la población, seña-
la una distribución geográfica equilibrada en
la "Atención primaria y comunitaria" y en los
"Productos sanitarios". Las actividades de
"Atención especializada" y los "Servicios ge-
nerales" se concentran en núcleos de pobla-
ción o cabezas administrativas del territorio
como se observa en el cuadro ri 2 2.

El número de establecimientos sanitarios tien-
de a disminuir, aunque esta disminución pare-
ce deberse a un proceso de concentración y no

a una disminución de la actividad o de los ser-
vicios que se prestan. En el cuadro n2 3 se ob-
serva que en tanto que el número de
establecimientos disminuye el número de ca-
mas ofertadas permanece estable. El descenso

de la natalidad y aumento de la esperanza de
vida en la población, produce un descenso re-

lativo de necesidades de "camas pediátricas" y
aumento de necesidades de "camas geriátri-

cas". En conjunto, parece que todavía no se ha
llegado al techo de crecimiento, aunque su rit-
mo dependerá de factores económicos.

Cuadro n2 3.

1980 1.084
1985 913
1986 889
1987 886
1988 866

201.035
175.410
171.860
171.155
170.076

Fuentes: INEM "Estudio de necesidades de Formación Profesional (Sector Sanitario)".

•



SANIDAD

La población ocupada en esta rama de activi-
dad en el IV trimestre de 1992, según la EPA
y el epígrafe "Sanidad y servicios veterina-
rios", se cifra en 463.000 personas, de los cua-
les 147.300 (el 31.8%) eran varones y
315.600 mujeres (el 68,2%). Según esta mis-
ma fuente y con la misma imprecisión del epí-
grafe, la población activa en esa misma fecha
era de 511.400 (30,6% varones y 69,4% mu-
jeres), lo que supone una población activa en
paro de 48.400 (el 9,6% de su población acti-
va), de los cuales 9.100 son varones (el 5,8%
de los activos varones), y 39.400 mujeres (el
11,1% de las mujeres en activo). Por último
cabe señalar una leve tendencia al crecimiento
de la población ocupada; tomando como 100
la población ocupada en 1988, en 1991 repre-
sentaba 123, índice que se mantiene en la me-
dia de 1992.

Estos indicadores tipifican la actividad de la
Sanidad:

• Dominantemente "femenina", aunque
se acusa una significativa discrimina-
ción de la mujer.

• Poco afectada por la crisis económica:
Tasa de paro por debajo de la media y
estabilidad con tendencia al crecimien-
to en la tasa de ocupación.

De la Estadística de Establecimientos Sanita-
rios con régimen de Internado, INE, de perio-
dicidad anual, se deduce que en 1988 la
población ocupada era de 279.056 personas.
De ellas, un 26,8%, 74.782, lo estaba en ocu-
paciones que corresponden a niveles a los que
pueden tener acceso los profesionales forma-
dos en los niveles que estamos considerando.

El trabajo del 1NEM citado, ofrece un impor-
tante estudio de las "ocupaciones" que intere-

san a la Familia Profesional "Sanidad", las
cuales se resumen en el cuadro n-Q 4.

La clasificación utilizada para poner en rela-
ción ocupaciones y formación/cualificación se
apoya en los cinco niveles establecidos por la
Comunidad Europea. En lo que se relaciona
con la Formación Profesional, y en términos
generales salvo contadas excepciones, los ni-
veles de acceso a los módulos ocupacionales
son comunes a prácticamente todas las ocupa-
ciones de las cuatro actividades. Son asimis-
mo comunes, salvo raras excepciones, las
denominaciones de las ocupaciones: en el ni-
vel 1 Celador, en el nivel 2 Auxiliar de enfer-
mería y en el nivel 3 Técnico, a las cuales se
añade el calificativo que se deriva de la activi-
dad y de la especialidad en la que se encuen-
tren (atención primaria, hospitalización,
quirófano...). Siempre en términos generales,
el nivel 1 requiere estudios primarios o
E.G.B., el nivel 2 exige la titulación de ciclo
medio) y para el acceso al nivel tres es preciso
haber alcanzado la de ciclo superior. En todo
caso una de las características del sector es la
exigencia de titulaciones específicas, funda-
mentalmente de carácter sanitario, para el ac-
ceso a cada uno de los niveles existentes. La
experiencia profesional no se requiere en ge-
neral, salvo para ocupar puestos de "Coordi-
nador" o "Jefe de taller".

Las tareas correspondientes a los niveles 1
son fundamentalmente de control básico,
mantenimiento y labores mecánicas. Los nive-
les 2 se mueven, sobre todo, en el campo de la
preparación y el apoyo. El nivel 3 coloca en la
planificación, supervisión, coordinación y rea-
lización. Correlativamente el grado de respon-
sabilidad se sitúa en un punto "bajo" en los
niveles 1 y 2 y "medio-alto" en el nivel 3.

•
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3.18.1.2.a

SANIDAD

Descripción del Sector (Continuación)

Cuadro n2 4. Principales ocupaciones según el estudio del IN EM.

RAMA DE SANIDAD

1
ACTIVIDADES

Atención
primaria y

comunitaria

Atención
especializada

Servicios
generales

Productos
sanitarios

OCUPACIONES	 OCUPACIONES OCUPACIONES	 OCUPACIONES

Celador atención
primaria.
Cuidador de
minusvalías.
Enfermería de
atención primaria.
Enfermería de
hospitalización.
Fisioterapeuta.
Matrona atención
primaria.
Técnico de salud
ambiental.
Técnico higienista
bucal.
Técnico de
radiodiagnóstico.
Terapeuta
ocupacional.

Auxiliar de balnearios.
Celador de atención
especializada.
Dietista.
Enfermería cuidados
especiales.
Enfermería de
consultas.
Enfermería de
hospitalización.
Enfermería quirófano-
reanimación.
Fisioterapeuta.
Matrona atención
especializada.
Podólogo.
Técnico de análisis
clínicos.
Técnicos.
Técnico de
radiodiagnóstico.

Celador.
Cuidador de
minusvalías.
Dietista.
Enfermería de
esterilización.
Enfermería de higiene
hospitalaria.
Enfermería de
hospitalización.
Fisioterapeuta.
Logopeda.
Enfermería de
farmacia
Técnico de
anatomía patológica.
Técnico de análisis
clínicos.
Técnico de
medicina nuclear.
Técnico de
radioterapia.
Técnico de
radiodiagnóstico.
Terapeuta
ocupacional.

Auxiliar de farmacia.
Óptico-optometrista.
Ortoprotésico.
Protésico dental.

Las condiciones de trabajo son muy variables
habida cuenta de que el desarrollo de las ocu-
paciones se realiza en lugares que van desde un
taller (ortopedia, óptica...) hasta un quirófano,
pasando por la recepción de un local urbano y
el aire libre. En cualquier caso no parecen si-
tuarse en el límite de la penosidad, aunque en
muchas ocasiones requieran el esfuerzo físico y
psíquico continuado, que se deriva de la rela-

ción directa con personas con sus capacidades
disminuidas por la enfermedad.

Los riesgos profesionales son múltiples en
función del contacto con enfermedades, ins-
trumentos peligrosos (bisturí, aparatos de ra-
diodiagnóstico...), y sustancias en diversa
medida tóxicas.
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3.18.1.3.

SANIDAD

Estructura "Micro"

La persistencia de una concepción derivada del
"ejercicio de la profesión médica", coloca a la
cultura médica" y los profesionales que la

ejercen, aunque lo hagan como asalariados, en
una posición de cultura dominante en la orga-
nización del sector. Hoy, en el sector privado,
los gestores y la presencia del mercado capita-
lista, están modificando sensiblemente los cri-
terios organizativos del sector y hace aparecer
el componente de "cultura empresarial". El ca-
rácter de servicio público, por su parte, domi-
nante en el sector público de la sanidad, ha
introducido y asentado en la rama y en su con-
trol la mentalidad burocrática y algo funciona-
rial, que sustituyó a "una cultura religiosa" de
caridad que predominaba antiguamente.

Los centros sanitarios se clasifican, según el
número de camas, en tres tamaños: grandes
con más de 500 camas, medianos, entre 100 y
500 camas y pequeños menos de 100 camas.

Puede observarse que mientras las diferencias
porcentuales según el tamaño de los estableci-
mientos no son excesivas, si lo son por el per-
sonal empleado por cama en funcionamiento.
Casi se duplica en las grandes, aunque cabe
señalar que la mayor diferencia se da en el
personal no sanitario, un indicador de la ma-
yor presencia en los grandes establecimientos
de la gestión/administración y funcionariado.

Cuadro n2 5. Distribución de personal por cada 100 camas. 1987.

r Tamaños centros
Categorías

Media ---total Pequeñas Medianas Grandes

miles % miles miles 0/0 miles Ok

Médicos/farmacéuticas 20,3 12,4 12,8 11,4 17,5 12,5 25,8 12,5

ATS, DUE 44,2 27,1 22,1 19,7 34,9 25,0 61,6 28,8

Técnicos Sanitarios 2,2 1,3 2,3 2,1 2,1 1,5 2,3 1,1

Auxiliares clínica 41,6 25,5 29,1 26,0 35,9 25,7 52,0 25,2

Personal no sanitario 55,1 33,7 45,7 40,8 49,1 35,2 64,9 31,4

Total personal 163,4 100,0 112,0 100,0 139,5 100,0 206,6 100,0

•
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3.18.1.4.

SANIDAD

Mercado Sectorial de Trabajo

El mercado de trabajo sectorial de esta familia
profesional acusa de forma mitigada los efec-
tos generales de la crisis. Tanto la población
ocupada como la asalariada aumentan desde
1981 y el paro registrado crece desde 1981 a
1988, pero a partir de esa fecha hasta 1991
desciende, estabilizándose en 1992. A partir
de esta fecha resulta difícil precisar la evolu-
ción de los indicadores laborales, ya que la
EPA cambia el epígrafe añadiendo a "activi-
dades sanitarias y veterinarias" los servicios
sociales, por lo que los aumentos que registra
en la población ocupada y asalariada no pue-
den ser correctamente interpretados.

El Ministerio de Trabajo, en su Boletín de Es-
tadísticas Laborales, señala para el año 1992
una población asalariada de 458.500 personas,
un paro de 48.000 trabajadores y, en 1991, un
total de trabajadores afectados por expedien-
tes de regulación de empleo en el sector, de
1.106, de ellos 797 afectados por la extinción
del puesto de trabajo. Como contrapartida la
apertura de empresas o centros de trabajo eri
ese mismo año afectó positivamente a 1.705
trabajadores.

En la Encuesta de Coyuntura Laboral del Mi-
nisterio de Trabajo (1993, 2° trimestre) se se-
ñala que los efectivos laborales del sector eran
de 244.200 trabajadores, de los cuales el 67 %
eran mujeres, el 66,7 % del total con contratos
"indefinidos" y el 33,3 % "temporales". Por su
parte el INEM en el "Estudio de Necesidades

de Formación Profesional. Sector Sanidad",
de 1989 tantas veces citado, sitúa el número
de empleos en 261.000, previendo que la cifra
aumentaría hasta 311.000, en 1992. Las dife-
rencias entre las fuentes pueden ser debidas a
diferencias en los epígrafes que se utilizan (en
la EPA las actividades sanitarias están unidas
a "veterinaria").

En una estimación operativa y partiendo de
una cifra de 300.000 empleos en el sector Sa-
nidad, se puede calcular que el empleo, que
corresponde a los niveles formativos de For-
mación Profesional Sanitaria, se sitúa entre
75.000 y 100.000. Aunque es necesario seña-
lar que el mercado de trabajo, para estas sali-
das profesionales, es más amplio que el que
podría deducirse de estas cifras, ya que no hay
ni una sola rama o sector económico que en
su estructura de empleo no tenga algunas acti-
vidades cuya realización corresponda a los
profesionales de la Salud que estamos consi-
derando.

Como generadores de demanda potencial de
empleo hay que señalar tres estructuras de
formación: El Sistema Educativo Reglado, El
INEM y "otras" estructuras formativas no re-
gladas (Cruz Roja, academias privadas con
enseñanzas profesionales no regladas, Sindi-
catos y Colegios Profesionales).

Esto supone una presencia potencial y estima-
da de demanda anual de empleo:

MEC 	  32.000 (auxiliares) 	
De ellos, MEC + INEM 	
INEM 	
Otros 	
Total estimado 	

8.000 (técnicos) 	 	 40.000
5.900
7.000 (total)
3.000 (total)

50.000



SANIDAD

Cuadro n2 6.

_
< 24 años de 25 a 45 > 45 años total

Auxliares 11.634 16.361 1.693 29.688

Técnicos 800 872 29 1.701

Total 12.434 17.233 1.722 31.389

Fuente: INEM. Necesidades de formación profesional. Sector Sanidad.

Si comparamos esta demanda estimada de
empleo potencial con la demanda de empleo
(1.989), clasificada por la edad de los deman-
dantes, en el mercado sectorial de trabajo se-
gún el INEM (Necesidades de Formación
profesional. Sector Sanidad), cuadro ri2 6. Se
comprueba que hay una cifra significativa de
personas que alcanzan la titulación correspon-
diente y no están presentes en el mercado sec-
torial de trabajo que estamos analizando, ya
porque van a otros mercados o bien, y es lo
más probable, porque continúan sus estudios
y preparaciones. En este sector y pese a su si-
tuación relativamente privilegiada, se confir-
ma la ruptura del mecanismo tradicional de
inserción en la vida activa, secuencia directa
entre formación y empleo, configurándose iti-
nerarios complejos en que se alternan los es-
tudios, los empleos precarios y los períodos
de paro, antes de alcanzar una inserción nor-
malizada.

La demanda de empleo en los arios siguientes
sufre un aumento considerable, acusando un

cierto embolsamiento de demandantes debido,
sin duda, al alargamiento de los períodos de
inserción y a los desajustes con las ofertas de
empleo.

En el cuadro n2 7 y siempre según el estudio
citado del INEM, figura la relación de las de-
mandas con las ofertas en el año 1990.

Si a estos datos de mercado se añaden las esti-
maciones efectuadas sobre la estructura del
empleo, los datos que señalan las salidas
anuales del sistema de formación y las cifras
de ocupación y paro, resulta evidente que se
repiten las ofertas nominativas del mismo em-
pleo y que en las demandas, se repiten los
mismos demandantes. Esto determina, en este
mercado sectorial y en la estructura del em-
pleo, una significativa presencia de trabajo
"temporal normalizado", es decir, contratos
temporales que se renuevan en sus mismos
términos y a las mismas personas al terminar
sus períodos de vigencia.

Cuadro n9 7.

Demanda
total Oferta total

Oferta
genérica

Oferta
nominativa

Cobertura
genérica

Empleo

Auxiliares 47.866 41.135 9.167 31.968 6.690 38.658

Técnicos 511 1.891 906 985 343 1.328

Otros F.P. 229 140 94 46 29 75_
Total 48.606 43.166 10.167 32.999 7.062 40.061

Elaboración propia sobre datos INEM (Necesidades F.P. Sector Sanidad).



•

•

3.18.1.4.a

SANIDAD

Mercado Sectorial de Trabajo (Continuación)

Cuadro n2 8.

„
Demanda

total
Oferta
total

Oferta
genérica

Oferta
nominativa

-r-
Cobertura
genérica

_

Empleo

Andalucía 7.584 10.978	 264	 10.714 162	 10.876

Aragón 1.006 1.040 155 885 142 1.027

Asturias 1.943 1.951 1.154 707 734 1.531

Baleares 470 605 22 583 16 599

Canarias 2.196	 1.789 830	 959	 495 1.454

Cantabria 768 294 13 281 11 292

Castilla-la Mancha 1.697 544 34 510 22 532

Castilla-León 3.147 2.732 327 2.405 284 2.689

Cataluña 4.161 694 178	 516 158 674

Ceuta y Melilla 135 362 205 157 36 193

C. Valenciana 6.842 3.958 1.951 2.007 1.886 3.893

Extremadura 148 723 22 701 5 706

Galicia 2.318 2.302 640	 1.662 604 2.226

La Rioja 339 288 7 281 2 283

Madrid 11.469 1.733 1.019 714 937 1.651

Murcia 1.650 1.200 29 1.171 15 1.186

Navarra 20 600 46 554 33 587

País Vasco 673 3.263 220 3.043 208 3.251

Total 46.548 35.056 7.116 27.940 5.749 33.689

Sobre el colectivo de auxiliares de enfermería
y tomando como fuente el Estudio de Necesi-
dades Sector Sanidad del INEM, se ofrece la
estructura del mercado por Comunidades Au-
tónomas, en el cuadro n2 8.

En cuanto a la estructura territorial del merca-
do, no todos los datos resultan significativos

ya que hay una fuerte diferencia de informa-
ción de base en las distintas comunidades au-
tónomas. Se estima que las diferencias que
aparecen pueden deberse a los distintos crite-
rios de recogida de datos y no a la realidad del
mercado sectorial correspondiente

•



Todo sector productivo está directamente re-
lacionado con la población, pero esa relación
se hace más fuerte en Sanidad; de aquí que la
estructura poblacional de un país sea de abso-
luta importancia al analizar su dotación sani-
taria. La comparación de la Sanidad española
con la de los países de la Comunidad Euro-
pea, está marcada, como en tantos otros as-
pectos, por una clara coincidencia en el
modelo de desarrollo demográfico y, también
como en otros casos, por un cierto retraso tan-
to en su evolución como en la adaptación de
los servicios producidos por el sector a esa
evolución y a las necesidades sociales que de
ella se desprenden.

El ejemplo más claro es el desajuste existente
en España, prácticamente resuelto en otros paí-
ses europeos, entre los requerimientos actuales
de la población y las dotaciones de camas tanto
para adultos y geriátricas como las destinadas a
pediatría. Es probable que este aspecto sea el
que está orientando las inversiones europeas en
nuestro país de una manera importante hacia
establecimientos dedicados a grupos de edad
avanzada y que aprovechan los beneficios de
una climatología favorable.

Otro elemento importante en las relaciones
con los demás países comunitarios, también
común a otros procesos productivos, es la
progresiva diversificación en estos de los pro-
ductos/servicios sanitarios y por tanto el in-
cremento en la calidad y cantidad de las
especializaciones que caracterizan su panora-
ma profesional. Esto, unido en cualquier caso
a la práctica de la libre circulación de trabaja-
dores, hace probable el incremento de la pre-
sencia en España de profesionales de la
sanidad procedentes de nuestros socios euro-
peos, aunque no tanto en lo que se refiere a
los niveles más altos de cualificación, sino

más bien a determinadas especialidades en las
que nuestro país es deficitario, como por
ejemplo técnicos ortopédicos, anestesistas y
odontólogos.

En el terreno de la homologación de titulacio-
nes profesionales las diferencias con otros
países de la Europa Comunitaria son impor-
tantes, aunque, en términos generales, el régi-
men de acceso al ejercicio profesional se
mueve dentro de los principios de la normati-
va producida por la Comunidad. Al respecto,
ya existen Directivas en relación con la for-
mación profesional y la cualificación de los
trabajadores del sector, en particular referidas
a médicos, dentistas, matronas y diplomados
en enfermería.

La alta tecnología marca también distancias
con Europa, ya que la situación actual de la
investigación en España inclina, en corto pla-
zo, a prever un cierto grado de dependencia
de la producción europea. La política de in-
vestigación en la Comunidad, en la que nues-
tro país va incrementando su participación, y
pese a la ralentización que supone la crisis
económica que en este momento afecta a los
presupuestos de los países industrializados,
permite suponer un avance de la medicina
preventiva en todo el ámbito europeo, que nos
incluiría.

Todo lo dicho, pone de manifiesto la existen-
cia de desigualdades y la necesidad evidente
de equiparar los estándares españoles con los
de los países comunitarios más avanzados.
Esto plantea la realización de importantes es-
fuerzos inversores, tanto públicos como priva-
dos, que producirán inevitablemente una
mayor presencia del sector en el contexto eco-
nómico general.

SANIDAD

•

•

•

•
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3.18.1.6.

SANIDAD

Prospectiva del Sector

•

En el estudio de necesidades de sectores reali-
zado por el INEM, se hace una prospectiva
para el sector Sanidad sobre el horizonte
1996, tomando como base la "economía sec-
torial", la "estructura empresarial, el "empleo
y la formación", las "nuevas tecnologías" y el
impacto del "mercado único europeo".

Como "escenario" más probable para el año
1996 se señalan los siguientes aspectos:

de titulados universitarios de grado medio.
Para los técnicos de laboratorio y radiología,
masaje terapéutico y terapias físicas, así como
para las áreas de ortopedia y anestesia-reani-
mación, se desarrollarán niveles formativos
cubriéndose las carencias actualmente exis-
tentes. Se espera una entrada, desde otros paí-
ses europeos, de especialistas hoy deficitarios
en el mercado de trabajo nacional, como
odontólogos, anestesistas y ortopédicos.

•

• Incremento del peso del sector sanita-
rio en la economía española.

• Tendencia creciente del empleo. Tras-
vase desde la sanidad pública a la pri-
vada.

• Necesidad de incrementar la medicina
preventiva.

• Seguirá aumentando la atención primaria
y comunitaria, corrigiéndose progresiva-
mente los desequilibrios actuales.

• Desarrollo de pequeñas empresas espe-
cializadas en odontología, medicina es-
tética. etc., por trasvase de la sanidad
pública.

• Mayor utilización de los servicios de em-
presas privadas, principalmente asisten-
ciales.

Se señalan: la creciente importancia del papel
de "auxiliares de enfermería", confirmándose
el asentamiento de un nivel formativo para las
tareas menos calificadas de los ATS, en tanto
que estos profesionales confirman su posición

Las nuevas tecnologías afectan a la formación
de sistemas y aplicaciones telemáticas y de in-
formática a la sanidad, a la automatización de
laboratorios para análisis, al campo terapéuti-
co y a la cirugía (técnicas de sustitución).

Teniendo en cuenta esta fuente, así como los in-
dicadores de mercado, puede afirmarse que la
expansión más fuerte del mercado de trabajo
sectorial de la salud para los profesionales de los
niveles que estamos considerando, procederá de
campos y sectores económicos distintos a la
rama sanitaria, en actividades que hoy no están
cubiertas por esta familia profesional y que están
íntimamente relacionadas con la nueva defini-
ción de la salud como un "estado positivo de
bienestar" y no como una situación física/psíqui-
ca de normalidad o carencia de enfermedad. La
especialidad de salud medioambiental, que aho-
ra se inicia, sobre todo en su aplicación a la cali-
dad de vida, supone un campo de expansión
para las profesiones de la salud que requerirá es-
pecializaciones en los niveles de FP.

•
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3.18.2.1.

SANIDAD

• Formación Profesional gestionada por las administraciones educativas

•

•

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO O CERTIFICADO 110DALIDAD FORMATIVA

Técnico Auxiliar de farmacia
Técnico Auxiliar en clínica
Técnico Auxiliar en psiquiatría

Formación Profesional de Primer Grado
(Ley General de Educación 1970)

Técnico Auxiliar de enfermería Módulo Profesional Experimental de Nivel 2

Técnico en enfermería
Técnico en farmacia

Ciclo Formativo de Grado Medio

Técnico Especialista en anatomía patológica
Técnico Especialista audioprotesista
Técnico Especialista en dietética y nutrición
Técnico Especialista educador de disminuidos psíquicos
Técnico Especialista higienista dental
Técnico Especialista en laboratorio
Técnico Especialista en medicina nuclear
Técnico Especialista en prótesis dental de laboratorio (1)
Técnico Especialista en radiodiagnóstico
Técnico Especialista en radioterapia

Formación Profesional de Segundo Grado
(Ley General de Educación 1970)

Técnico Especialista en anatomía patológica-citología
Técnico Especialista en salud ambiental

Módulo Profesional de Nivel 3

Técnico Superior en dietética
Técnico Superior en higiene bucodental
Técnico Superior en anatomía patológica y citología
Técnico Superior en laboratorio de diagnóstico clínico
Técnico Superior en salud ambiental
Técnico Superior en prótesis dentales
Técnico Superior en ortoprotésica
Técnico Superior en documentación sanitaria
Técnico Superior en radioterapia
Técnico Superior en imagen para el diagnóstico

Ciclo Formativo de Grado Superior

(1) Formación Profesional de Primer y Segundo Grado que puede cursarse también en centros de titularidad del Ministerio de Defensa.

•



3.18.2.2.

SANIDAD

Formación Profesional gestionada por otras administraciones

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO O CERTIFICADO
	

MODALIDAD FORMATIVA

Auxiliar de enfermería en geriatría
Auxiliar de enfermería en salud mental
Auxiliar de odontología
Celador de instituciones sanitarias
Enfermería de gestión (supervisores)
Protección radiológica sanitaria
Radiología cardio-vascular
Técnicas radiológicas pediátricas
Tomografía axial computerizada

Formación profesional ocupacional del Ministerio
de Trabajo

•
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•

CLASIFICACIÓN NACIONAL
DE OCUPACIONES

C.N.O.

•
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3.18.3.1.

SANIDAD

Ocupaciones según la clasificación C.N.O. de 1994

3043
	

Operadores de equipos de diagnóstico y tratamiento médico.
3111
	

Técnicos en ciencias biológicas.
3121
	

Técnicos de laboratorios sanitarios.
3123
	

Higienistas.
3124
	

Ayudantes de odontología.
3125
	

Ayudantes farmacéuticos.
3129
	

Otros diversos técnicos en sanidad, incluidos los de medicina tradicional.
3131
	

Profesionales en dietética y nutrición.
5111
	

Auxiliares de enfermería hospitalaria.
5112
	

Auxiliar de enfermería de atención primaria.

•

•

•



•

•

•

OFERTA FORMATIVA DE LAS

ADMINISTRACIONES

EDUCATIVAS
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3.18.4.1.	 j

SANIDAD

Listado

3.18.4.1.- Rama Sanitaria. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970. PRIMER GRADO.

Auxiliar de Farmacia ( I )	 0  M. 27-11-82 (BOE 11-1-83)
3.18.4.I.A.-	 Clínica.

Psiquiatría (1)
	

O  M. 27-11-82 (BOE 11-1-83)

3.18.4.2.- Rama Sanitaria. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970. SEGUNDO
GRADO.

3.18.4.2.A.-	 Anatomía Patológica.
Audioprotesistas ( I ) 	 0  M. 18-10-83 (BOE 3-12-83)

3.18.4.2.B.-	 Dietética y Nutrición.
3.18.4.2.C.- Educador de Disminuidos Psíquicos.

Higienista Dental ( ) 	  O.M. 8-9-88 (BOE 30-9-88)
3.18.4.2.D.-	 Laboratorio.
3.18.4.2 .E.-	 Medicina Nuclear.
3.I8.4.2.F.-	 Prótesis Dental de Laboratorio.
3.18.4.2. G.-	 Radiodiagnóstico.
3.I8.4.2.H.-	 Radioterapia.

3.18.4.3.- Familia Profesional Sanidad. NujpuLos PROFESIONALES EXPERIMENTALES NIVEL 2.

3. 18.4.3.A.- Auxiliar de Enfermería.

3.18.4.4.- Familia Profesional Sanidad. MÓDULOS PROFESIONALES EXPERIMENTALES NIVEL 3.

3.18.4.4.A.-	 Anatomía Patológica-Citología.
3.18.4.4.B.-	 Salud Ambiental.

3.18.4.6.- FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO MEDIO.

3.18.4.6.A.-	 Enfermería.
3.18.4.6.B.-	 Farmacia.

3.18.4.7.- FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO SUPERIOR.

3.18.4.7.A.-	 Dietética.
3.18.4. 7.B.-	 Higiene Bucodental.
3.18.4. 7.C.-	 Anatomía Patológica y Citología.
3.18.4. 7.D.-	 Laboratorio de Diagnóstico Clínico.
3.18.4.7.E.-	 Salud Ambiental.
3.18.4.7.F.-	 Prótesis Dentales.
3.18.4.7. G.-	 Ortoprotésica.
3.18.4.7.H.- Documentación Sanitaria.
3.18.4.7.1.-	 Radioterapia.
3.18.4.7.J.-	 Imagen para el Diagnóstico.

e(1) Especialidad no contemplada en las fichas dado su poco peso específico tanto a nivel de alumnado como de centros que la imparten.



Denominación: Clínica•
Formación Profesional Ley General de Educación 1970
Rama Sanitaria Primer Grado

Re Recogida de muestras y eliminaciones que no requieran
una ténica compleja.

re Higiene.•

3.18.4.1.A 1

SANIDAD

Este profesional realiza su labor en centros hospitalarios, públicos o privados, consultas médicas, y en centros de atención
primaria. Trabaja bajo las órdenes de un A.T.S., diplomado universitario en enfermería (D.U.E.) o un médico, realizando
labores auxiliares bajo la supervisión de éstos.

Condiciones de Acceso 	
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

al- Certificado de Escolaridad.
cte Certificado de Estudios Primarios.
iw Título de Graduado Escolar.

PLAN DE ESTUDIOS

• PRIMER CURSO
Área Formativa Común

Lengua Española
Idioma Moderno
Religión o Ética
Educación Físico-Deportiva

Área de Ciencias Aplicadas
Matemáticas

Área de Conocimientos Técnicos y Prácticos
Técnicas de Expresión Gráfica
Tecnología
Prácticas

SEGUNDO CURSO
Área Formativa Común

Formación Humanística
Idioma Moderno
Religión o Ética
Educación Físico-Deportiva

Área de Ciencias Aplicadas
Física y Química
Ciencias de la Naturaleza

Arda de Conocimientos Técnicos y Prácticos
Técnicas de Expresión Gráfica
Tecnología
Prácticas

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

ire Patología general y socorrismo.
uw Legislación Sanitaria.

Título: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios 	
F.P. de Segundo Grado: Régimen de Enseñanzas Especializadas.

trw F.P. de Segundo Grado: Régimen General, superando previamente el Curso de Acceso.
ira B.U.P. con las convalidaciones que se especifican en la O.M. de 5-12-1975 (BOE 11-12-1975).

Cuestionarios: O.M. de 13 de julio de 1974 (BOE 29-7-1974).

Modificaciones: O.M. de 19 de mayo de 1988 (BOE 25-5-1988).

•



Denominación: Anatomía Patológica 
Formación Profesional Ley General de Educación 1970
Rama Sanitaria 

•
Segundo Grado

PRIMER CURSO
Área Formativa Común

Idioma Moderno
Educación Físico-Deportiva

Área de Organización de la Empresa
Organización Hospitalaria
Seguridad e Higiene

Área de Conocimientos Tecnológicos y Prácticos
Tecnología General
Anatomía
Histología
Prácticas

SEGUNDO CURSO
Área Formativa Común

Idioma Moderno
Educación Físico-Deportiva

Área de Organización de la Empresa
Organización Hospitalaria
Seguridad e Higiene
Legislación

Área de Conocimientos Tecnológicos y Prácticos
Tecnología Especial
Anatomía Patológica
Prácticas

3.18.4.2.A

SANIDAD

Este profesional puede desempeñar su actividad laboral en hospitales públicos y privados, industrias farmacéuticas o en
laboratorios de anatomía patológica. Formando parte de un equipo de diagnóstico y/o asistencia siempre bajo la supervisión del
médico especialista.

Condiciones de Acceso 	
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

ae Título de FP Primer Grado con Curso de Acceso del Primer al Segundo Grado.
Título de BUP.

re Título de Capataz Agrícola o Instructor Rural.
re Título de Graduado en Cerámica o en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
ite Haber superado el Primer Ciclo de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

PLAN DE ESTUDIOS (Régimen General)

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

e	 ge' Anatomía.	 oe- Técnicas de Laboratorio.

re- Histología.

•

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios

re Curso de Orientación Universitaria.
re- Módulos Profesionales Experimentales nivel 3 (puede exi-

girse Prueba de Acceso).
ce- Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

• Educación Social.
• Enfermería.

Cuestionarios: O.M. de 23 de mayo de 1980 (BOE 13-6-1980).

• Fisioterapia.
• Logopedia.
• Maestro.
• Podología.
• Profesorado de EGB.
• Terapia Ocupacional.
• Trabajo Social.

•



Denominación: Dietética y Nutrición ...
Formación Profesional Ley General de Educación 1970
Rama Sanitaria

•
Segundo Grado

PRIMER CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Religión o Ética
Matemáticas
Física y Química
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Fisiopatología.
Bromatología.
Dietética.
Prácticas de Dietética y Bro-
matología Sanitaria.

SEGUNDO CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Formación Humanística
Matemáticas
Física y Química
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Fisiopatología.
Dietoterapia.
Productos Dietéticos y Fitote
rapéuticos.
Prácticas de Dietética y Dieto
terapia.
Organización Hospitalaria.

TERCER CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Formación Humanística
Matemáticas
Ciencias de la Naturaleza
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Administración de los Servi-
cios Dietéticos
Nutrición.
Estudios Nutricionales de Co-

- lectividades.
Practicas de Nutrición y
Estudios Nutricionales de Co-
lectividades.
Seguridad e Higiene.
Organización Hospitalaria
Legislación.

3.18.4.2.B

SANIDAD

Este profesional desarrolla su trabajo en los departamentos de nutrición y bromatología de centros hospitalarios tanto de
titularidad pública como privada. Elaborará regímenes alimenticios siguiendo las indicaciones proporcionadas por un médico
especialista, en función de las necesidades de cada paciente. Colaborará en el seguimiento de los enfermos y llevará un archivo
personalizado.

Condiciones de Acceso 	
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

i2Y. Título de FP Primer Grado.
ce- Título de BUP.
«e Título de Capataz Agrícola o Instructor Rural.
ce. Haber superado los cursos comunes de las Enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
ce Haber superado el Primer Ciclo de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

PLAN DE ESTUDIOS (Régimen de Enseñanzas Especializadas)

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

•

•
Le' Confeccion de dietas.
re' Análisis de alimentos.

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios

te- Dietoterapia.

•
ce Curso de Orientación Universitaria.
ow. Módulos Profesionales Experimentales nivel 3 (puede exi-

girse Prueba de Acceso).
re> Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

• Educación Social.
• Enfermería.

• Fisioterapia.
• Logopedia.
• Maestro.
• Podología.
• Profesorado de EGB.
• Terapia Ocupacional.
• Trabajo Social.

Cuestionarios: O.M. de 7 de diciembre de 1984 (BOE 28-1-1985).



Denominación: Educador de Disminuidos Psíquicos•
i Formación Profesional Ley General de Educación 1970

i Rama Sanitaria Segundo Grado

PRIMER CURSO
Área Formativa Común

Idioma Moderno
Educación Físico-Deportiva

Área de Organización de la Empresa
Organización Hospitalaria
Seguridad e Higiene

Área de Conocimientos Tecnológicos y Prácticos
Tecnología.
Técnicas de Expresión.
Prácticas.

SEGUNDO CURSO
Área Formativa Común

Idioma Moderno
Educación Físico-Deportiva

Área de Organización de la Empresa
Organización Hospitalaria
Seguridad e Higiene
Legislación

Área de Conocimientos Tecnológicos y Prácticos
Tecnología.
Técnicas de Exprexión.
Prácticas

ggir Técnicas para la educación del lenguaje y la expresión.
ni- Fisioterapia.

ye Psicomotricidad.•

r3.I8.4.2.0

SANIDAD

Este profesional desarrolla su trabajo en centros de educación especial tanto públicos como privados. Ha de conocer la
problemática de los niños y adolescentes con deficiencias psíquicas, desarrollando con ellos actividades terapeuticas y de
aprendizaje que conduzca a la corrección de sus anomalías y a su integración social. Realiza su labor bajo la supervisión de
médicos especialistas.

Condiciones de Acceso 	
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

re- Título de FP Primer Grado con Curso de Acceso del Primer al Segundo Grado.
Título de BUP.

tlä- Título de Capataz Agrícola o Instructor Rural.
Título de Graduado en Cerámica o en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
Haber superado el Primer Ciclo de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

PLAN DE ESTUDIOS (Régimen General)

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

•

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios 	

• Fisioterapia
• Logopedia.
• Maestro.
• Podología.
• Profesorado de EGB.
• Terapia Ocupacional.
• Trabajo Social.

ce Curso de Orientación Universitaria.
irw Módulos Profesionales Experimentales nivel 3 (puede exi-

girse Prueba de Acceso).

we- Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:
• Educación Social.
• Enfermería.

Cuestionarios: O.M. de 20 de enero de 1982 (BOE 4-3-1982).

•



PRIMER CURSO
Área Formativa Común

Idioma Moderno
Educación Físico-Deportiva

Área de Organización de la Empresa
Organización Hospitalaria
Seguridad e Higiene

Área de Conocimientos Tecnológicos y Prácticos
Fundamentos de Físiología y Bases Anatómicas
Hematología
Bioquímica I

Microbiología
Tecnología General
Prácticas de Hematología
Prácticas de Microbiología

SEGUNDO CURSO
Área Formativa Común

Idioma Moderno
Educación Físico-Deportiva

Área de Organización de la Empresa
Organización Hospitalaria
Seguridad e Higiene
Legislación

Área de Conocimientos Tecnológicos y Prácticos
Fundamentos de Física y Bioestadística para la
Instrumentación
Bioquímica II
Nociones de Patología y Exploración Funcional
Inmunología
Radioisótopos
Prácticas de Bioquímica II
Prácticas de Inmunología

•

3.18.4.2.D 1

SANIDAD

[1—Denominación: Laboratorio 
Formación Profesional Ley General de Educación 1970

Segundo Gra—ido
Rama  Sanitaria 

Este profesional realiza su actividad en departamentos de Hematología, Bioquímica, Inmunología y Microbiología de centros
hospitalarios tanto públicos como privados. Puede trabajar también en servicios municipales o comunitarios de bromatología,
analizando las condiciones sanitarias de aguas, alimentos, etc. Lleva a cabo su trabajo de forma autónoma.

Condiciones de Acceso
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

iri Título de FP Primer Grado con Curso de Acceso del Primer al Segundo Grado.
▪ Título de BUP.
re> Título de Capataz Agrícola'o Instructor Rural.
i(e- Título de Graduado en Cerámica o en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
im Haber superado el Primer Ciclo de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

PLAN DE ESTUDIOS (Régimen General)

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

Re Análisis hematológicos y de muestras clínicas.	 rar Determinación de valores bioquímicos.
1:21- Preparación y examen de cultivos microbiológicos.	 ttä- Control del archivo e historial de los pacientes.

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios 	

Re Curso de Orientación Universitaria.
Módulos Profesionales Experimentales nivel 3 (puede exi-
girse Prueba de Acceso).

re- Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:
• Educación Social.
• Enfermería.

• Fisioterapia.
• Logopedia.
• Maestro.
• Podología.
• Profesorado de EGB.
• Terapia Ocupacional.
• Trabajo Social.

• Cuestionarios: O.M. de 23 de mayo de 1980 (BOE 13-6-1980).



Denominación: Medicina Nuclear 
Formación Profesional Ley General de Educación 1970
Rama Sanitaria

•
Segundo Grado

3.18.4.2.E

SANIDAD

Llevará a cabo su trabajo en grandes centros hospitalarios, en el departamento de Medicina Nuclear. Trabajará formando parte
de un equipo colaborando, bajo la supervisión del jefe de departamento, en la preparación de radiofármacos, dosificación y
realización de exploraciones actuando en todo momento según las normas establecidas por la Junta de Energía Nuclear y la
Organización Mundial de la Salud.

Condiciones de Acceso 	
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

la Título de FP Primer Grado con Curso de Acceso del Primer al Segundo Grado.
cw' Título de BUP.
• Título de Capataz Agrícola o Instructor Rural.
itg- Título de Graduado en Cerámica o en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
ir2w Haber superado el Primer Ciclo de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

PLAN DE ESTUDIOS (Régimen General)

PRIMER CURSO
	 SEGUNDO CURSO

Área Formativa Común
	

Área Formativa Común
Idioma Moderno
	

Idioma Moderno
Educación Físico-Deportiva

	
Educación Físico-Deportiva

Área de Organización de la Empresa
	

Área de Organización de la Empresa
Organización Hospitalaria

	
Organización Hospitalaria

Seguridad e Higiene
	

Seguridad e Higiene
Área de Conocimientos Tecnológicos y Prácticos

	 Legislación

Conocimientos Teóricos Aplicados •
	 Área de Conocimientos Tecnológicos y Prácticos

Radioquímica y Radiofarmacología
	

Radioinmunoensayo
Nociones de Biología Aplicada

	
Intruducción en Clínica de la Medicina Nuclear

Radiobiología
	 Dosimetría Clinica

Instrumentación y Dosimetría en Medicina
	

Protección
Nuclear
	 Prácticas

Prácticas

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

•

•
▪ Física de Radiaciones. 	 ce' Dosimetría y Protección.

ui Radioquímica.

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios

re- Curso de Orientación Universitaria.
cíe' Módulos Profesionales Experimentales nivel 3 (puede exi-

girse Prueba de Acceso).
• Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

• Educación Social.
• Enfermería.

Cuestionarios: O.M. de 23 de mayo de 1980 (BOE 13-6-1980).

• Fisioterapia.
• Logopedia.
• Maestro.
• Podología.
• Profesorado de EGB.
• Terapia Ocupacional.
• Trabajo Social.

•



Denominación: Prótesis Dental de Laboratorio
Formación Profesional Ley General de Educación 1970
Rama Sanitaria

Segundo Grado

PRIMER CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Religión o Ética
Matemáticas
Física y Química
Ciencias de la Naturaleza
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Prótesis Completa.
Prótesis Parcial Acnlica.
Materiales Dentales y Meta-
lúrgicos.
Anatomía y Morfología Den-
tal Aplicada.
Expresión Gráfica
Prácticas
Seguridad e Higiene

SEGUNDO CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Formación Humanística
Matemáticas
Física y Química
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Prótesis Fija.
Materiales Dentales y Meta-
lúrgicos.
Anatomía y Morfología Den-
tal Aplicada.
Expresión Gráfica
Prácticas

TERCER CURSO
Área de Formación Básica

Idioma Moderno
Formación Humanística
Matemáticas
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Prótesis Parcial Metálica.
Prótesis Conjunta.
Prótesis Maxilofacial.
Ortodoncia.
Prácticas
Expresión Gráfica
Organización Empresarial
Seguridad e Higiene
Legislación

•

3.18.4.2.F

SANIDAD

Es este un protesional que, siguiendo las especificaciones dadas por un médico estomatólogo u odontólogo, fabrica prótesis
dentales y aparatos de ortodoncia para su posterior implantación por parte del facultativo. Debe poseer conocimientos
biológicos y médicos generales, y más específicos sobre el sistema buco-dental. Lleva a cabo su trabajo con plena autonomía,
aunque siempre por encargo del médico estomatólogo, odontólogo o cirujano maxilo facial.

Condiciones de Acceso 	
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

re Título de FP Primer Grado.
ye Título de BUP.
'23- Título de Capataz Agrícola o Instructor Rural.
ire Haber superado los cursos comunes de las Enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
te Haber superado el Primer Ciclo de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

PLAN DE ESTUDIOS (Régimen de Enseñanzas Especializadas)

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

ce Utilización del instrumental y maquinaria del Laborato- 	 aw Preparación y reparación de prótesis.
rio de Prótesis Dental.	 ife Organización y gestión de un laboratorio.

iia Positivar las Impresiones.

•



SANIDAD

Titulo: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios 	

• Fisioterapia
• Logopedia.
• Maestro.
• Podología.
• Profesorado de EGB.
• Terapia Ocupacional.
• Trabajo Social.

[te Curso de Orientación Universitaria.
re Módulos Profesionales Experimentales nivel 3 (puede exi-

girse Prueba de Acceso).
ttw- Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

• Educación Social.
• Enfermería.

Cuestionarios: O.M. de 10 de junio de 1988 (BOE 14-6-88).

•

•

•



Denominación: Radiodiagnóstico•
Formación Profesional Ley General de Educación 1970
Rama Sanitaria Segundo Grado

PRIMER CURSO
Área Formativa Común

Idioma Moderno
Educación Físico-Deportiva

Área de Organización de la Empresa
Organización Hospitalaria
Seguridad e Higiene

Área de Conocimientos Tecnológicos y Prácticos
Fundamentos de Física y Bioestadística
Tecnología General
Prácticas

SEGUNDO CURSO
Área Formativa Común

Idioma Moderno
Educación Físico-Deportiva

Airea de Organización de la Empresa
Organización Hospitalaria
Seguridad e Higiene
Legislación

Área de Conocimientos Tecnológicos y Prácticos
Anatomía y Fisiología Especiales
Fundamentos de la Técnica Radiográfica
Patología
Prácticas

• re> Anatomía.
ire- Patología.

ve Manejo de aparatos y técnicas radiográficas.

r3.18.4.2.G

SANIDAD

Este profesional desarrollará su actividad en grandes centros hospitalarios o clinicas privadas. Su trabajo consistirá en la
obtención de radiografías, y en general realización de exámenes radiológicos bajo la supervisión del radiólogo, obsevando las
normas de seguridad vigentes.

Condiciones de Acceso 	
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

ce Título de FP Primer Grado con Curso de Acceso del Primer al Segundo Grado.
(re Título de BUP.
rw. Título de Capataz Agrícola o Instructor Rural.
(rw. Título de Graduado en Cerámica o en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
cze- Haber superado el Primer Ciclo de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

PLAN DE ESTUDIOS (Régimen General)

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

•

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios 	

• Fisioterapia.
• Logopedia.
• Maestro.
• Podología.
• Profesorado de EGB.
• Terapia Ocupacional.
• Trabajo Social.

re- Curso de Orientación Universitaria.
Ll- Módulos Profesionales Experimentales nivel 3 (puede exi-

girse Prueba de Acceso).
ew Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

• Educación Social.
• Enfermería.

Cuestionarios: O.M. de 23 de mayo de 1980 (BOE 13-6-1980).

•



Denominación: Radioterapia
Formación Profesional Ley General de Educación 1970
Rama Sanitaria

•
Segundo Grado

PRIMER CURSO
Área Formativa Común

Idioma Moderno
Educación Físico-Deportiva

Área de Organización de la Empresa
Organización Hospitalaria
Seguridad e Higiene

Área de Conocimientos Tecnológicos y Prácticos
Conocimientos Teóricos Aplicados
Instrumentación y Dosimetría en Radioterapia
Nociones de Biología Aplicada
Radiobiología
Prácticas

SEGUNDO CURSO
Área Formativa Común

Idioma Moderno
Educación Físico-Deportiva

Área de Organización de la Empresa
Organización Hospitalaria
Seguridad e Higiene
Legislación

Área de Conocimientos Tecnológicos y Prácticos
Radioterapia Clínica
Curiterapia
Prácticas

3.I8.4.2.H
LP v.,- .-->r

SANIDAD

Su labor profesional se desarrollara en grandes centros hospitalarios, formando parte de un equipo dedicado al tratamiento de
enfermedades mediante cualquier clase de radiación: electromagnética, haz de electrones o neutrones, ultrasónica, etc.

Condiciones de Acceso 	
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

Re Título de FP Primer Grado con Curso de Acceso del Primer al Segundo Grado.
Título de BUP.

Le Título de Capataz Agrícola o Instructor Rural.
ce Título de Graduado en Cerámica o en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
te Haber superado el Primer Ciclo de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

PLAN DE ESTUDIOS (Régimen General)

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPA Rii EN

e

• ce- Física de radiaciones.
• Dosimetría y protección.

ua Curiterapia y teleterapia.

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios 	

• Fisioterapia.
• Logopedia.
• Maestro.
• Podología.
• Profesorado de EGB.
• Terapia Ocupacional.
• Trabajo Social.

re Curso de Orientación Universitaria.
te Módulos Profesionales Experimentales nivel 3 (puede exi-

girse Prueba de Acceso).

re Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:
• Educación Social.
• Enfermería.

Cuestionarios: O.M. de 23 de mayo de 1980 (BOE 13-6-1980).

•



a) Formación en el centro educativo:
ge Técnicas de enfermería clínica (500 horas).
re Fisiología y patología (300 horas).
ow Psicología aplicada (50 horas).
ce Formación y orientación laboral (50 horas).

b) Formación en centros de trabajo (200 horas):
Completa la formación recibida en el centro educativo. En-
tre otros objetivos se persigue contribuir al desarrollo prác-
tico de posibles contenidos específicos del perfil que no se
hubiesen contemplado en las diferentes áreas formativas y
que puedan aparecer en el curso de la actividad laboral.

Le> Ejecutar las tareas oportunas para la higiene personal y
comodidad del paciente.

rie Colaborar en la vigilancia del enfermo y elaborar gráficos
de enfermería.

ue Colaborar en la preparación del paciente para consulta y/o
intervención médica.

3.18.4.3.A

SANIDAD

• Denominación: Auxiliar de Enfermería
Módulo Profesional Experimental

	
Nivel 2

Este módulo forma a un profesional que realizará funciones auxiliares en hospitales, ambulatorios, consultas médicas o centros
de salud de titularidad pública o privada. Ha de poseer conocimientos de enfermería básica y primeros auxilios; así como
identificar los materiales médico-quirúrgicos empleados en exploraciones y tratamientos. Puede estar especializado en
determinados servicios.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo para aquellos aspirantes que hayan superado alguno de los siguientes estudios:

te Estudios experimentales de primer ciclo de Enseñanza Secundaria.
ce Formación Profesional de Primer Grado en cualquiera de sus ramas.
ge Los dos primeros cursos de BUP.

b) Acceso mediante prueba para aquellos aspirantes que no reúnan los requisitos del apartado anterior, que constará de una
parte general y una parte específica.

PLAN DE FORMACIÓN

TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Título: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios 	
(re Bachillerato (LOGSE).

Regulación: O.M. de 5 de diciembre 1988 (BOE 20-12-1988).

•

•

•



a) Formación en el centro educativo:
teä- Formación y orientación laboral (90 horas).
itg? Idioma técnico extranjero (90 horas).
ugi- Fundamentos científicos (60 horas).
Ire- Procesos generales de tratamientos de muestras (300 ho-

ras).
• Conocimientos específicos y técnicas aplicadas a apara-

tos y sistemas no ginecológicas (450 horas).
o:;e' Conocimientos específicos y técnicas aplicadas al apara-

to genital (150 horas).
trw Epidemiología (30 horas).

b) Formación en el centro de trabajo (600 horas):
Esta formación completa la recibida en el centro docente y
su finalidad es adquirir la responsabilidad que corresponde
a su nivel. También se pretende que el alumno realice fun-
ciones y tareas específicas relacionadas con equipos y má-
quinas que no se encuentren en el centro. Asimismo se per-
sigue que tome contacto con las condiciones de trabajo
reales.

ue En los servicios de anatomía-patológica, recepcionará, fi-
jará, registrará y clasificará las muestras.

ae En los servicios de citología realizará tareas similares, así
como la aproximación de diagnósticos, y el registro de
imagen, su archivo y conservación.

3.18.4.4.A

SANIDAD

• Denominación: Anatomía Patológica-Citología
Módulo Profesional Experimental 	 I- Nivel 3

El módulo profesional tiene como finalidad formar profesionales que desempeñen su actividad laboral en hospitales públicos y
privados, industrias farmacéuticas o en laboratorios de anatomía patológica y citología. Formará parte de un equipo de
diagnóstico y/o asistencia bajo la supervisión del médico especialista.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo para aquellos aspirantes que hayan superado alguno de los siguientes estudios:

ira Estudios Experimentales de Segundo Ciclo de Enseñanza Secundaria en la modalidad Bachillerato de Ciencias de
la Naturaleza.

K5- Curso de Orientación Universitaria opción B.
al- Formación Profesional de Segundo Grado en las Rama Sanitaria en las especialidades:

• Anatomía Patológica.
• Laboratorio.

b) Acceso mediante prueba para aquellos aspirantes que no reúnan los requisitos del apartado anterior, que constará de una
parte general y una parte específica. Estarán exentos de la parte general los aspirantes que hayan superado en su totalidad:

• Estudios experimentales de Bachillerato.
• Formación Profesional de Segundo Grado.
• Curso de Orientación Universitaria.

PLAN DE FORMACIÓN

TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios

•

•

• Logopedia.
• Maestro.
• Podología.
• Profesorado de EGB.
• Terapia Ocupacional.
• Trabajo Social.

ce Curso de Orientación Universitaria.

ii2a' Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:
• Educación Social.
• Enfermería.
• Fisioterapia

• Regulación: O.M. de 31 de julio de 1991 (BOE 30-8-1991).



a) Formación en el centro educativo:
Primer curso:

iQä: Salud comunitaria ambiental (230 horas).

ce Técnicas procesos básicos en sanidad ambiental
(450 horas).

irgä- Epidemiología y demografía (60 horas).
ga. Area de educación sanitaria (30 horas).
cr; Estadística (90 horas).
o3ä- Psicología social y pedagogía aplicada (30 horas).

Segundo curso:
ue- Prácticas integradas (270 horas).

re Informática (120 horas).
ire- Técnicas de gestión, administración y organización

(90 horas).
(12r Salud laboral y legislación (30 horas).
b) Formación en el centro de trabajo (300 horas):

Se realizará en alternancia, preferentemente en el sector
público, a lo largo del segundo curso. Se persigue que el
alumno asuma la realidad del mundo del trabajo en sus
vertientes técnica y social para completar la formación aca-
démica realizando cometidos técnicos de responsabilidad
acordes con su nivel.

ege. Vigilar y controlar la calidad de las aguas para el consu-
mo realizando analíticas "in situ" y en laboratorio.

ilä> Inspeccionar las plantas depuradoras de aguas residuales
y los efluentes industriales.

la> Controlar el nivel sanitario e higiénico de los estableci-
mientos de uso estacional (piscinas, camping, etc.).

• Examinar las cadenas zoo-agroalimentarias, tanto en el
ámbito de la producción (centrales lecheras, mataderos,
etc), como en el del transporte, almacenamiento y venta.

agä- Evaluar las fuentes de polución en aire, agua, suelo, etc.

3.18.4.4.B

SANIDAD

• Denominación: Salud Ambiental
Módulo Profesional Experimental

	
Nivel 3

Este módulo forma a un profesional que desarrolla su actividad en el campo de la sanidad ambiental (medio ambiente). Su
cualificación le permitirá realizar tareas de vigilancia y control de las aguas de consumo y residuales, de las condiciones
ecológicas del entorno; de los establecimientos estacionales (piscinas, hoteles, zonas de baño, etc.) así como evaluaciones de
fuentes contaminantes y realización de estudios estadísticos sobre epidemias.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo para aquellos aspirantes que hayan superado alguno de los siguientes estudios:

aw Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza.
itgä- Curso de Orientación Universitaria.
1E' Formación Profesional de Segundo Grado en la Rama Sanitaria en las especialidades:

• Técnico Especialista de Laboratorio.
• Técnico Especialista de Anatomía Patológica.
• Técnico Especialista en Dietética-Nutrición.

(a- Formación Profesional de Segundo Grado Rama Química en las especialidades:
• Técnico Especialista en Industrias Químicas.
• Técnico Especialista en Análisis y Procesos Básicos de Laboratorio.

b) Acceso mediante prueba para aquellos aspirantes que no reúnan los requisitos del apartado anterior, que constará de una
parte general y una parte específica. Estarán exentos de la parte general los aspirantes que hayan superado en su totalidad: es-
tudios experimentales de Bachillerato o Formación Profesional de Segundo Grado.

PLAN DE FORMACIÓN

TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS

•

•

•



re Preparar los materiales y procesar la información de la
consulta/unidad, en las áreas de su competencia.

re Aplicar cuidados de enfermería al paciente/cliente.
t2i- Cuidar las condiciones sanitarias del entorno del paciente

y del material/instrumental utilizado en las distintas con-
sultas/unidades/servicios.

tre Prestar cuidados psíquicos al paciente/cliente, mediante la
aplicación de técnicas de apoyo psicológico y educación
sanitaria.

tte Ejecutar tareas de instrumentación en equipos de salud bu-
codental.

3.18.4.6.A

SANIDAD

• Denominación: Enfermería
Formación Profesional Especifica

	
Grado Medio

Competencia Profesional 	
Proporcionar cuidados sanitarios al paciente/cliente y actuar sobre las condiciones sanitarias de su entorno, como
miembro de un equipo estructurado de salud y/o enfermería, bajo la supervisión correspondiente.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo

az- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
tre Formación Profesional de Primer Grado.
w• Segundo Curso de BUP.

ce Haber superado el 2° curso del Primer Ciclo Experimental de la Reforma de las Enseñanzas Medias.
b) Acceso mediante prueba

Para aquellos aspirantes que cumplan, como mínimo, alguna de las siguientes condiciones: tener cumplidos los 18
años; acreditar, al menos, un año de experiencia laboral; haber superado un Programa de Garantía Social.

•	 UNIDADES DE COMPETENCIA

PLAN DE FORMACIÓN

Duración total 1400 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.

Mód. 1: Operaciones administrativas y documentación
sanitaria (mínimo 30 h.; MEC 65 h.)

iia Mód. 2: Técnicas básicas de enfermería (mínimo 225 h.;
MEC 350 h.)

Mód. 3: Higiene del medio hospitalario y limpieza de ma-
terial (mínimo 85 h.; MEC 155 h.)

ua Mód. 4: Promoción de la salud y apoyo psicológico al pa-
ciente (mínimo 65 h.; MEC 130 h.)

• Mód. 5: Técnicas de ayuda odontológica estomatológica
(mínimo 65 h.; MEC 130 h.)

ua Möd. 6: Relaciones en el entorno de trabajo (mínimo 30
h.; MEC 65 h.)

ca Mód. 7: Formación en centro de trabajo (mínimo 240 h.;
MEC 440 h.)
Mód. 8: Formación y orientación laboral (mínimo 30 h.;
MEC 65 h.)

•

Título: Técnico en Enfermería

Modalidades de bachillerato a las que da acceso 	
(le Ciencias de la Naturaleza y la Salud.

Proyecto de Real Decreto pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros.
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re- Diligenciar y controlar los productos, facturación e infor-
mación en establecimientos de farmacia.

• Elaborar, en establecimientos de farmacia, preparados me-
dicamentosos, dietéticos y cosméticos.

[re- Dispensar medicamentos y productos de parafarmacia, in- in? Realizar análisis clínicos elementales y normalizados.
formar a los clientes sobre su utilización, determinar pará-
metros anatómico-fisiológicos sencillos y fomentar hábi-
tos saludables en los clientes.

Duración total 1300 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.

Mód. 1: Procedimientos administrativos y de control de
existencias en establecimientos de farmacia (mínimo
30 h.; MEC 65 h.)

oGr Mód. 2: Dispensación y venta de productos farmacéuti-
cos y parafarmacéuticos (mínimo 145 h.; MEC 290 ho-
ras)

• Mód. 3: Elaboración de preparados farmacéuticos y para-
farmacéuticos en establecimientos de farmacia (mínimo
145 h.; MEC 220 h.)

tre Mód. 4: Realización de análisis clínicos elementales (mí-
nimo 110 h.; MEC 190 h.)

iia Mód. 5: Promoción de la salud y apoyo psicológico a las
personas (mínimo 65 h.; MEC 130 h.)

• Mód. 6: Formación en centro de trabajo (mínimo 190 h.;
MEC 340 h.)

• Mód. 7: Formación y orientación laboral (mínimo 30 h.;
MEC 65 h.)

3.18.4.6.B

SANIDAD

• Denominación: Farmacia
Formación Profesional Específica

	
Grado Medio

Competencia Profesional 	
Realizar las operaciones de dispensación, venta y distribución de productos de farmacia y para farmacia efectuando el
cobro, control de caja y la tramitación administrativa de liquidaciones diferidas, organizando la adquisición, recep-
ción, almacenamiento y reposición de los productos y materiales expedidos en los establecimientos de farmacia y pa-
rafarmacia, y efectuando operaciones físico-químicas elementales, bajo la supervisión correspondiente.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo

al- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
ii Formación Profesional de Primer Grado.
re> Segundo Curso de BUP.
cw Haber superado el 2° curso del Primer Ciclo Experimental de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

b) Acceso mediante prueba
Para aquellos aspirantes que cumplan, como mínimo, alguna de las siguientes condiciones: tener cumplidos los 18
años; acreditar, al menos, un año de experiencia laboral; haber superado un Programa de Garantía Social.

UNIDADES DE COMPETENCIA

PLAN DE FORMACIÓN

Título: Técnico en Farmacia

Modalidades de bachillerato a la que da acceso
Ciencias de la Naturaleza y la Salud.

Proyecto de Real Decreto pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros.
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ta- Organizar y gestionar una unidad/gabinete.
ire Elaborar y supervisar dietas adaptadas a personas y colec-

tivos, según sus necesidades nutricionales.
• Elaborar y supervisar dietas adaptadas a pacientes y colec-

tivos, según su patología específica.
ce Controlar y supervisar la composición cualitativa de los

alimentos para determinar su calidad higiénico-dietética.

ue Supervisar la conservación, manipulación y transforma-
ción de los alimentos de consumo humano.

▪ Promover la salud de las personas y la comunidad a través
de la educación alimentaria, mediante actividades de pro-
moción y educación para la salud.

Duración total 2000 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.

Mód. 1: Organización y gestión de una unidad/gabinete
(mínimo 30 h.; MEC 95 h.)
Mód. 2: Alimentación equilibrada (mínimo 190 h.;
MEC 320 h.)
Mód. 3: Dietoterapia (mínimo 155 h.; MEC 240 h.)

ra Mód. 4: Control alimentario (mínimo 90 h.; MEC 190 h.)

• Mód. 5: Microbiología e higiene alimentaria (mínimo
95 h.; MEC 240 h.)

ira Mód. 6: Educación sanitaria y promoción de la salud (mí-
nimo 65 h.; MEC 160 h.)

• Mód. 7: Fisiopatología aplicada a la dietética (mínimo
190 h.; MEC 225 h.)

▪ Möd. 8: Relaciones en el entorno de trabajo (mínimo
30 h.; MEC 65 h.)

rn Mód. 9: Formación en centro de trabajo (mínimo 220 h.;
MEC 400 h.)

• Mód. 10: Formación y orientación laboral (mínimo 35 h.;
MEC 65 h.)

3.18.4.7.A

SANIDAD

• Denominación: Dietética
Formación Profesional Especifica 	 Grado Superior

Competencia Profesional 	
Elaborar dietas adaptadas a personas y/o colectivos y controlar la calidad de la alimentación humana, analizando sus
comportamientos alimentarios y sus necesidades nutricionales; programar y aplicar actividades educativas que mejo-
ren los hábitos de alimentación de la población, bajo la supervisión correspondiente.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo y prioritario:

[Le- Título de Bachiller (LOGSE).
• Bachilleratos experimentales.
tie Tendrán también acceso directo, aunque no prioritario, aquellos alumnos que hayan superado COU, Formación

Profesional de Segundo Grado u otros estudios.
b) Acceso mediante prueba

Para aquellos aspirantes que tengan 20 años cumplidos y no reúnan los requisitos del apartado anterior. En dicha
prueba el aspirante deberá acreditar la madurez en relación con los objetivos del bachillerato y las capacidades co-
rrespondientes al campo profesional de que se trate. De esta última parte podrán quedar exentos quienes acrediten•	 una experiencia laboral que se corresponda con la formación profesional que se desee cursar.

UNIDADES DE COMPETENCIA

PLAN DE FORMACIÓN

•
Título: Técnico Superior en Dietética

Acceso a estudios universitarios 	

te Diplomado Universitario en Enfermería.
se Diplomado Universitario en Fisioterapia.

Proyecto de Real Decreto pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros.

re Diplomado Universitario en Podología.
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12i- Organizar y gestionar una unidad/gabinete.
[re- Explorar, detectar y registrar el estado de salud/enferme-

dad bucodental de las personas, bajo la supervisión del fa-
cultativo.

uz- Prevenir las enfermedades bucodentales de las personas
mediante intervención directa, según normas de seguridad
y calidad establecidas.

n' Evaluar la salud de las personas y la comunidad, a través
de la salud bucodental, mediante actividades de vigilancia
epidemiológica.

ir Promover la salud de las personas y la comunidad a través
de la salud bucodental, mediante actividades de promo-
ción y educación para la salud.

irw Mód.
MEC
Mód.
100 h
Mcid.
ni mo
Mód.
MEC

re' Mód.
MEC

3: Prevención bucodental (mínimo 150 h.;
225 h.)
4: Vigilancia epidemiológica bucodental (mínimo
.;MEC 190h.)

5: Educación sanitaria y promoción de la salud (mí-
65 h.; MEC 160 h.)
6: Formación en centro de trabajo (mínimo 240 h.;
440 h.)
7: Formación y orientación laboral (mínimo 35 h.;
65 h.)

3.18.4.7.B	 1

SANIDAD

• Denominación: Higiene Bucodental
Formación Profesional Especifica 

	
Grado Superior

Competencia Profesional 	
Promover la salud de las personas y de la comunidad, programando y desarrollando actividades preventivas y asisten-
ciales, como miembro de un equipo de salud hucodental, ejecutando dichas actividades mediante la exploración, de-
tección y registro del estado de salud/enfermedad hucodental de las personas y organizando y programando a su nivel
el trabajo, bajo criterios de calidad, seguridad y optimización de recursos, bajo la supervisión correspondiente.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo y prioritario:

tre> Título de Bachiller (LOGSE).
a;v Bachilleratos experimentales.
Ea- Tendrán también acceso directo, aunque no prioritario, aquellos alumnos que hayan superado COU, Formación

Profesional de Segundo Grado u otros estudios.
b) Acceso mediante prueba

Para aquellos aspirantes que tengan 20 años cumplidos y no reúnan los requisitos del apartado anterior. En dicha
prueba el aspirante deberá acreditar la madurez en relación con los objetivos del bachillerato y las capacidades co-
rrespondientes al campo profesional de que se trate. De esta última parte podrán quedar exentos quienes acrediten
una experiencia laboral que se corresponda con la formación profesional que se desee cursar.

UNIDADES DE COMPETENCIA

PLAN DE FORMACIÓN

•

• Duración total 1400 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.

Mód. 1: Organización y gestión de una unidad/gabinete
(mínimo 30 h.; MEC 95 h.)

ir3a- Mód. 2: Exploración bucodental (mínimo 150 h.;
MEC 225 h.)

Titulo: Técnico Superior en Higiene Bucodental

Acceso a estudios universitarios 	
trw' Diplomado Universitario en Enfermería.
ra- Diplomado Universitario en Fisioterapia.
al? Diplomado Universitario en Podología.•	 ow Diplomado Universitario en Terapia Ocupacional.

Proyecto de Real Decreto pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros.



me Organizar y gestionar una unidad/gabinete.
re Realizar necropsias clínicas o médico legales bajo la su-

pervisión del facultativo.
ve Procesar las piezas necrópsicas, quirúrgicas y biopsias clí-

nicas dejandolas listas para su estudio por el anatomopató-
logo.

re Realizar la selección y aproximación diagnóstica de cito-
logías, bajo la supervisión del facultativo.

re Realizar el registro fotográfico de las piezas y preparación
a nivel macroscópico, microscópico y ultramicroscópico.

3.18.4.7.0

SANIDAD

• Denominación: Anatomía Patológica y Citologia

Formación Profesional Específica 	 Grado Superior

Competencia Profesional 	
Realizar, a su nivel, necropsias, procesar biopsias y realizar el estudio citológico de muestras clínicas, interpretando y
validando los resultados técnicos, para que sirvan como soporte al diagnóstico clínico o médico-legal, organizando y
programando a su nivel el trabajo, cumpliendo criterios de calidad del servicio y de optimización de recursos, bajo la
supervisión correspondiente.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo y prioritario:

re Título de Bachiller (LOGSE).
re Bachilleratos experimentales.
re Tendrán también acceso directo, aunque no prioritario, aquellos alumnos que hayan superado COU, Formación

Profesional de Segundo Grado u otros estudios.
b) Acceso mediante prueba

Para aquellos aspirantes que tengan 20 arios cumplidos y no reúnan los requisitos del apartado anterior. En dicha
prueba el aspirante deberá acreditar la madurez en relación con los objetivos del bachillerato y las capacidades co-
rrespondientes al campo profesional de que se trate. De esta última parte podrán quedar exentos quienes acrediten
una experiencia laboral que se corresponda con la formación profesional que se desee cursar.

UNIDADES DE COMPETENCIA

PLAN DE FORMACIÓN

•

• Duración total 2000 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.
im Möd. 1: Organización y gestión de una unidad/gabinete

(mínimo 30 h.; MEC 95 h.)
Mód. 2: Necropsias (mínimo 110 h.; MEC 160 h.)
Mód. 3: Proceso de tejidos y citopreparación (mínimo
190 h.; MEC 290 h.)

ii Mód. 4: Citología ginecológica (mínimo 155 h.;
MEC 285 h.)

it Möd. 5: Citología de secreciones y líquidos (mínimo
95 h.; MEC 165 h.)

re Mód. 6: Citología de muestras no ginecológicas obteni-
das por punción (mínimo 95 h.; MEC 165 h.)

re Mód. 7: Fotografía macro y microscópica (mínimo 30 h.;
MEC 65 h.)

• Mód. 9: Formación en centro de trabajo (mínimo 360 h.;
MEC 710 h.)

• Mód. 10: Formación y orientación laboral (mínimo 35 h.;
MEC 65 h.)

Título: Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología

Acceso a estudios universitarios 	
cr43' Diplomado Universitario en Enfermería.
ite Diplomado Universitario en Fisioterapia.
oe Diplomado Universitario en Podología.
re Diplomado Universitario en Terapia Ocupacional.

Proyecto de Real Decreto pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros.



Organizar y gestionar una unidad/gabinete.
ez- Obtener, registrar, clasificar y distribuir muestras biológi-

cas humanas.
Realizar estudios de bioquímica clínica procesando y ana-
lizando muestras biológicas humanas.

ir Realizar estudios microbiológicos procesando y analizan-
do muestras de origen humano.

• Realizar estudios hematológicos y genéticos procesando y
analizando muestras de médula ósea y sangre humanas y
obtener hemoderivados.

•

3.18.4.7.D

SANIDAD

Denominación: Laboratorio de Diagnóstico Clínico
Formación Profesional Especifica 	 Grado Superior

Competencia Profesional 	
Realizar estudios analíticos de muestras biológicas humanas, interpretando y valorando los resultados técnicos, para
que sirvan como soporte al diagnóstico clínico y/u orientados a la investigación, actuando bajo normas de calidad, se-
guridad y medioambientales, organizando y administrando las áreas asignadas en el correspondiente laboratorio de
diagnóstico clínico bajo la supervisión correspondiente.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo y prioritario:

tie Título de Bachiller (LOGSE).
tw Bachilleratos experimentales.
tw Tendrán también acceso directo, aunque no prioritario, aquellos alumnos que hayan superado COU, Formación

Profesional de Segundo Grado u otros estudios.
b) Acceso mediante prueba

Para aquellos aspirantes que tengan 20 años cumplidos y no reúnan los requisitos del apartado anterior. En dicha
prueba el aspirante deberá acreditar la madurez en relación con los objetivos del bachillerato y las capacidades co-
rrespondientes al campo profesional de que se trate. De esta última parte podrán quedar exentos quienes acrediten
una experiencia laboral que se corresponda con la formación profesional que se desee cursar.

UNIDADES DE COMPETENCIA

PLAN DE FORMACIÓN

•
.Duración total 2000 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.
Ea)? Mód. 1: Organización y gestión de una unidad/gabinete

(mínimo 30 h.; MEC 95 h.)
ra Mód. 2: Obtención, preparación y conservación de mues-

tras biológicas humanas (mínimo 170 h.; MEC 320 horas)

ir Mód. 3: Fundamentos y técnicas de análisis bioquímicos
(mínimo 200 h.; MEC 330 h.)
Mód. 4: Fundamentos y técnicas de análisis microbiológi-
cos (mínimo 200 h.; MEC 330 h.)

tigä Mód. 5: Fundamentos y técnicas de análisis hematológi-
cos y citológicos (mínimo 255 h.; MEC 480 h.)

Mód. 6: Formación en centro de trabajo (mínimo 210 h.;
MEC 380 h.)
Mód. 7: Formación y orientación laboral (mínimo 35 h.;
MEC 65 h.)

Título: Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico

Acceso a estudios universitarios 	
im Diplomado Universitario en Enfermería.
aw Diplomado Universitario en Fisioterapia.
trä- Diplomado Universitario en Podología.
113- Diplomado Universitario en Terapia Ocupacional.• Proyecto de Real Decreto pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros.



Inä- Organizar y gestionar la unidad de salud ambiental.
la- Identificar, controlar y vigilar los riesgos para la salud de

la población general asociados al uso del agua.
w Identificar, controlar y vigilar los riesgos para la salud de

la población general asociados al aire y distintas fuentes
de energía.

Re Identificar, controlar y vigilar los riesgos para la salud de
la población general asociados a productos químicos y
vectores de interés en salud pública.

ce. Identificar, controlar y vigilar los riesgos para la salud de
la población general asociados a la gestión de residuos só-
lidos y de medio construido.

aw Identificar, controlar y vigilar los riesgos para la salud de
la población general asociados a la contaminación de ali-
mentos.

we- Fomentar la salud de las personas mediante actividades de
educación medioambiental.

Duración total 2000 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.

Möd. I: Organización y gestión de la unidad de salud am-
biental (mínimo 70 h.; MEC 125 h.)

oga- Mód. 2: Aguas de uso y consumo (mínimo 210 h.;
MEC 380 h.)
Mód. 3: Contaminación atmosférica, ruidos y radiaciones
(mínimo 125 h.; MEC 190 h.)

agä- Mód. 4: Productos químicos y "vectores" de interés en sa-
lud pública (mínimo 125 h.; MEC 190 h.)

ca. Möd. 5: Residuos sólidos y medio construido (mínimo
65 h.; MEC 160 h.)

re- Mód. 6: Control y vigilancia de la contaminación de ali-
mentos (mínimo 185 h.; MEC 330 h.)

ira Mód. 7: Educación sanitaria y promoción de la salud (mí-
nimo 65 h.; MEC 160 h.)

[Le- Mód. 8: Formación en centro de trabajo (mínimo 220 h.;
MEC 400 h.)

agä- Mód. 9: Formación y orientación laboral (mínimo 35 h.;
MEC 65 h.)

SANIDAD

• Denominación: Salud Ambiental
Formación Profesional Específica	 Grado Superior

Competencia Profesional 	
Realizar las operaciones de inspección necesarias para identificar, controlar, vigilar, evaluar y, en su caso, corregir
los factores de riesgo ambiental para la salud, desarrollando programas de educación y promoción de la salud de las
personas en su interacción con el medio ambiente, bajo la supervisión correspondiente.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo y prioritario:

[re. Título de Bachiller (LOGSE).
o2ä- Bachilleratos experimentales.
tw Tendrán también acceso directo, aunque no prioritario, aquellos alumnos que hayan superado COU, Formación

Profesional de Segundo Grado u otros estudios.
b) Acceso mediante prueba

Para aquellos aspirantes que tengan 20 años cumplidos y no reúnan los requisitos del apartado anterior. En dicha
prueba el aspirante deberá acreditar la madurez en relación con los objetivos del bachillerato y las capacidades co-
rrespondientes al campo profesional de que se trate. De esta última parte podrán quedar exentos quienes acrediten
una experiencia laboral que se corresponda con la formación profesional que se desee cursar.

UNIDADES DE COMPETENCIA

PLAN DE FORMACIÓN

Título: Técnico Superior en Salud Ambiental

Acceso a estudios universitarios 	
we Diplomado Universitario en Enfermería. 	 iw Diplomado Universitario en Podología.
n=. Diplomado Universitario en Fisiología. 	 ce Diplomado Universitario en Terapia Ocupacional.
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1te Administrar y gestionar un laboratorio de prótesis denta-
les.

tte Definir el producto, organizar, programar y controlar la fa-
bricación de ortesis y prótesis dentofaciales.

[te Fabricar, modificar y reparar prótesis y ortesis dentofacia-
les removibles de resina.

rie Fabricar, modificar y reparar prótesis dentofaciales remo-
vibles metálicas.

ye. Fabricar, modificar y reparar prótesis dentofaciales fijas.
ce Fabricar, modificar y reparar aparatología ortodóncica y

componentes de prótesis dentales de alambre y bandas
metálicas.

[te Fabricar, modificar y reparar prótesis dentofaciales quirúr-
gicas mixtas, de precisión e implantosoportadas.

Duración total 2000 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.

Mód. 1: Organización, administración y gestión de una
unidad/gabinete de prótesis dentales (mínimo 35 h.;
MEC 125 h.)
Mód. 2: Diseño de prótesis y aparatos de ortodoncia (mí-
nimo 75 h.; MEC 125 h.)

iLw Mód. 3: Prótesis removibles de resina (mínimo 240 h.;
MEC 450 h.)
Mód. 4: Prótesis parcial removible metálica (mínimo
150h.; MEC 260 h.)

• Mód. 5: Prótesis fija (mínimo 150 h.; MEC 260 h.)
re Mód. 6: Ortodoncia (mínimo 140 h.; MEC 250 h.)
um Mód. 7: Prótesis mixtas, quirúrgicas e implantosoporta-

das (mínimo 35 h.; MEC 65 h.)
um Mód. 8: Formación en centro de trabajo (mínimo 240 h.;

MEC 400 h.)
Mód. 9: Formación y orientación laboral (mínimo 35 h.;
MEC 65 h.)

3.18.4.7.F

SANIDAD

•	 Denominación: Prótesis Dentales 
Formación Profesional Específica 

	
Grado Superior

Competencia Profesional 	
Diseñar, fabricar y reparar prótesis y ortesis dentofaciales adaptadas al paciente/cliente a partir de las prescripciones
del facultativo (odontólogos, estomatólogos y cirujanos maxilofaciales), cumpliendo las normas de calidad, seguridad
e higiene, en el tiempo establecido.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo y prioritario:

itzr Título de Bachiller (LOGSE).
ti:e Bachilleratos experimentales.
[Gä- Tendrán también acceso directo, aunque no prioritario, aquellos alumnos que hayan superado COU, Formación

Profesional de Segundo Grado u otros estudios.
13) Acceso mediante prueba

Para aquellos aspirantes que tengan 20 años cumplidos y no reúnan los requisitos del apartado anterior. En dicha
prueba el aspirante deberá acreditar la madurez en relación con los objetivos del bachillerato y las capacidades co-
rrespondientes al campo profesional de que se trate. De esta última parte podrán quedar exentos quienes acrediten
una experiencia laboral que se corresponda con la formación profesional que se desee cursar.

UNIDADES DE COMPETENCIA

PLAN DE FORMACIÓN

•

•

•
Título: Técnico Superior en Prótesis Dentales

Acceso a estudios universitarios 	

irgY. Diplomado Universitario en Enfermería.
re Diplomado Universitario en Fisioterapia.
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• Denominación: OrtoprOtésica

Formación Profesional Específica 	 1	 Grado Superior 

ce- Administrar y gestionar una unidad/gabinete.
ce- Definir ortesis, prótesis y ortoprótesis o ayuda técnica,

ajustándose a la prescripción médica y a las característi-
cas anatomo-funcionales del paciente/cliente.

ae- Organizar, programar y supervisar la fabricación de orte-
sis, prótesis y ortoprótesis y ayudas técnicas.

ce Elaborar ortesis, prótesis y ortoprótesis y ayudas técnicas
personalizadas.

ce- Adaptar la ortesis, prótesis y ortoprótesis y/o ayuda técni-
ca y realizar revisiones periódicas de la misma.

Duración total 2000 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.
ir Mód. 1: Administración y gestión de una unidad/gabine-

te de ortoprotésica (mínimo 35 h.; MEC 125 h.)

Mód. 2: Diseñar ortesis, prótesis y ortoprótesis y ayudas
técnicas (mínimo 190 h.; MEC 285 h.)

ir Mód. 3: Definición de procesos y programación del traba-
jo (mínimo 65 h.; MEC 190 h.)

Mód. 4: Elaborar productos ortoprotésicos a medida (mí-
nimo 200 h.; MEC 350 h.)

ir Mód. 5: Adaptación de productos ortoprotésicos y ayu-
das técnicas (mínimo 175 h.; MEC 220 h.)

ir Mód. 6: Fundamentos de tecnología industrial (mínimo
65 h.; MEC 160 h.)

re- Mód. 7: Fisiopatología aplicada a la elaboración de orto-
prótesis (mínimo 95 h.; MEC 160 h.)

• Mód. 8: Relaciones en el entorno de trabajo (mínimo
30 h.; MEC 65 h.)

me- Mód. 9: Formación en centro de trabajo (mínimo 210 h.;
MEC 380 h.)

▪ Mód. 10: Formación y orientación laboral (mínimo 35 h.;
MEC 65 h.)

3.18.4.7.G

SANIDAD

Competencia Profesional 	
Definir ortesis, prótesis y ortoprótesis y aplicar técnicas, organizar, programar y supervisar la fabricación y adapta-
ción al paciente/cliente, cumpliendo y asegurando el cumplimiento de las especificaciones establecidas por la norma-
tiva y por el facultativo prescriptor.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo y prioritario:

ce- Título de Bachiller (LOGSE).
irw Bachilleratos experimentales.
tal' Tendrán también acceso directo, aunque no prioritario, aquellos alumnos que hayan superado COU, Formación

Profesional de Segundo Grado u otros estudios.
I)) Acceso mediante prueba

Para aquellos aspirantes que tengan 20 años cumplidos y no reúnan los requisitos del apartado anterior. En dicha
prueba el aspirante deberá acreditar la madurez en relación con los objetivos del bachillerato y las capacidades co-
rrespondientes al campo profesional de que se trate. De esta última parte podrán quedar exentos quienes acrediten
una experiencia laboral que se corresponda con la formación profesional que se desee cursar.

UNIDADES DE COMPETENCIA

PLAN DE FORMACIÓN

•

•

•



SANIDAD

Título: Técnico Superior en Ortoprotésica
	 •

Acceso a estudios universitarios 	
tw Diplomado Universitario de Enfermería.
unw Diplomado Universitario en Podología.
ttä-- Diplomado Universitario en Terapia Ocupacional.
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3.18.4.711

SANIDAD

• Denominación: Documentación Sanitaria

Formación Profesional Especifica	 Grado Superior

Competencia Profesional 	
Definir y organizar procesos de tratamiento de la información y de la documentación clínica, codificándola y garanti-
zando el cumplimiento de las normas de la Administración Sanitaria y de los sistemas de clasificación y codificación
internacionales, bajo la supervisión correspondiente.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo y prioritario:

Liw. Título de Bachiller (LOGSE).
irw Bachilleratos experimentales.

Tendrán también acceso directo, aunque no prioritario, aquellos alumnos que hayan superado COU, Formación
Profesional de Segundo Grado u otros estudios.

b) Acceso mediante prueba
Para aquellos aspirantes que tengan 20 años cumplidos y no reúnan los requisitos del apartado anterior. En dicha
prueba el aspirante deberá acreditar la madurez en relación con los objetivos del bachillerato y las capacidades co-
rrespondientes al campo profesional de que se trate. De esta última parte podrán quedar exentos quienes acrediten•	 una experiencia laboral que se corresponda con la formación profesional que se desee cursar.

UNIDADES DE COMPETENCIA

aw• Organizar/gestionar los archivos de documentación e his- 	 Identificar, extraer y codificar datos clínicos y no clínicos
torias clínicas.	 de la documentación sanitaria.

mm Definir y/o evaluar el proceso de tratamiento de la infor-	 [23- Validar y explotar los datos del Conjunto Mínimo Básico
mación y la documentación clínica. 	 de Datos (C.M.B.D.) mediante herramientas estadísticas,

epidemiológicas y de control de calidad.

PLAN DE FORMACIÓN

•
Duración total 1.400 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.

Mód. 1: Organización de archivos clínicos (mínimo
90h.: MEC 160 h.)
Mód. 2: Definición y tratamiento de documentación clíni-
ca (mínimo 70 h.; MEC 130h.)

Le> Mód. 3: Codificación de datos clínicos y no clínicos (mí-
nimo 170 h.; MEC 320 h.)
Mód. 4: Validación y explotación de Bases de Datos Sa-
nitarios (mínimo 80 h.; MEC 130 h.)

ice Mád. 5: Aplicaciones informáticas generales (mínimo
55 h.; MEC 90 h.)
Mód. 6: Relaciones en el entorno de trabajo (mínimo
30 h.; MEC 65 h.)

12w Mód. 7: Formación en centro de trabajo (mínimo 240 h.;
MEC 440 h.)

• Mód. 8: Formación y orientación laboral (mínimo 35 h.;
MEC 65 h.)

•

Título: Técnico Superior en Documentación Sanitaria

Acceso a estudios universitarios 	
(ei' Diplomado Universitario en Enfermería.
ct-- Diplomado Universitario en Fisioterapia.
(Le- Diplomado Universitario en Podología.
• Diplomado Universitario en Terapia Ocupacional.

Proyecto de Real Decreto pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros.



Organizar y gestionar una unidad/gabinete.
ii Recibir al paciente y prestarle atención técnico-sanitaria

durante su estancia en la unidad de simulación en radiote-
rapia.

Irw. Aplicar tratamientos de teleterapia: Cobaltoterapia, acele-
rador de partículas y Rx de baja y media energía, bajo su-
pervisión médica.

te Colaborar con el médico en la preparación y aplicación de
los tratamientos con braquiterapia.

ce Aplicar y comprobar las medidas de Radioprotección en
las unidades de aplicaciones médicas de las radiaciones io-
nizantes, bajo supervisión facultativa.

Duración total 1700 horas. En cada módulo, 'y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.
re- Mód. 1: Organización y gestión de una unidad/gabinete

de radioterapia (mínimo 30 h.; MEC 95 h.)
ur Mód. 2: Atención técnico-sanitaria al paciente (mínimo

95 h.; MEC 160 h.)

• Mód. 3: Fundamentos y técnicas de tratamientos de tele-
terapia (mínimo 190 h.; MEC 355 h.)

agr Mód. 4: Fundamentos y técnicas de tratamientos de bra-
quiterapia (mínimo 120 h.; MEC 190 h.)
Mód. 5: Protección radiológica (mínimo 65 h.;
MEC 95 h.)
Mód. 6: Formación en centro de trabajo (mínimo 400 h.;
MEC 740 h.)

[re Mód. 7: Formación y orientación laboral (mínimo 35 h.;
MEC 65 h.)

3.18.4.7.1

SANIDAD

• Denominación: Radioterapia
Formación Profesional Especifica 

	
Grado Superior

Competencia Profesional 	
Aplicar tratamientos de radioterapia, según prescripción médica, preparando a los pacientes, cumplimentando las nor-
mas de dosimetría y radioprotección, así como el reglamento de la instalación radiactiva específica de su unidad, or-
ganizando y programando el trabajo bajo criterios de calidad de servicio y optimización de los recursos disponibles y
administrando y gestionando la información técnico-sanitaria del servicio/unidad, bajo la supervisión correspondien-
te.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo y prioritario:

tr? Título de Bachiller (LOGSE).
ir Bachilleratos experimentales.
le Tendrán también acceso directo, aunque no prioritario, aquellos alumnos que hayan superado COU, Formación

Profesional de Segundo Grado u otros estudios.
b) Acceso mediante prueba

Para aquellos aspirantes que tengan 20 años cumplidos y no reúnan los requisitos del apartado anterior. En dicha
prueba el aspirante deberá acreditar la madurez en relación con los objetivos del bachillerato y las capacidades co-
rrespondientes al campo profesional de que se trate. De esta última parte podrán quedar exentos quienes acrediten
una experiencia laboral que se corresponda con la formación profesional que se desee cursar.

UNIDADES DE COMPETENCIA

PLAN DE FORMACIÓN

Título: Técnico Superior en Radioterapia

Acceso a estudios universitarios 	
ire Diplomado Universitario en Enfermería.
re Diplomado Universitario en Fisioterapia.
re- Diplomado Universitario en Podología.
re Diplomado Universitario en Terapia Ocupacional.
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ire Organizar y gestionar una unidad/gabinete.
1w Obtener registros gráficos del cuerpo humano, utilizando

equipos radiográficos y colaborar con el radiólogo en los
procedimientos de radiología intervencionistas.

la- Obtener registros gráficos del cuerp6 humano, utilizando
equipos de procesamiento informático de imágenes de Re-

sonancia Magnética y Tomografía Axial Computadoriza-
da.

▪ Obtener registros gráficos del cuerpo humano, utilizando
equipos de Medicina Nuclear.

la Aplicar y comprobar las medidas de Radioprotección en
las unidades de aplicaciones médicas de las radiaciones io-
nizantes, bajo supervisión facultativa.

Duración total 2000 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.
itgä- Mód. I: Organización y gestión de una unidad/gabinete

de imagen para el diagnóstico (mínimo 30 h.; MEC 95 h.)
im Mód. 2: Fundamentos y técnicas de exploración en radio-

logía "convencional" (mínimo 315 h.; MEC 435 h.)
ia Mód. 3: Fundamentos y técnicas de exploración radioló-

gica mediante equipos de digitalización de imágenes
(mínimo 110 h.; MEC 225 h.)

• Mód. 4: Fundamentos y técnicas de exploración en
Medicina Nuclear (mínimo 95 h.; MEC 165 h.)

ua Mód. 5: Protección radiológica (mínimo 65 h.;
MEC 95 h.)

irw Mód. 6: Anatomía radiológica (mínimo 30 h.;
MEC 105 h.)

12F Mód. 7: Procesado y tratamiento de la Imagen radiológi-
ca (mínimo 30 h.; MEC 105 h.)

ua Mód. 8: Formación en centro de trabajo (mínimo 390 h.;
MEC 710 h.)

ira Mód. 9: Formación y orientación laboral (mínimo 35 h.;
MEC 65 h.)

•

•

3.18.4.7.J

SANIDAD

Denominación: Imagen para el Diagnóstico 

Formación Profesional Específica 	 Grado Superior

Competencia Profesional 	
Obtener registros gráficos del cuerpo humano, de tipo morfológico y funcional, con fines diagnósticos, preparando,
manejando y controlando los equipos, interpretando y validando los resultados técnicos en condiciones de calidad y
de seguridad ambiental, bajo la supervisión correspondiente.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo y prioritario:

ag? Título de Bachiller (LOGSE).
ítw' Bachilleratos experimentales.
Lw Tendrán también acceso directo, aunque no prioritario, aquellos alumnos que hayan superado COU, Formación

Profesional de Segundo Grado u otros estudios.
b) Acceso mediante prueba

Para aquellos aspirantes que tengan 20 años cumplidos y no reúnan los requisitos del apartado anterior. En dicha
prueba el aspirante deberá acreditar la madurez en relación con los objetivos del bachillerato y las capacidades co-
rrespondientes al campo profesional de que se trate. De esta última parte podrán quedar exentos quienes acrediten
una experiencia laboral que se corresponda con la formación profesional que se desee cursar.

UNIDADES DE COMPETENCIA

PLAN DE FORMACIÓN

•



SANIDAD

Título: Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico

Acceso a estudios universitarios 	
cG Diplomado Universitario de Enfermería.
ag? Diplomado Universitario en Fisioterapia.
re Diplomado Universitario en Podología.
Re Diplomado Universitario en Terapia Ocupacional.
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Sector
Actividades

Socioculturales

•



El sector servicios cuya importancia económi-
ca es cada vez mayor debido precisamente a
su fuerte desarrollo, es en general un sector
enormemente complejo porque comprende
multitud de actividades sometidas a perma-
nentes cambios y continuamente aparecen
otras actividades nuevas. Si esta es la dinámi-
ca que caracteriza el sector servicios, en el
caso de los Servicios Socioculturales y a la
Comunidad se acelera, lo que complica espe-
cialmente el análisis de este sector (I ).

En el plan de estudios de 1970 aparece la
rama de Hogar con las especialidades de Jar-
dines de Infancia, Hogar, Adaptación Social,
etc... que también en los estudios de las ramas
como Sanitaria se recoge, como especialidad
es Educador de Disminuidos Psíquicos, lo que
de alguna forma amplía el espectro de cober-
tura de la familia.

En módulos profesionales experimentales de ni-
vel 3, se completan Técnicos Especialistas en:
Actividades Físicas y Animación Deportiva; Ac-
tividades Socioculturales; Biblioteconomía, Ar-
chivística y Documentación y Educador Infantil.

Por otra parte, hay un programa de Garantía
Social, Auxiliar de Ayuda a Domicilio, así
como cuatro de Formación Profesional Espe-
cial, y un considerable número de cursos de
formación ocupacional del Ministerio de Tra-
bajo. Sin embargo, es de señalar que en mu-
chos casos la formación no se corresponde
con las actividades y ocupaciones que com-
prende este sector.

La Clasificación Nacional de Actividades

Económicas (CNAE, 93) considera como sec-
tor los Servicios a la Comunidad y Personales
y como subsector incluido en el anterior los
Servicios a la Comunidad que comprende las
actividades de:

• Asistencia Social
• Servicios de Saneamientos, Limpieza y

Similares
• Actividades Sociales (Asociativas)
• Actividades Culturales, Recreativas y

Deportivas (2)

• Seguridad Ciudadana y Protección Civil.

Cada una de ellas corresponde a determina-
das subactividades, y una serie de ocupacio-
nes diversas.

Asistencia social:

• Trabajador social
• Animador sociocultural
• Educador social
• Gestor de asistencia social

Servicios de saneamiento, limpieza y similares:

• Subactividad limpieza viaria y recogida
de basuras urbanas

» Personal de limpieza viaria
• Subactividad alcantarillado y evacua-

ción de aguas residuales
Personal encargado de las aguas
residuales

• Subactividad depuración de aguas resi-
duales

Personal de planta de la
depuradora de aguas residuales

3.19.1.1.
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Configuración del Sector

(1). En líneas generales se sigue el trabajo ESTUDIO SECTORIAL. SERVICIOS A LA COMUNIDAD del INEM 1993.

(2). En las clasificaciones los Servicios a la Comunidad comprenden las actividades de tipo deportivo que, al ser objeto de otro estudio sectorial,
intentaremos en lo posible no incluir en este estudio.
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• Subactividad incineración, transforma-
ción, eliminación de basuras

Personal de planta de tratamiento
y eliminación de residuos sólidos

• Subactividad control de plagas
• Técnico comercial

Aplicador

Actividades Asociativas:

• Técnico de consumo

Actividades culturales, recreativas y depor-
tivas:

• Subactividad bibliotecas y archivos
» Bibliotecario

• Subactividad museos y conservación
edificios y lugares históricos

» Conservador/restaurador
• Subactividad jardines y parques

» Conservador
• Subactividad actividades recreativas

» Atraccionista

Actividad seguridad ciudadana y protec-
ción civil:

• Subactividad policía local
» Policía o guardia municipal

• Subactividad servicios de protección y
prevención de incendios

» Bombero
» Auxiliar bombero

• Subactividad protección civil
Coordinador/director
Técnico de emergencias
Personal de comunicación e
informática
Actuante

En íntima relación con la consecución del Es-
tado del Bienestar que implica una multiplica-
ción de prestaciones ciudadanas de todo tipo,
está el desarrollo que ha tenido el sector que
nos ocupa y en el que previsiblemente se van
a dejar sentir los recortes que la crisis econó-
mica está imponiendo a las prestaciones so-
ciales. Estos recortes afectarán especialmente
a las actividades de Asistencia Social y a las
Culturales y Recreativas, ya que las de Sanea-
miento y Limpieza, y las de Seguridad Ciuda-
dana, por motivos distintos, resultan ya irre-
nunciables en sociedades desarrolladas corno
la española. Estos recortes se van a ver com-
pensados por iniciativas de tipo privado que
afectarán al carácter de algunos servicios has-
ta ahora públicos, pero no a la actividad o a su
mercado de trabajo.

Los datos sobre el incremento del Valor Añadi-
do Bruto y el mantenimiento de la productividad
de los Servicios a la Comunidad permiten valo-
rar económicamente este sector (cuadro riL) 1).

La tasa de incremento medio anual de este
sector durante el período 1970/90 es la más
alta, respecto a otros sectores económicos, si
se exceptúa el subsector de comunicaciones.
Sin embargo, la productividad, muy similar a
la del resto de los servicios, ha decrecido le-
vemente entre 1985 (263.824) y 1990
(262.136). En resumen, dentro de los Servi-
cios a la Comunidad, las actividades de lim-
pieza y saneamiento, asistencia social y
servicios recreativos son los que, económica-
mente y por el personal que emplean, tienen
más peso.

Cuadro n9 I. Valor añadido y productividad

% V.A.B. Productividad (*)

1970 15,62 177.866

1980 16,85 233.548

1990 22,27 262.136

* Pesetas de 1970. Fuente: 1NEM Elaboración propia.
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Descripción del Sector

El cuadro riL) 2 refleja el predominio de la pe-
queña empresa en el sector. El 55% de las em-
presas cuentan con cinco trabajadores o menos.

servicios para abarcar ámbitos territoriales
amplios, constituyen una iniciativa que permi-
te dotar de servicios a municipios y comuni-

Cuadro n2 2. Número de empresas por ramas de actividad y tamaño de las mismas

Número de Trabajadores

Actividades N2 de Empresas 1- 5 6-20 21 -50 SO y +

Asistencia Social 1.389 57,6 28,9 7,8 5,7

Limpieza y San. 1.505 57,7 22,3 9,4 10,6

Asociaciones 14.222 88,3 8,8 1,8 1,1

Bibliot/Museos 378 78,0 16,4 4,2 1,3

Fuente: Seguridad Social. Servicios a la Comunidad (INEM) Elaboración propia.

El número de Asociaciones es muy fuerte, pero
su peso económico es bastante reducido ya que
sólo supone el 1,4% del empleo del sector.

Considerando la distribución geográfica de
estas actividades, se observa una mayor con-
centración en los núcleos urbanos donde la
demanda de la población es mayor y las insti-
tuciones públicas cuentan con más medios
económicos. Los procesos de descentraliza-
ción, las Comunidades Autonómicas y la pre-
sencia cada vez más fuerte de los Ayunta-
mientos, van a incidir sin duda en la
distribución geográfica de estos servicios;
aunque a corto plazo no se esperan grandes
variaciones. La creación de mancomunidades
que permiten la unificación de determinados

dades rurales de pocos vecinos.

Es de señalar que las Comunidades de La
Rioja y Baleares superan con mucho la media
nacional en cuanto al Subsector de Servicios
Culturales, Deportivos y Recreativos; y Casti-
lla-La Mancha en Asistencia Social.

Desde 1970 este sector ha ido creciendo, pero
sobre todo lo ha hecho entre 1987 y 1990 y
concretamente en las actividades del subsec-
tor de Asistencia Social (aumenta en un 65%)
y en los Servicios de Seguridad Ciudadana y
Protección Civil (81,8%) . Entre 1991 y 1992,
aunque aumenta el número de activos, el de
ocupados ofrece poca variación y la tasa de
paro crece en 2,2 puntos. (Cuadro n9- 3).

Cuadro n2 3. Servicios a la Comunidad. Evolución de la población activa (en miles).

Años: Activos Ocupados Parados Tasa/Paro

1988 314,7 279,4 35,2 11,2

1990 388,9 353,5 35,3 9,1

1992 411,0 367,5 43,5 10,6

Fuente: EPA. 1992
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Atendiendo a la situación profesional y te-
niendo en cuenta el peso que en estas activi-
dades tienen los organismos públicos, se da
una presencia de población asalariada fuerte,
el número de empleadores es bajo y las cate-
gorías de trabajadores independientes y ayu-
das familiares casi no se dan. Sin embargo,
hay que tener en cuenta el cambio que en esta
situación provoca y provocará la presencia,
sobre todo en determinadas actividades del
sector, de iniciativas privadas.

El volumen de empleo difiere de unas activi-
dades a otras: el de Asistencia Social recoge
el 55% del empleo, los Servicios Recreativos
y el Saneamiento el 30%, correspondiendo el
15% restante a las demás actividades. Por otra
parte, se espera un incremento de ocupación
en Asistencia Social y Servicios Recreativos y

Culturales, en asociaciones también en rela-
ción a puestos técnicos de consulta, y un des-
censo en el empleo de los servicios de Sanea-
miento y Limpieza, sobre todo en los puestos
de cualificación más baja, debido a la incor-
poración de nuevas tecnologías.

Aunque en relación a otras actividades el paro
no es acusado, ese 10,6 de tasa de paro en el
sector oculta internamente que en Servicios de
Limpieza y Saneamiento, en Servicios Re-
creativos y en Asistencia Social el paro se
acerca al 15%, tasa que se compensa con la
ausencia de paro en los Cuerpos de Seguridad
Ciudadana. (Cuadro n2 4).

En el cuadro n2 5 se observa que la tasa co-
rrespondiente al año 1992 para todo el sector,
es la más alta desde 1987 y que las trayecto-

Cuadro n2 4. Distribución de la población activa (en miles).

Años: Activos Ocupados Parados Tasa/Paro
Asistencia Social 97,9 84,3 13,6 13,9

Limpieza y Saneam. 51,9 44,1 7,9 15,2

Asociaciones 10,3 9,2 1,1 10,7

Museos y Bibliot. 15,7 14,3 1,3 8,3

S. Recreativos 78,8 67,2 11,4 14,5

Seguridad Ciudadana 118,2 1 I 6,9 I ,	 I 0,9

TOTAL Comunidad 411,0 367,5 43,5 10,6

Fuente: Servicios a la Comunidad. EPA, 2° trimestre, 1992. Elaboración propia.

Cuadro n9- 5. Evolución de las tasas de paro por actividades del sector.

Seguridad Ciudadana

Asociaciones

Servicios Recreativos

Asistencia Social

Museos y Bibliotecas

Limpieza y Saneamiento

ACTIVIDADES:

24,7

16,2

18,5

10,0

14,5

0,1

Tasas de Paro

1990 1992

10,9 13,8

14,6 15,1

9,2 10,7

20,0 8,2

11,0 14,6

0,5 1,0

Fuente: Servicios a la Comunidad (INEM).
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Descripción del Sector (Continuación)

rias son bien distintas según las actividades.
El salto en la tasa de paro en Asistencia Social
se produce entre 1991 y 1992; en Saneamien-
to y Limpieza y Servicios Recreativos sor-
prende que en 1987 tuvieran las tasas más al-
tas hasta 1992 (19,8 y 20,3 respectivamente).
Las asociaciones conocieron su punto más
alto en 1988 (24,7). Los museos y bibliotecas
desde un 5,7 en 1987, pasando por un período
en el que anualmente se acercan cuando no
superan ampliamente el 20,0, en 1992 ven re-
ducir su tasa de forma fulminante.

La actividad de asistencia social comprende
campos y formas de actuación muy diversos.

En el proceso de prestación de asistencia, tres
son las ocupaciones principales:

• Trabajador Social, Educador Social,
Animador Sociocultural.

El Trabajador Social requiere una formación
académica universitaria salvo en el caso del
Auxiliar de Ayuda a Domicilio y Cuidador, en
los que es exigible EGB y deseable FPI en la
especialidad de Hogar (Módulo Nivel 2).

El Educador Social requiere estudios universi-
tarios salvo para Monitores Ocupacionales
que comprende también titulaciones de FP II
y para Monitores de Talleres que comprende
EGB y FP I (Módulo Nivel 2). El animador
socio-cultural requiere formación de BUP y
preferentemente FP II en la rama de Activida-
des socioculturales (Módulo Nivel 3), y el de
Monitor de Actividades Socioculturales EGB
o FP I (Módulo Nivel 2).

Respecto a los Servicios de Saneamiento y
Limpieza, la subactividad de Limpieza Viana
y Recogida de Basuras Urbanas comprende

las distintas operaciones encaminadas a lim-
piar las calles de residuos. El personal de
Limpieza Viana requiere Estudios Primarios
para los Peones de Limpieza, EGB o FP I para
los Conductores y los Capataces, y FP II o
BUP para los Encargados, además de Titula-
dos Superiores para los puestos técnicos (to-
dos ellos en correspondencia con los módulos
y niveles correspondientes).

La subactividad de Alcantarillado y Evacua-
ción de Aguas Residuales comprende las dis-
tintas funciones que reclama la gestión de las
aguas residuales. El personal encargado se di-
vide en: Peones de Limpieza (Estudios Prima-
rios), Conductores y Oficiales (EGB o FP I),
Encargados (FP II o BUP), además del perso-
nal técnico de titulación superior.

Por su parte, la subactividad de depuración de
aguas residuales que se desarrolla en plantas
depuradoras, comprende procesos de pretrata-
miento, tratamiento y desinfección, así como
el control y verificación del proceso y el man-
tenimiento y reparación de las instalaciones.
En cada una de sus fases la única ocupación
es la de personal de planta depuradora de
aguas residuales.

La Subactividad de incineración, transforma-
ción y eliminación de basuras también se rea-
liza en plantas al efecto por el personal corres-
pondiente. Por último, está la subactividad de
control de plagas que comprende la desinfec-
ción, la desinsectación y la desratización.

Las actividades asociativas comprenden dos
fases: organización y gestión de la entidad,
y planificación y realización de actividades.
Este tipo de actividades no comprende ocu-
paciones o puestos de trabajo claramente
especificados.

•
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Dentro de las actividades culturales y recreati-
vas, el servicio de bibliotecas y archivos com-
prende la ocupación de bibliotecario: bedeles
(EGB), auxiliares (Bachillerato o F.P. II),
ayudantes de biblioteca (Diplomados) y técni-
cos facultativos (Titulación superior). En
cuanto a la subactividad de jardines y parques
que comprende la ocupación de conservador
de parques naturales, botánicos y zoológicos.
Para los peones cuidadores se requieren Estu-
dios Primarios o EGB; para encargados: FP II
o BUP, y titulación superior para el cuerpo
técnico (nivel 5).

Por su parte, las actividades recreativas com-
prenden un número de actividades que, en bue-
na parte, quedan fuera del sector que estamos
analizando, concretamente los espectáculos
más comunes y las actividades de hostelería.
Para la ocupación de atraccionista, la única que
nos corresponde, es deseable FP I en las ramas
de Mecánica, Electricidad o Construcción, o
una formación específica que les permita ocu-
parse del funcionamiento de las atracciones.

Dentro de la actividad seguridad ciudadana y
protección civil, a la subactividad de policía

o guardia municipal que depende de las Ad-
ministraciones Locales le corresponde la ocu-
pación de policía o guardia municipal. El
acceso a los Cuerpos de policía local abarca
dos categorías: Guardia y Oficial; para la pri-
mera se precisa el título de Graduado Escolar
y sacar la oposición correspondiente, para la
segunda se exige un título universitario; sin
embargo, es posible la promoción interna en-
tre una y otra escala, a partir de una experien-
cia profesional y la superación de las pruebas
correspondientes. La ocupación comprende
cuatro módulos: nivel 2: Guardia, nivel 3:
Cabo/Sargento, nivel 4 y 5 Suboficial y Ofi-
cial. La subactividad de protección y preven-
ción de incendios comprende dos ocupaciones:
bombero y auxiliar bombero. Para acceder al
cuerpo en el nivel más bajo se exige EGB, para
bombero se requiere la formación profesional
específica de grado medio (módulo nivel 2),
para Cabo y Sargento el módulo correspon-
diente de nivel 3, aunque es posible la promo-
ción interna. Protección Civil comprende
cuatro ocupaciones, pero para Coordinador de
Emergencias se requieren estudios de segundo
grado (FP II, BUP, módulo nivel 3).

•

•

•
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Estructura "Micro"

Como en cualquier otro sector que acoge dife-
rentes actividades, los Servicios Sociocultura-
les y a la Comunidad presentan organigramas
muy distintos según los subsectores. Un mis-
mo subsector incluye actividades poco afines
como son las bibliotecas y los jardines, una
misma actividad como es el caso de la Asis-
tencia Social comprende la gestión para la ob-
tención de ayudas económicas y los centros
donde se presta ayuda. Dentro de una misma
actividad, la organización depende del tamaño
de las empresas y, por último, se trata de un
sector en el que conviven iniciativas públicas
y privadas.

En los Servicios se pueden distinguir dos fases:

• Organización, planificación y evalua-
ción del servicio a prestar.

• Prestación del servicio.

En los Servicios de Saneamiento y Limpieza,
el sistema organizativo comprende las fases de:

• Organización del servicio
• Limpieza, en su caso conservación;

tratamiento y depuración; reciclaje,
incineración y traslado de residuos;
tratamiento.

Cuadro n2 6. Modelo de organigrama de un servicio de asistencia social.

Director Gerente

1
Subdirector 	

Responsable de
Zona/Area

Trabajador Social	 Educadores	 Sociólogos Médicos, Psicólogos
Pedagogos

Auxiliares Ayuda a
Domicilio

Jefe Sección

1
J. Negociado

1
Téc. Admin.

1
Aux. Admin.

1
Otro Personal

La Asistencia Social comprende campos y
formas de actuación muy diversos. Se puede
hacer la siguiente división de subactividades
atendiendo al colectivo del que se ocupan:

• Menores, juventud, mujer, familia, ter-
cera edad, minusválidos, comunidades
terapeúticas, y otras.

• Recogida, en su caso evacuación; man-
tenimiento de las plantas; control y
mantenimiento.

Las Actividades Asociativas comprenden:
la promoción cívica, asociaciones familia-
res, asociaciones juveniles y de protección a
la naturaleza, etc.



Su sistema organizativo comprende:

• Organización/Gestión
• Planificación/ Realización.

Los Servicios Culturales y Recreativos, de-
penden en su organización tanto del tipo de
servicio que ofrezca y su variedad, como del
tamaño de la entidad.

En general los servicios de seguridad ciudada-
na y Protección Civil se estructuran en cuer-
pos. En ellos, los departamentos organizan los
servicios y desarrollan las actividades corres-
pondientes.

En cuanto a la estructura jerárquica: en asis-
tencia social los auxiliares a domicilio y los
cuidadores dependen del trabajador social. En

limpieza viaria y recogida de basuras, los en-
cargados, que dependen del cuerpo técnico,
tienen por debajo a los capataces de quienes
dependen los peones barrenderos, los lavaco-
ches y los basureros, y los conductores.

En alcantarillado y evacuación de aguas resi-
duales, del encargado dependen los oficiales,
los peones y los conductores.

En bibliotecas, los ayudantes y bedeles de-
penden del director/a de la biblioteca.

En parques y jardines de los respectivos en-
cargados dependen los peones.

En la policía local y el servicio de bomberos, la
línea jerárquica a partir del Oficial es: Subofi-
cial, Sargento, Cabo y Guardia o Bombero.

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
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Mercado Sectorial de Trabajo

La amplitud y heterogeneidad de las profesio-
nes incluidas en este sector alcanzan a sus
mercados respectivos, haciendo difícil llegar a
una visión conjunta del mercado sectorial.

La asistencia social ha conocido, entre 1987 y
1992, un incremento en su población ocupada
del 65% y recoge el 10% del empleo del sector.
Las repercusiones de los posibles recortes del
gasto público y de la presencia de iniciativas
privadas, resultan difíciles de evaluar todavía.

Los servicios de saneamiento y limpieza tie-
nen un mercado laboral reducido, mientras
que las ocupaciones relacionadas con las téc-
nicas de reciclaje y selección de basuras serán
las que posiblemente demanden empleo en el
futuro. El mercado laboral de actividades aso-
ciativas es realmente mínimo (1% del sector).
Por su parte, los servicios recreativos son los
más potentes desde el punto de vista del em-
pleo, ya que representan el 59% del total.

Por último, un crecimiento en la demanda de
trabajadores de todas las ocupaciones que
comprenden los servicios de seguridad ciuda-
dana y Protección Civil es prácticamente se-
gura, pero hay que tener en cuenta que el

Cuerpo de policía local cuenta con sus propias
escuelas de formación, de la misma forma que
el cuerpo de bomberos.

De los datos aportados por las estadísticas la-
borales sólo es posible desagregar el subsec-
tor de servicios sociales recreativos y cultu-
rales. Según el boletín de 1994, el número de
expedientes de regulación de empleo autori-
zados, llega en 1992 a 222 y baja, al ario si-
guiente, a 158. Los trabajadores afectados
pasan de 2.950 a 789. Sin embargo, este últi-
mo dato ofrece, en su evolución, unas varia-
ciones interanuales muy considerables: desde
1000 trabajadores afectados en 1983 hasta
cerca de 3.000 en 1992. En 1988 son más de
9.000 los trabajadores afectados por expe-
dientes de regulación. En lo referente a la
apertura de centros de trabajo en este subsec-
tor, en 1992 se alcanza la cifra de 2.727, y de
2.290 centros de nueva creación que afectan
a 9.482 trabajadores.

Los datos del Observatorio Permanente del
Comportamiento de las Ocupaciones del
INEM correspondientes a 1991 permiten co-
nocer los puestos de trabajo más demandados.
(Cuadro n2 7).

Cuadro n2 7. Puestos de trabajo más demandados

Colocaciones Of./empleo Demandantes

Asistente Social 832 3.309 4.802

Bibliotecario 267 842 2.801

Archivero 345 460 896

Documentalista 123 210 609

Empleado Ad. Bibliot. 112 151 571

Conserv. Museos 4 16 66

Fuente: Estudio sectorial del INEM.
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En esa relación, tomada del Estudio Sectorial
del INEM, conviene señalar que entre los
puestos más demandados no aparece ninguno
correspondiente al subsector de saneamiento y
limpieza ni tampoco al de actividades recrea-
tivas (sí para actividades deportivas, aunque
éstas quedan fuera de este estudio).

Asimismo, destaca el fuerte movimiento de
ofertas y demandas en Asistencia Social que
se centra en el puesto de Asistente o Trabaja-
dor Social, y de Bibliotecarios.

La inserción laboral de los alumnos formados
en cursos del INEM permite acercarse al co-
nocimiento de la relación entre formación re-
cibida e incorporación a la vida activa en esta
familia profesional.

El cuadro riL) 8 recoge la dinámica formativa y
laboral que tienen actualmente cada una de las
actividades que comprende el sector. Dejando
a un lado la seguridad ciudadana, las de asis-
tencia social en relación al total se distancian
claramente respecto del total, en cuanto al nú-
mero de alumnos y la relación entre colocados
y no colocados.

En limpieza y saneamiento, cuyo mercado labo-
ral es reducido, el número de alumnos es bajo

(4,5); sin embargo, un 58,7% han encontrado
un puesto de trabajo. Este subsector está recla-
mando la profesionalización de su personal.

El peso de las asociaciones y sus ofertas labo-
rales es mínimo, aunque los temas medioam-
bientales y de consumo reclaman constante-
mente la formación de personal técnico
especializado.

Las actividades culturales y posiblemente
también las recreativas son las que ofrecen
una situación más incierta, en teoría es un
subsector en crecimiento, pero los datos del
cuadro (un 5,1% de alumnos y un 29,4% que
se colocan) y algunos de los indicadores que
se han ido reflejando a lo largo de estas pági-
nas así lo confirman.

Mención aparte merecen las actividades rela-
cionadas con la seguridad ciudadana y Protec-
ción Civil. Las cifras del cuadro son bien
significativas en cuanto al número de alumnos
formados (55,6% del total) y al índice de co-
locación (69,8%); la demanda interna de este
tipo de servicios tiende a crecer sustancial-
mente en ambos subsectores a lo que se su-
man los proyectos europeos de colaboración
comunitaria en materia tanto de seguridad
como de protección medioambiental.

Cuadro n2 8. Servicios a la Comunidad. Agrupación de cursos del INEM (año 1990)
según subactividades, atendiendo al número de alumnos y su situación posterior.

Al. formados Colocados No colocados

Asistencia Social 2.843 1.243 1.600

Limpieza y Saneam. 378 222 I 56

Asociaciones 46 14 32

Act. Culturales 425 165 260

Seguridad Ciudadana 4.617 3.225 1.392

TOTAL 8.309 4.869 3.440

Fuente: Subdirección General de Informática y Estadística (INEM). Elaboración propia.

•

•

•
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Europa

•

La amplitud y heterogeneidad de las activida-
des, así como la diversidad interna de las mis-
mas, hace difícil su comparación a nivel euro-
peo, sin embargo la puesta en marcha del
Mercado Único señala unas perspectivas de
evolución generalizables en todos los países
de la Unión Europea, frente a las que nuestro
país se encuentra en una clara desventaja.

Los intercambios comunitarios, la comunica-
ción y la colaboración cada vez más fuerte,
entre los países miembros respecto a determi-
nadas actividades, fuerza a nuestro país a tra-
bajar en esta línea, demandando entre otras
cosas el desarrollo de sistemas informáticos,
bases de datos y redes asociativas e institucio-
nales hoy en buena medida inexistentes en
nuestro país.

La exigencia del cumplimiento de determinadas
medidas como las medioambientales, de grados

de contaminación, etc., a nivel comunitario,
reclama de España además de una sensibiliza-
ción creciente de la población sobre estos te-
mas, un incremento de las inversiones en
cuestiones de limpieza y saneamiento que nos
acerquen a los niveles del resto de Europa.

Por su parte, la libre circulación de personas y
concretamente de trabajadores reclama una
profesionalización y regulación de los Servi-
cios a la Comunidad marcadamente baja en
España y que en muchos casos, como en la
asistencia social, se intenta cubrir con buena
voluntad y entrega vocacional.

Por último, la cooperación intracomunitaria
en cuestiones de seguridad ciudadana y Pro-
tección Civil es ya un hecho, que debería ex-
tenderse al resto de los subsectores.

•



3.19.1.6.

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Prospectiva del Sector

Al crecimiento del sector iniciado en 1980,
que se acentúa entre 1987 y 1990 le ha segui-
do un período de estabilización debido a los
efectos de la crisis económica tanto a nivel
público como privado.

El peso de la Administración y de las Institucio-
nes Públicas en el sector tiende a disminuir para
ser sustituido por la presencia de iniciativas pri-
vadas que asumen estos servicios directamente o
a través de la subcontratación como está ocu-
rriendo ya con la asistencia social y la limpieza.

La tendencia actual de la política institucio-
nal, tiende a recortar determinados servicios
a la comunidad. Esta tendencia afectará me-
nos a servicios como el de saneamiento y
limpieza por cuanto resulta ya un bien ciuda-
dano irrenunciable. Tampoco afectará a
aquellas actividades que tengan relación con
cuestiones medioambientales y sobre todo a
los servicios de Seguridad, tanto de carácter
público como privado.

Atendiendo a las distintas actividades y su-
bactividades y respecto a las perspectivas de
empleo, es de esperar un crecimiento de las
ocupaciones relacionadas con la asistencia so-
cial y concretamente de la ocupación de traba-
jador social que en su evolución reclama su
apertura a nuevas especializaciones. En con-
creto, se espera un incremento de la demanda
de auxiliares de ayuda a domicilio y también
de cuidadores para prestar servicio en centros,
aunque la demanda de animadores sociocultu-
rales también tiende a crecer.

La evolución lógica del personal de bibliotecas y
museos es la de aumentar hasta alcanzar la media
de los países europeos, mientras que en jardines y
parques, se prevé un aumento de la ocupación de-
bido a la importancia que están alcanzando hoy
en día los temas medioambientales.

La seguridad en los países más desarrollados
se ha convertido en un problema cada vez más
preocupante, por ello es previsible que au-
menten las ocupaciones relacionadas con es-
tos servicios no solo desde organismos públi-
cos sino también desde las entidades privadas.
En relación a los servicios de protección y
prevención de incendios, en los próximos diez
arios se prevé un aumento muy considerable
de los puestos de trabajo.

La Dirección General de Protección Civil esti-
ma que en Protección Civil se precisan 4.000
coordinadores de emergencia para cubrir to-
dos los municipios, además, todas las empre-
sas de más de 100 trabajadores tienen que te-
ner un coordinador.

Los avances informáticos afectarán a los
puestos relacionados con tareas de documen-
tación y gestión de documentos presentes en
la mayor parte de las ocupaciones de este sec-
tor, así como se harán de uso común los siste-
mas de telefonía, radiomensajería y videotex
en una buena parte de los servicios que plan-
tean necesidades de cualificación del perso-
nal. Sin embargo en algunas actividades, ese
mayor grado de cualificación es sobre todo de
carácter profesional. En concreto en asistencia
social y en las asociaciones es necesario supe-
rar el "voluntarismo" con el que hoy se cubren
muchos puestos de trabajo, ya que la mejora
en la calidad de los servicios incrementará la
demanda de trabajadores.

Por su parte, en relación a las cuestiones
medioambientales los sistemas telemáticas
y de telecontrol van a ser de uso común.

Todos estos avances demandan nuevas ocupa-
ciones a todos los niveles y una cualificación
del personal, así como nuevas especializacio-
nes formativas.



•

•
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Sector
Actividades Físicas

y Deportivas
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3.19.1.7.

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Configuración del Sector

Las Actividades Físicas y Deportivas (3) en
los últimos arios han conocido un desarrollo
considerable debido a su relación con la salud
y a la importancia que ya desde hace arios se
concede a las distintas formas de utilizar el
ocio y el tiempo libre.

La oferta de Formación Profesional sólo con-
templa un Módulo profesional experimental
de nivel 3: Técnico Superior en Actividades
Físicas y Animación Deportiva. Sin embargo
este tipo de actividades y las ofertas de em-
pleo correspondientes, pueden de hecho co-
rresponderse con otras formaciones tanto re-
gladas como ocupacionales.

En la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas encontramos el epígrafe Instala-
ciones y Organismos Deportivos. Este com-
prende las Actividades Deportivas y de Bienes-
tar Social, y como subactividad las Actividades
Deportivas y de Bienestar Físico, epígrafe que
se ajusta a la denominación que nos ocupa.

Sin embargo, en la correlación entre activida-
des y ocupaciones (CNAE y CNO) no se
mantiene un criterio unívoco. Por esa razón es
difícil precisar la estructura interna de este
sector, aunque se puede considerar que le co-
rresponden las ocupaciones de:

• Monitor
• Técnico Deportivo
• Jueces y Árbitros Deportivos
• Operario de Pista
• Animador Deportivo
• Socorrista Acuático

• Gestor Deportivo
• Operario de Apuestas

La popularidad creciente de las actividades
deportivas se debe principalmente a:

• Los medios de comunicación con la di-
vulgación de los temas referentes a la
salud y el impacto de la competición
deportiva profesional, el diario deporti-
vo "Marca" ocupa el primer lugar con
1.540.000 lectores (Anuario "El Mun-
do", 1994).

• El sistema educativo al incrementar la
importancia de la educación física en
los centros de enseñanza, ha propiciado
el que este tipo de actividades se hayan
hecho casi habituales para una buena
parte de la población, incluida la terce-
ra edad.

• El carácter público y en muchos casos
gratuito de estos servicios ha ayudado
sin duda a su crecimiento. La tenden-
cia, hoy visible a su privatización y que
afectará a la gratuidad, no parece que
vaya a perjudicar especialmente a las
actividades deportivas ni a su mercado
sectorial de trabajo.

Como inconveniente de esta popularidad se
detecta, cada vez en mayor medida, la presen-
cia de una economía sumergida, imposible de
cuantificar, que en ocasiones viene acompaña-
da por falta de cualificación y profesionalidad
del personal empleado.

(3). En líneas generales se sigue el trabajo ESTUDIO SECTORIAL. SERVICIOS A LA COMUNIDAD del INEM 1993.
•



3.19.1.8.

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Descripción del Sector

Casi un 80 % de las empresas de deporte son

de pequeño tamaño, entre 1 y 5 trabajadores,
Cuadro n2 1.

La distribución geográfica de estos servicios
está en relación con las posibilidades que

ofrecen las concentraciones de población, con

los presupuestos económicos y su distribución
por parte de los organismos públicos regiona-
les y locales, y con determinadas condiciones

geográficas que se prestan a actividades de-
portivo-turísticas.

Aunque según las previsiones del INEM se
prevé un incremento en el número de ocupa-
dos en las actividades deportivas, las tasas de
paro de estas actividades superan las corres-
pondientes a las otras (Cuadros ri2 2 y 3) que
comprenden los servicios a la comunidad. Por
otra parte, la evolución de su tasa de paro
tampoco invita al optimismo.

Cuadro n2 I. Número (cifras absolutas) y tamaño según el número de trabajadores
(cifras relativas) de las empresas deportivas.

Número de Trabajadores %

Actividad N° de Empresas 1 - 5 6 - 20 21 -50 50 y +

Deportiva 2.019 79,4 15,2 4,6	 0,9

Fuente: Seguridad Social. Servicios a la Comunidad (INE )Elaboración propia

Cuadro n-9- 2. Distribución de la población activa (en miles).

Activos Ocupados Parados Tasa/Paro

Actividad Deportes 38,4 31,5 7,1 18,5

TOTAL S. Comunidad 411,0 367,5 43,5 10,6

Fuente: Servicios Comunitarios (INEM). EPA, 2° trimestre, 1992. Elaboración propia.

Cuadro n9 3. Evolución de las tasas de paro en Deportes.

ACTIVIDAD:
Tasas de Paro

1988
	

1990	 1992

Deportes 18,6 12,2	
1	

18,2

Fuente: Servicios a la Comunidad. EPA 2' trimestre 1992

•



Es de señalar, en contraste con otras profesio-
nes, la presencia de iniciativas formativas de
procedencia diversa: Federaciones deportivas,
Consejo Superior de Deportes, Centros Priva-
dos etc., conviviendo con distintos niveles de
la enseñanza reglada del MEC que reclaman
su homologación. Esta permitirá una clarifica-
ción necesaria para ajustar las formaciones
profesionales a las correspondientes salidas
ocupacionales y también tendrá sus efectos
sobre la disminución en el mercado laboral
del número de trabajadores con escasa o nula
preparación y sobre el control de empresas de

carácter sumergido que actualmente ofrecen
estos servicios.

Las ocupaciones que según el Estudio Sectorial:
Servicios a la Comunidad (INEM) comprende la
actividad deportiva son las siguientes:

• Técnico deportivo
• Jueces y árbitros deportivos
• Operador de pista
• Animador deportivo
• Gestor deportivo
• Operador de apuestas

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

•

•

•



SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Estructura "Micro"

Las actividades deportivas comprenden dos fases:

• Organización y gestión del deporte y
de las instalaciones deportivas.

• Entrenamiento y práctica deportiva.

El entrenamiento y práctica deportiva com-
prende: la animación deportiva, la enseñanza

del deporte, la práctica deportiva y el arbitraje
de la competición, la vigilancia y control de
las instalaciones y de las personas que están
en ellas, así como la preparación de los equi-
pamientos deportivos. Las principales ocupa-
ciones se recogen de manera esquemática en
el cuadro ri li) 4.

Cuadro n2 4. Diagrama: Actividades Deportivas y de Bienestar Social (INEM)

DIRECCION PERSONAL Y SERVICIOS
Ocupación: Gestor Deportivo

COORDINADOR A. D.
Oc: Gestor D.

Técnico D.
Animador D.

PRÁCTICA DEPORTIVA

101111nnn111>

•
RELACIONES EXTERIORES
Oc: Gestor D.

Animador D.

•
INSTALAC. Y ESPACIOS

ANIMACIÓN D.
Oc: Animador D.

ENSEÑANZA DEL DEPORTE
Oc: Técnico D.

Animador D.

ENTRENAMIENTO Y PRÁCTICA
Oc: Técnico D.

Animador D.

•
I

COMPETICIÓN DEPORTIVA
Oc: Jueces y Árbitros

Operador Apuestas

• VIGILANCIA Y CONTROL
Oc: Socorrista

Operario Piscinas

• PREPARACIÓN INSTALAC.
Oc: Operario Pista

ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS
Oc: Jueces y Árbitros

Operador Apuestas

•



3.19.1.10.

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Mercado Sectorial de Trabajo

Dentro de las actividades culturales, deporti-
vas y recreativas, la mayor oferta y demanda
de empleo se concentra en las deportivas y
concretamente en la profesión de monitor y en
la de socorrista. (Cuadro n 5).

En definitiva, se trata de un sector de activi-
dad en plena dinámica de desarrollo en la que
los efectos actuales de la crisis económica van

a incidir en menor medida que en otros servi-
cios a la comunidad. En la aparición generali-

Cuadro n2 5. Actividades Deportivas. Relación ofertas/demandas 1991.

Colocaciones Ofertas/Empleo Demandas/Empleo

Monitor C. Física 477 3.947 2.549

Entrenador Depon. 155 535 616

Árbitro Deportivo I 4 3

Preparador Físico 13 134 99

Vigilante Piscina 917 4.826 3.322

Fuente: Observatorio Ocupacional del INEM. 1991

Las ofertas de empleo superan al número de
demandas, dato que indica el dinamismo de

las ocupaciones relacionadas con las activida-

des físicas.

Entre las ocupaciones reseñadas destaca la
cantidad de ofertas y demandas de empleo
para monitores de cultura física, ya que la de
vigilantes de piscina, aunque superior, en bue-

na parte es ocasional.

zada de las actividades deportivas y de bie-
nestar físico ha incidido de forma evidente la
iniciativa de instituciones públicas y estatales,

en concreto el Ministerio de Educación.

En el cuadro n2 6 se resumen los resultados de
los cursos del INEM atendiendo al número de
alumnos y su situación posterior.

Cuadro n2 6. Resultados de los cursos del INEM (año 1990)

Al. formados Colocados No colocados

Monitor Cultura F. 92 27 65

Mantenim. Insta. 20 5 15

Socorrista 123 61 62

TOTAL CURSOS S.0 * 8.309 4.869 3.440
L____ 	
* Corresponde al total de cursos del sector servicios a la comunidad.
Fuente: Subdirección General de Informática y Estadística (INEM)
Elaboración propia.
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3.19.1.12.

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Prospectiva del Sector

•

En general y en relación con otros servicios a
la comunidad se espera un continuado creci-
miento de todas las actividades de tipo depor-
tivo y de bienestar físico. El incremento de la
iniciativa privada depende, en buena parte, del
correspondiente aumento del poder adquisiti-
vo de la población, y de su gasto en activida-
des de ocio y tiempo libre.

La actividad deportiva, en su dinamismo,
comporta la aparición constante de innovacio-
nes metodológicas y técnicas, así como de
nuevos materiales y productos para la práctica
deportiva. En relación a ellas aparecen nuevas
demandas de formación y cualificación, así
como necesidades de especialización de los
trabajadores de estos servicios.
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3.19.2.1.

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Formación Profesional gestionada por las administraciones educativas

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO O CERT I I" ICADO MODALIDAD F01?1I. TIVA

Auxiliar del hogar
Cuidado y cría de animales domésticos
Lavandería industrial
Empaquetado y embalaje

Formación Profesional Especial

Auxiliar de Ayuda a domicilio Programa de Garantía Social

Técnico Auxiliar en hogar
Técnico Auxiliar en jardines de infancia

Formación Profesional de Primer Grado
(Ley General de Educación 1970)

Técnico Especialista en adaptación social
Técnico Especialista en economía socio-familiar
Técnico Especialista en jardines de infancia

Formación Profesional de Segundo Grado
(Ley General de Educación 1970)

Técnico Especialista en actividades físicas y animación deportiva
Técnico Especialista en actividades socioculturales (3)
Técnico Especialista en biblioteconomía, archivística y documentación
Técnico Especialista educador infantil (3) (4)

Módulo Profesional Experimental de Nivel 3

(3) Módulos Profesionales Experimentales de nivel 2 y 3 que se imparten en el ámbito de la Comunidad Autónoma Catalana.
(4) Módulos Profesionales Experimentales de nivel 2 y 3 que pueden ser cursados a distancia.

e

•



SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Formación Profesional gestionada por otras administraciones

DENOMINACIÓN DEL TÍTC -1.0 O (ER1111CADO	 .110D 1LIDAD FORMATIVA

Administrador de fincas urbanas
	 Formación Profesional Ocupacional del Ministerio

Agentes de desarrollo cooperativo
	 de Trabajo

Alemán tecnológico y científico
Analista de ruidos y vibraciones
Animador sociocultural
Asesor de imagen de peluquería de caballeros
Auxiliar de información
Auxiliar de biblioteca
Auxiliar de reparto de mercancías
Auxiliar de ayuda a domicilio
Auxiliar de escuelas infantiles
Azafata de congresos
Croupier
Director de animación sociocultural
Experto en riesgos y protección
Formación de formadores en economía social
Francés tecnológico y científico
Idiomas
Auxiliar de escuela infantil
Informática documental
Inglés técnico
Inglés, azafata de congresos y líneas aéreas
Iniciación a los servicios sociales
Limpieza de edificios
Mantenedor de mercancías a bordo
Mantenedor reparador de edificios
Mantenimiento de instalaciones deportivas
Masajista deportivo
Monitor de educación ambiental
Monitor de marginados
Monitor de gimnasia estética
Monitor de educación y orientación social
Monitor deportivo
Monitor de tiempo libre
Prevención y corrección del ambiente urbano
Seguridad vial
Servicios a la comunidad
Técnicas de documentación
Técnicas de expresión oral y escrita
Técnico en equipos e instrumentos para la medida de la contaminación
atmosférica
Tratamiento y catalogación de material de biblioteca
Vigilante jurado
Vigilante de seguridad y prevención de accidentes de edificación

Documentación

Vigilante jurado

Escuelas-Taller

Formación Profesional Ocupacional del Ministerio
de Defensa

•
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CLASIFICACIÓN NACIONAL
DE OCUPACIONES

C.N.O.
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3.19.3.1.

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Ocupaciones según la clasificación C.N.O. de 1994

3071
	

Técnicos en edificación, prevención e investigación de incendios.
3211
	

Técnicos en educación infantil.
3212
	

Técnicos educadores de educación especial.
3315
	

Tasadores y subastadores.
3413
	

Tenedores de libros.
3423
	

Profesionales de apoyo de la administración pública de servicios sociales.
3521
	

Técnicos Especialistas de la policía.
3523
	

Detectives privados.
3531
	

Educadores sociales.
3532
	

Animadores comunitarios.
3539
	

Promotores de igualdad de oportunidades para la mujer y otros profesionales de apoyo a la promoción social.
3543
	

Músicos, cantantes y bailarines de espectáculos de cabarés y similares.
3544
	

Payasos, prestidigitadores, acróbatas y profesionales similares.
3545
	

Deportistas y profesionales similares.
4101
	

Empleados de bibliotecas y archivos.
4102
	

Empleados de servicios de correos (excepto empleados de ventanilla).
4103
	

Agentes de encuestas.
5113
	

Asistentes domiciliarios.
5121
	

Empleados para el ciudados de niños.
5129
	

Otros empleados en el cuidado de personas y asimilados.
5150 Mayordomos, ecónomos y asimilados.
5192 Empleados de pompas fúnebres y embalsamadores.
5199
	

Otros diversos trabajadores de servicios personales.
5210
	

Guardias civiles.
5221
	

Policías nacionales.
5222
	

Policías autonómicos.
5223
	

Policías locales.
5230 Bomberos.
5240
	

Funcionarios de prisiones.
5250
	

Guardias jurados y personal de seguridad privada.
5291
	

Bañista-socorrista.
5299
	

Diversos trabajadores de los servicios de protección y seguridad.
5310
	

Modelos de moda, arte y publicidad.
7250
	

Personal de limpieza de fachadas de edificios y deshollinadores.
9110
	

Empleados del hogar.
9220
	

Vigilantes, guardianes y asimilados.
9320 Ordenanzas.

•
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OFERTA FORMATIVA DE LAS

ADMINISTRACIONES

EDUCATIVAS
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3.19.4.

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Listado

3.19.4.1.- Rama Servicios a la Comunidad (Hogar). FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
1970. PRIMER GRADO.

3.19.4.1.A.-	 Hogar.
Jardines de Infancia ( I ) 	

 
O.M. 16-9-1977 (BOE 17-10-1977)

3.19.4.2.- Rama Servicios a la Comunidad (Hogar). FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
1970. SEGUNDO GRADO.

Adaptación Social (1)	 0  M. 14-8-1980 (BOE 30-8-1980)
Economía Sociofamiliar (1)	 0  M. 26-6-1979

3.19.4.2.A.- Jardines de Infancia.

3.19.4.4.- Familia Profesional Servicios Socioculturales. MÓDULOS PROFESIONALES EXPERIMENTALES NIVEL 3.

3.19.4.4.A.- Actividades Físicas y Animación Deportiva.
3.19.4.4.B.-	 Actividades Socioculturales.
3.19.4.4.C.-	 Biblioteconomía, Archivística y Documentación.
3.19.4.4.D.- Educador Infantil.

3.19.4.5.- FORMACIÓN PROFESIONAL ELEMENTAL. PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL.

3.19.4.5.A.-	 Auxiliar de Ayuda a Domicilio.

3.19.4.6.- FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO MEDIO.

En provecto.

3.19.4.7.- FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO SUPERIOR.

En proyecto.

•

0	 (I) Especialidad no contemplada en las fichas dado su poco peso específico tanto a nivel de alumnado como de centros que la imparten.



Denominación: Hogar
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Servicios a la Comunidad (Hogar)   Primer Grado

PRIMER CURSO
Área Formativa Común

Lengua Española
Idioma Moderno
Religión o Ética
Educación Físico-Deportiva

Área de Ciencias Aplicadas
Matemáticas

Área de Conocimientos Técnicos y Prácticos
Técnicas de Expresión Gráfica
Tecnología
Prácticas

SEGUNDO CURSO
Área Formativa Común

Formación Humanística
Idioma Moderno
Religión o Ética
Educación Físico-Deportiva

Área de Ciencias Aplicadas
Física y Química
Ciencias de la Naturaleza

Área de Conocimientos Técnicos y Prácticos
Técnicas de Expresión Gráfica
Tecnología
Prácticas

•

3.19.4.1.A

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Estos profesionales se insertan en el mundo del trabajo como empleados domésticos, pudiendo realizar su labor como sirvientas
cocineras o niñeras. Queda fuera de sus competencias el trabajo en guarderías pues, aunque su formación podría ser válida en
este terreno, existe otra especialidad más específica denominada Jardín de Infancia.

Condiciones de Acceso 	
ira Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:
Le- Certificado de Escolaridad.

Certificado de Estudios Primarios.
va Título de Graduado Escolar.

PLAN DE ESTUDIOS

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

Ew Dietética.	 Ea Puericultura.

•	 re' Conservación y limpieza de la casa. 	 ea- Elaboración de presupuestos familiares.

Título: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios 	
F.P. de Segundo Grado: Régimen de Enseñanzas Especializadas.

iaf F.P. de Segundo Grado: Régimen General, superando previamente el Curso de Acceso.
ira B.U.P. con las convalidaciones que se especifican en la O.M. de 5-12-1975 (BOE 11-12-1975).

Cuestionarios: O.M. de 13 de julio de 1974 (BOE 29-7-1974).

Modificaciones: O.M. de 19 de mayo de 1988 (BOE 25-5-1988).

•



Denominación: Jardines de Infancia
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Servicios a la Comunidad (Hogar) Segundo Grado

PRIMER CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Religión o Ética
Matemáticas
Física y Química
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Seguridad e Higiene

SEGUNDO CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Formación Humanística
Matemáticas
Física y Química
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Organización Empresarial

TERCER CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Formación Humanística
Matemáticas
Ciencias de la Naturaleza
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Organización Empresarial
Seguridad e Higiene
Legislación

•

3.19.4.2.A

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Lleva a cabo su trabajo en guarderías, instituciones educativas, e incluso instituciones sanitarias tanto públicas como privadas.
Ha de ser capaz de detectar posibles anomalías físicas o psíquicas en los a niños a su cargo; así como procurar su correcta
higiene y cuidado. Debe desarrollar actividades lúdicas que faciliten la sociabilidad de los educandos.

Condiciones de Acceso 	
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

re Título de FP Primer Grado.
w Título de BUP.
se Título de Capataz Agrícola o Instructor Rural.
re Haber superado los cursos comunes de las Enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
re Haber superado el Primer Ciclo de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

PLAN DE ESTUDIOS (Régimen de Enseñanzas Especializadas)

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

re Métodos didácticos de expresión oral, corporal, plástica
y musical.

o2i> Puericultura.
le Psicología Infantil.
re Profilaxis.

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios 	

re Curso de Orientación Universitaria.
re Módulos Profesionales Experimentales nivel 3 (puede exi-

girse Prueba de Acceso).
ira Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

• Educación Social.
• Enfermería.

• Logopedia.
• Maestro.
• Podología.
• Profesorado de EGB.
• Técnico de Empresas y Actividades Turísticas.
• Terapia Ocupacional.
• Trabajo Social.

• Cuestionarios: O.M. de 16 de septiembre de 1977 (BOE 17-10-1977).



a) Formación en el centro educativo:
ge Teoría y práctica de los deportes (170 horas).

la> Fundamentos de educación física (150 horas).
irw Actividades deportivo-recreativas y tiempo libre (150 ho-

ras).
(a- Fundamentos biológicos y primeros auxilios (120 horas).

irk. Introducción a las ciencias del comportamiento
(90 horas).

ue- Formación y orientación laboral (90 horas).

Area de Proyecto (30 horas).
b) Formación en el centro de trabajo (200 horas):

Pretende la aplicación en el ámbito laboral de la formación
adquirida en el centro educativo y la familiarización del
alumno tanto con grupos de profesionales como de partici-
pantes en estas actividades. También se persigue contribuir
al desarrollo práctico de posibles contenidos específicos
del perfil que no se hubiesen contemplado en las diferentes
áreas formativas y que puedan aparecer en el curso de la
actividad laboral.

•

•

3.19.4.4.A

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Denominación: Actividades Físicas y Animación  Deportiva
Módulo Profesional Experimental 

	
Nivel 3

Este técnico ejercerá su actividad profesional en el sector servicios, en el área laboral de organización del ocio y del tiempo
libre. Intervendrá, de forma cualificada, en actividades deportivas, recreativas, socioculturales y educativas. En el sector
público, trabajará en actividades deportivas y de tiempo libre organizadas por Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades
Autónomas, etc. En el sector privado, se empleará en asociaciones deportivo-recreativas.

Condiciones de Acceso 	
1. Aptitudes físicas mínimas:

Ite> Cgrtificación Médica Oficial de no padecer afección alguna que le incapacite para la práctica deportiva.
aw' Correr durante 9 minutos sin detenerse 1800 m los hombres y 1600 m las mujeres.
re Realizar el pentasalto sin errores y alcanzando una longitud de 10 m los hombres y 8 m las mujeres.
irw Nadar una distancia de 25 m sin detenerse (estilo libre).

2. Acceso mediante Certificación Académica.
a) Acceso directo para aquellos estudiantes que hayan superado alguno de los siguientes estudios:

Estudios experimentales de segundo ciclo de Enseñanza Secundaria en cualquiera de sus modalidades.
itw. Curso de Orientación Universitaria.
la- Formación Profesional de Segundo Grado en cualquiera de sus Ramas.

b) Acceso mediante prueba para aquellos aspirantes que no reúnan los requisitos del apartado anterior, que constará de una
parte general y una parte específica.

PLAN DE FORMACIÓN

TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS

ve- Organizar y dirigir actividades deportivo-recreativas en
hoteles, camping, club, etc.

IQ? Actuar como monitor deportivo en centros educativos y
como entrenador en aquellos casos en que no lo prohiba
la legislación al respecto.

ite- Colaborar en el mantenimiento de materiales e instalacio-
nes deportivas.

•

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios

▪ Curso de Orientación Universitaria.
re Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

• Educación Social.
• Enfermería.
• Fisioterapia.
• Logopedia.

Regulación: O.M. de 15 de febrero de 1990 (BOE 23-2-1990).

• Maestro.
• Podología.
• Profesorado de EGB.
• Terapia Ocupacional.
• Trabajo Social.



a) Formación en el centro educativo:
(21- Legislación, organización empresarial y orientación pro-

fesional (150 horas).
az- Recursos y técnicas de información y comunicación (130

horas).
wä. Técnicas de expresión y representación (120 horas).
trw Técnicas de dinámica y organización de grupos (100 ho-

ras) (Dinámica grupos).
re Técnicas de investigación sociológica (80 horas).

03ä- Marco antropológico y teoría de la intervención social
(60 horas).

trw Metodología y proyectos para la intervención sociocultu-

ral (130 horas).
liz!- Recursos socioculturales (80 horas).
b) Formación en el centro de trabajo y proyecto (250 ho-

ras):
Con la formación en un puesto de trabajo se pretende que
el alumno adquiera experiencia práctica en centros de ani-
mación cultural; que se familiarice con los distintos grupos
y colectivos en los que ha de desarrollar la dimamización y
animación; y que desarrolle proyectos y trabajos de los
contenidos curriculares.

[re' Animar y promover actividades culturales dentro y fuera
de los centros educativos.

ttz. Dinamizar grupos y equipos de trabajo.
ite> Organizar y dirigir centros de recursos y de desarrollo co-

munitario, evaluando las necesidades, recursos y posibili-
dades existentes.

re> Coordinar su trabajo con el llevado a cabo por la comuni-
dad educativa y asociaciones públicas o privadas del en-
torno en que opera.

3.19.4.4.B

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Denominación: Actividades Socioculturales
Módulo Profesional Experimental

	
Nivel 3

La cualificación de este técnico le permitirá intervenir en actividades culturales, sociales, educativas y recreativas en
instituciones públicas, centros culturales, museos, bibliotecas, aulas abiertas, fundaciones, etc.; y en instituciones privadas y
empresas que promueven y organizan actividades de tiempo libre, de deporte y cultura (actividades de ocio). La característica
profesional más sobresaliente de este profesional radica en su visión del conjunto del medio físico, antropológico y
socioeconómico en el que trabaja para realizar tareas de planificación, organización y dinamización de actividades
socioculturales.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo para aquellos estudiantes que hayan superado alguno de los siguientes estudios:

Estudios experimentales de segundo ciclo de Enseñanza Secundaria en cualquiera de sus modalidades.
wä- Curso de Orientación Universitaria.
usr Formación Profesional de Segundo Grado en cualquiera de sus Ramas.

b) Acceso mediante prueba para aquellos aspirantes que no reúnan los requisitos del apartado anterior, que constará de una
parte general y una parte específica.

PLAN DE FORMACIÓN

TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios

• Curso de Orientación Universitaria.
re Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

• Biblioteconomía y Documentación.
• Ciencias Empresariales (Diplomatura).
• Educación Social.
• Estadística.
• Estudios Empresariales.
• Gestión y Administración Pública.

• Graduado Social.
• Informática (Diplomatura).
• Ing. Téc. en Informática de Gestión.
• Ing. Téc. en Informática de Sistemas.
• Maestro.
• Profesorado de EGB.

• Relaciones Laborales.
• Técnico en Empresas y Actividades Turísticas.
• Trabajo Social.

Regulación: O.M. de 5 de diciembre de 1988 (BOE 20-12-1988).



a) Formación en el centro docente:

me Catalogación bibliográfica (260 horas).
ce El libro y los documentos (200 horas).
ve Informática (120 horas).
re- Organización y administración (180 horas).
ce Legislación (40 horas).

b) Formación en el centro de trabajo (200 horas):
Ofrece al alumno la posibilidad de aplicar y comprobar en
un contexto laboral los conocimientos y las capacidades
adquiridos en el centro docente. Se pretende asimismo que
el alumno adquiera experiencia práctica y asuma la reali-
dad del trabajo en sus vertientes técnica y social, para com-
pletar su formación.

•

3.19.4.4.0

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Denominación: Biblioteconomía, Archivística y  Documentación

d Módulo Profesional Experimental 
	

Nivel 3
El trabajo de este técnico se inscribe dentro del sector servicios en bibliotecas, archivos y centros de documentación
Determinados aspectos del campo de la edición y comercialización del libro y de otros soportes de información podrían ser
cubiertos por este profesional. Poseerá conocimientos polivalentes del sector editorial y de las técnicas biblioteconómicas,
documentales y archivistas, con aplicación de las nuevas tecnologías.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo para aquellos estudiantes que hayan superado alguno de los siguientes estudios:

Le Estudios experimentales de segundo ciclo de Enseñanza Secundaria en cualquiera de sus modalidades.
te Curso de Orientación Universitaria.
ce Formación Profesional de Segundo Grado en la Rama Artes Gráficas (Especialidad Composición).
re- Formación Profesional de Segundo Grado en la Rama Administrativa Comercial especialidades:

• Secretariado.
• Administrativa.
• Informática de Gestión.
• Contabilidad y Comercio Exterior.

b) Acceso mediante prueba para aquellos aspirantes que no reúnan los requisitos del apartado anterior, que constará de una
parte general y una parte específica. Estarán exentos de la parte general los aspirantes que hayan superado en su totalidad For-
mación Profesional de Segundo Grado de cualquier especialidad.

PLAN DE FORMACIÓN

TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS

te Controlar las adquisiciones y el registro del material
bibliográfico y documental.

re Colaborar en el tratamiento y análisis de la información.
ce Conocer y manejar nuevas tecnologías para el tratamiento

y almacenamiento de la información.

1:-> Conocer los fondos documentales y bibliográficos a fin
de poder realizar una adecuada búsqueda y difusión selec-
tiva de la información.

re Colaborar con el proceso editorial y su difusión.

•

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios

la- Curso de Orientación Universitaria.
ue- Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

• Biblioteconomía y Documentación.
• Ciencias Empresariales (Diplomatura).
• Educación Social.
• Estadística.
• Estudios Empresariales.
• Gestión y Administración Pública.

• Graduado Social.
• Informática (Diplomatura).
• I ng. Téc. en Informática de Gestión.
• Ing. Téc. en Informática de Sistemas.
• Maestro.
• Profesorado de EGB.
• Relaciones Laborales.
• Técnico en Empresas y Actividades Turísticas.
• Trabajo Social.

Regulación: O.M. de 8-2-1988 (BOE 12-2-1988) y O.M. de 5-12-1988 (BOE 20-12-1988).



a) Formación en el centro docente:
re Didáctica de la educación infantil (162 horas).
se Fundamentos de psicología evolutiva (90 horas).
re Desarrollo cognitivo y motriz (162 horas).
re- Expresión y lenguaje (162 horas).
re Desarrollo emocional y social (90 horas).
(re- Orientación y formación laboral (72 horas).
re Desarrollo físico y salud (162 horas).

b) Formación en el centro de trabajo (400 horas):
Con la formación en un puesto de trabajo se pretende que
el alumno entre en contacto directo con la educación infan-
til en sus distintos ámbitos, que demuestre su aptitud per-
sonal para trabajar con niños y aplique los conocimientos y
destrezas adquiridos a lo largo del módulo.

re Atención directa a los grupos de niños y niñas con necesi-
dades educativas especiales

re Orientación educativa en los servicios de comedor y trans-
porte escolar.

re Desarrollo y diseño de actividades complementarias que
ofrecen los centros educativos.

re Participar en programas locales de iniciativas educativas,
sanitarias y sociales dirigidas a niños y niñas.

•

•

3.19.4.4.D

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Denominación: Educador Infantil
, Módulo Profesional Experimental 

	
Nivel 3 

La actividad profesional que desarrolla este técnico es la atención a la infancia en sus distintas facetas. Los ámbitos de su
trabajo pueden ser programas locales dirigidos a la infancia, colaboraciones en hospitales, consultas pediátricas u otras
instituciones sanitarias. También puede ejercer su profesión en instituciones educativas y en organismos de las distintas
administraciones.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo para aquellos estudiantes que hayan superado alguno de los siguientes estudios:

re Estudios experimentales de segundo ciclo de Enseñanza Secundaria en cualquiera de sus modalidades.
re Curso de Orientación Universitaria.
ce Formación Profesional de Segundo Grado en cualquiera de sus Ramas.

b) Acceso mediante prueba para aquellos aspirantes que no reúnan los requisitos del apartado anterior, que constará de una
parte general y una parte específica.

PLAN DE FORMACIÓN

TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios 	

re Curso de Orientación Universitaria.
re Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

• Educación Social.
• Enfermería.
• Logopedia.

Regulación: O.M. de 5 de diciembre de 1988 (BOE 20-12-1988).

• Maestro.
• Podología.
• Profesorado de EGB.
• Técnico en Empresas y Actividades Turísticas.
• Terapia Ocupacional.
• Trabajo Social.

•



Duración: uno o dos años.
a) Formación profesional específica:

Le Módulo 1 : Higienización y cuidados personales.
ire Módulo 2 : Trabajos domésticos básicos.
re? Módulo 3 : Acompañamiento y apoyo a las actividades

cotidianas
b) Tutoría:

Acciones encaminadas a desarrollar y afianzar la madurez
personal de los jóvenes.

c) Formación Básica:
Contenidos extraídos de la Educación Primaria y de la
Educación Secundaria Obligatoria, estructurados en los
componentes instrumentales de Lengua y Matemáticas y
en el componente Socio-Natural.

d) Formación y Orientación Laboral:
Contenidos relacionados con Seguridad e Higiene, Rela-
ciones Laborales, Autoorientación e Inserción Profesional.

e) Actividades Complementarias:
Relacionadas con el mundo del trabajo y la cultura.

3.19.4.5.A

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

• Denominación: Auxiliar de Ayuda a Domicilio
Programa de Garantía Social

	
1 Grado Elemental 

Perfil Profesional 	
El auxiliar de ayuda a domicilio ejercerá su actividad laboral prestando ayuda a individuos en sus propios domicilios,
cuando se hallen incapacitados temporal o permanentemente por motivos de índole física, psíquica y/o social. Reali-
zará aquellas tareas esenciales en la vida cotidiana, manteniendo al usuario del servicio en su propio hogar e integra-
do en su medio. Aunque la mayoría de los usuarios del servicio de ayuda a domicilio, presumiblemente sean personas
de la tercera edad, podría ser solicitada dicha ayuda también por minusválidos o incapacitados así como por otros co-
lectivos (toxicómanos, enfermos mentales, alcohólicas, minorias étnicas, infancia...).

Condiciones de Acceso 	
Le- Edad comprendida entre 16 y 21 años.
Lt3- No haber alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, carecer de titulación académica supe-

rior a la de Graduado Escolar ni poseer titulación alguna de Formación Profesional.

ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS

Realizar cuidados de higiene personal del usuario:
•	 Higiene corporal.

•
•

Planchado, repaso y cosido de ropa.
Cocina elemental y básica.

• Alimentación. Realizar actividades de apoyo a la vida diaria:
• Movilización del usuario. • Movilización fuera y dentro del hogar.
• Prestación de primeros auxilios. • Acompañamiento a visitas médicas, gestiones
• Realizar los trabajos domésticos básicos: bancarias elementales, actividades de ocio, etc.
• Limpieza de distintos tipos de superficies. • Pequeñas reparaciones domésticas.
• Higienización y limpieza de ropa.

PLAN DE FORMACIÓN

Certificación 	
Todos los alumnos recibirán una Certificación que acredite la competencia adquirida. También tendrán el Certificado
académico correspondiente con el número total de horas cursadas y las calificaciones obtenidas que irá acompañado
de un informe de orientación, que no será prescriptivo y tendrá carácter confidencial, sobre el futuro académico y
profesional del alumno.

Salidas hacia otros estudios 	
Ciclos Formativos de Grado Medio: mediante prueba de acceso en la que serán tenidas en cuenta las calificaciones
obtenidas en el Programa de Garantía Social. Dichas calificaciones también podrán ser consideradas a efectos de con-
validación de aquellos módulos de los ciclos formativos de grado medio que se determine.

e

Regulación: O.M. de 12 de enero de 1993 (BOE 19-1-1993).

•

•



•

•

•

Textil, Confección y Piel

•



•
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SOCIOLABORAL DEL SECTOR
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3.20.1.1.

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

Configuración del Sector

El ámbito que comprende esta familia se ini-
cia con la recepción de las materias primas
que pueden ser esencialmente fibras naturales,
químicas o reprocesadas. A partir de este mo-
mento comienzan las actividades propias de
los subsectores denominados Hilatura, Telas
no Tejidas, Tejeduría Calada, y Tejeduría de
Punto. Los soportes textiles, previamente a la
confección, son sometidos a procesos de aca-
bado o ennoblecimiento.

El ennoblecimiento textil, conocido tradicio-
nalmente como "Ramo del agua", comprende
tareas tales como el blanqueo, tintura, estam-
pación, aprestos y acabados, y recubrimiento.

Paralelamente a los dos subsectores mencio-
nados aparece otro encaminado a la curtición
y preparación de pieles, que se denomina téc-
nicamente como Curtidos.

Tejidos, telas no tejidas y pieles, sirven como
producto de entrada para el subsector de con-
fección industrial, donde a través de las opera-
ciones de corte, montado y acabado, se llega
al producto de salida o producto final, listo
para su distribución comercial. La confección
es susceptible de ser dividida a su vez en dos
grandes áreas: confección de artículos, calza-
do y marroquinería, y confección de peletería

(piel con pelo). Este mismo criterio es el que
ha inspirado la elaboración de los Estudios
Sectoriales de Necesidades de Formación que
para esta familia han quedado divididos en
dos, uno que abarca el Textil y otro la Piel y
el Cuero.

Aun cuando la confección podría ser contem-
plada como un subsector independiente, he-
mos preferido presentarla en función del
soporte utilizado. Así, en Textil, queda inclui-
da la confección de prendas que no utilicen ni
cuero ni piel con pelo. El curtido, el calzado,
la marroquinería y la peletería constituyen los
subapartados del segundo gran bloque que de-
nominamos piel y cuero.

El conjunto textil y de la confección da traba-
jo a 312.000 personas, cifra que representa el
9'5% de la ocupación industrial y el 2'5% de
la ocupación total. La aportación al Producto
Industrial es del 7'0% y del 1'8% al Producto
Interior Bruto (PIB).

Por otra parte la distribución comercial de
productos textiles genera un empleo de
125.000 personas. La mayoría de los mismos
se concentran en los 50.000 establecimientos
minoristas que existen.

•



•

•

•

3.20.1.2.

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

Descripción del Sector

La Industria Textil y de la Confección ocupa
un lugar importante dentro de la estructura
económica a pesar de que la creciente diversi-
ficación sectorial haya hecho perder el carác-
ter básico que el Sector mantenía desde
mediados del siglo XIX.

El cuadro n2 1 recoge los datos de producción
y empleo para todo el conjunto del sector. Lo-
gicamente el subsector Textil-Confección es
el que mantiene un mayor peso específico en
ambos parámetros dado que sus productos de
salida son, con diferencia, los que más se con-
sumen. Hay que destacar la enorme importan-
cia de la actividad sumergida en este ámbito
de producción, que en términos globales viene
a representar un tercio del empleo total, y que
en algunos subsectores como el del calzado
puede rondar el 60%.

Las razones hay que buscarlas en las posibili-
dades técnicas que ofrece el sector para des-
concentrar las diferentes fases de producción,
combinado con el uso de tecnologías blandas
accesibles para el trabajo a domicilio o en pe-
queños talleres.

La distribución geográfica de las empresas de
piel y cuero por subsectores se muestra en el
cuadro n2 2. El Calzado es la actividad que
posee un mayor número de establecimientos y
consecuentemente genera un mayor nivel de
producción. Cabe destacar el alto peso especí-
fico de Cataluña dentro del subsector de Cur-
tidos (55,9% de la producción total), peletería
(55,7%) y Marroquinería (35,3%). Valencia
es la principal comunidad en el subsector de
Calzado con un 62,4% de establecimientos

El número total de establecimientos se eleva a
unos 50.000 aproximadamente, que se en-
cuentran concentrados en Cataluña y Valen-
cia, representando estas dos comunidades las
dos terceras partes del total.

La tendencia a la concentración se reproduce
a nivel regional ya que las industrias se polari-
zan en ciudades o entornos concretos en la
que son predominantes. Este hecho determina
que las situaciones de crisis textil tengan un
impacto social mucho más intenso que si tu-
viera una localización diferente.

Cuadro n2 I. Producción y empleo en el sector

SUBSECTOR PRODUCCION % EMPLEADOS %

TEXTIL 1.343.996 71,27 312.000 85,77

CURTIDOS 174.887 9,28 12.100 3,33

CALZADO 353.000 18,72 37.628 10,35

PELETERÍA 14.978 0,75 2.068 0,57

TOTAL 1.886.011 100 363.796 100

FUENTES: Encuesta Industrial 1986-1989 (datos correspondientes al año 89). Los datos de calzado proceden del Estudio sectorial del INEM y estan
referidos al año 1.99(1
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Cuadro n2 2. Distribución de las empresas de piel y cuero por subsectores y CC.AA.

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

CURTIDO 1	 CALZADO
,
MARROQUINERIA	 PELETERIA

TOTAL % TOTAL 96 TOTAL % TOTAL %
ANDALUCÍA 3 I ,3 36 I ,4 I 04 13,0 • I ,0
ARAGÓN 8 3,5 I 53 6,1 46 5,8 45 7,7

ASTURIAS - - - - - - - -
BALEARES I	 I 4,8 I 39 5,5 • 7,5 61 I 0,5

CANARIAS - - I 0,05 - - - -

CANTABRIA I 0,4 4 0,2 - - -

CASTILLA-LEÓN 3 1,3 I	 I 0,4 37 4,6 16 2,7

CASTILLA- LA MANCHA I 0,4 318 12,6 59 7,4 6 1,0

CATALUÑA 128 55,9 33 1,3 282 35,3 324 55,7

EXTREMADURA - 2 0,1 - - 2 0,4

GALICIA 9 3,9 13 0,5 - - I O 1,7

MADRID 15 6,6 34 1,3 - - 77 13,2

MURCIA 14 6,1 73 2,9 26	 3,3 13 2,2

NAVARRA I 0,4 17 0,7 - - I 0,2

PAÍS VASCO 3 1,3 7 0,3 - - 2 9,4

RIOJA - 107 4,2 - - - -

VALENCIA 32 14,0 1.572 62,4 185 23,2 19 3,3

TOTAL 229 I 00 2.520 100 799 100 582 100
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Estudio sectorial del INEM. Año 1990.

Este modelo es el correspondiente a las activi-
dades de cabecera, hilados, tejidos y acaba-
dos, así como la mayor parte del género de
punto. En cambio la confección ha seguido
otro modelo de localización. A pesar que esta
actividad nació como una derivación del textil
se ha desarrollado en otras zonas atendiendo a
la proximidad al mercado (Madrid, Barcelo-
na) o a la abundancia de mano de obra (Anda-
lucía, Galicia, Castilla-la Mancha). En cuanto
a piel y cuero la distribución geográfica de las
empresas se muestra en el cuadro riL) 2.

Con respecto al tamaño de las empresas las
pequeñas y medianas son mayoritarias en el
sector. Esto es debido a que, generalmente,
se acepta que las PYMES tiene una mayor
flexibilidad para seguir las tendencias del
mercado, especialmente importantes por el
fenómeno moda que presenta una caracterís-
tica diferencial. Muchas están muy especiali-
zadas y solo realizan una fase del proceso,
generalmente en régimen de manufactura o
subcontratación, formando parte de un com-
plejo entramado industrial, hecho favorecido
por la elevada concentración geográfica.
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Descripción del Sector (Continuación)
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Cuadro n9 3. Empresas de piel y cuero por subsectores y tamaños

TAMAÑO
(n°

trabajadores)

MARRO-
CURTIDO	 CALZADO	 PELETERÍA

QUINERIA TOTAL °/0

TOTAL °/0	 TOTAL % TOTAL %	 TOTAL °/0

1-25 144 62,9 2.113 83,8 820 92,4	 238 93,3 3.315 85,2

26-50 40 17,5 307 12,2 51 5,7 11 4,3 409 10,5

51-100 23 10,0 87 3,5 11 1,3 3 1,2 124 3,2

MAS DE 100 22	 9,6 13	 0,5 5 0,6	 3	 1,2 43 1,1

TOTAL 229 100 2.520 100 887 100 255 100 3.891 100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Estudio Sectorial del INEM.

En el cuadro n2 3 se observa la distribución de
las empresas de piel y cuero por subsectores y
tamaños. En términos globales se aprecia un
fuerte predominio de la pequeña empresa
(85,2 % del total), especialmente significativo
en el ámbito de la peletería y marroquinería.
La gran empresa sólo tiene un cierto peso en
el subsector de curtidos, en donde los estable-
cimientos con más de 100 trabajadores supo-
nen el 9,6%.

Este minifundio empresarial va acompañado
del fenómeno llamado "crecimiento estrella":
crece el número de empresas a la par que dis-
minuye o se mantiene el número de trabajado-
res y esto no se puede explicar recurriendo
sólo al argumento tecnológico.

En cuanto a la importancia de cada subsector
en función del número de establecimientos, el
curtido supone el 5,9% del total; el Calzado el
64,81% ; la Marroquinería el 22,8% y la Pele-
tería el 6,6%.
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Estructura "Micro"

La alta concentración geográfica que presenta
el sector Textil-Confección tiene como princi-
pal ventaja su alto grado de flexibilidad, lo
que permite seguir las tendencias del merca-
do, altamente cambiantes por el fenómeno
moda. El mayor inconveniente lo constituye,
desde un punto de vista comercial, la dificul-
tad para entrar en los mercados internaciona-
les; y desde un punto de vista tecnológico el
alto coste que supone para estas pequeñas em-
presas la adquisición y renovación de los
equipos.

Orgánicamente esta reducida dimensión em-
presarial determina la estructura jerárquica en
cuyo vértice suele situarse la figura del pro-
pietario-gerente que lleva a cabo casi todas las
funciones directivas (compras, control de la
producción, etc.). Pueden matizarse sin em-
bargo algunas diferencias entre las diferentes
subactividades. En Hilatura, el tamaño de la
empresa no afecta a la condición de los pues-
tos de trabajo, sino que hará simplemente que
en unos casos puedan suprimirse unos y en
otros se produzca una duplicidad de puestos
de igual categoría debido al aumento de sec-
ciones o máquinas. En Tejeduría el perfil del
trabajador, en la pequeña empresa, suele ser
mas polivalente pudiendo abarcar cada uno de
ellos varios niveles dentro de una ocupación o
varias ocupaciones a un mismo nivel.

En las empresas dedicadas a la Confección, el
organigrama y el grado de jerarquización va-

ría esencialmente en función del tamaño. Así,
en las pequeñas y medianas prima la poliva-
lencia del trabajador, se presta especial aten-
ción al producto, quedando los aspectos
comerciales y financieros en segundo término,
y se simplifican las relaciones jerárquicas. Las
grandes empresas no se diferencian esencial-
mente en sus organigramas de otras de tipo
manufacturero, aunque el alto contenido de
diseño y marketing de las prendas de vestir y
de hogar hacen que estos departamentos ad-
quieran una gran importancia.

En el terreno de la Piel y el Cuero el predomi-
nio de la pequeña empresa es tambien mayori-
tario y las peculiaridades que hemos apuntado
para el Textil-Confección, son igualmente
aplicables aqui. Solamente hemos de destacar
el alto índice de talleres artesanales, sobre
todo en actividades como la marroquinería o
la fabricación de guantes.

Dada la gran diversidad de ocupaciones que
se ubican en el Sector y el hecho de que nin-
guna de ellas destaque cuantitativamente de
manera significativa sobre las demás, no va-
mos a definir las tareas propias ni el perfil ne-
cesario en cada puesto de trabajo. Esta labor
requeriría un marco y unos objetivos diferen-
tes a los aquí propuestos. Quien este interesa-
do en ello puede recurrir a los Estudios de
Necesidades de Formación Profesional de
Textil y de Piel y Cuero, editados por el
INEM.

•



•
3.20.1.4.

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

Mercado Sectorial de Trabajo
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Para el estudio de la evolución del mercado de
trabajo en el Sector Textil-Confección, es ne-
cesario diferenciar tres momentos significati-
vos. El primero surge a partir de 1.960,
consiguiendo el sector, a través de los planes
de reestructuración (iniciado por el algodone-
ro), un trato diferenciado del resto de las acti-
vidades económicas en lo que se refiere a
normativa general y de seguridad social. La
crisis mundial de 1.973, que alcanzó su máxi-
ma crudeza en nuestro país en 1.978, constitu-
ye un segundo momento, que supuso una
fuerte caída de empleo y obligó a afrontar una
reconducción en las estructuras productivas
que desembocó en el Plan de Reconversión
Textil llevado a cabo entre 1.981 y 1.986.

El incremento del grado de tecnificación que
se derivó de la puesta en marcha del plan su-
puso una reducción importante del empleo ne-
cesario por unidad de producto. Sin entrar en
ninguna valoración hacia la bondad o necesi-
dad del Plan, hemos de hacer constar que en
el bienio 80-81 el empleo cayó en 32.059 tra-
bajadores, mientras que durante su vigencia

(81-86) las plantillas disminuyeron en 51.099
personas.

Existe una cierta discrepancia en cuanto al vo-
lumen total de ocupados en el Sector Textil-
Confección según la fuente consultada. La
Encuesta Industrial lo cifra en 210.485 para el
año 1.989, el estudio Sectorial elaborado por
el INEM en 312.000. para 1.990, y la EPA en
407.100 para el tercer trimestre de 1.992. No
parece muy fiable deducir que la consecuen-
cia de tal disparidad estribe en una evolución
constante del empleo, pues el incremento es
demasiado grande, máxime teniendo en cuen-
ta la desfavorable conyuntura económica que
nuestro país sufre en los últimos arios.

En cuanto al Sector de Piel y Cuero esta tóni-
ca se mantiene aunque debido a su menor vo-
lumen de empleo la disparidad es menos
elevada. La Encuesta Industrial cifra en
52.960 los trabajadores existentes en 1.989. El
Estudio Sectorial del INEM cifra en 58.771 el
personal ocupado para 1.990.

•



TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

Cuadro n2 4. Personal ocupado en Textil y Piel y Cuero por Comunidades Autónomas.
Datos del año 1.989

COMUNIDAD AUTÓNOMA EMPLEADOS

ANDALUCÍA 22.433 8,52

ARAGÓN 9.029 3,43

ASTURIAS 1.613 0,61

BALEARES 4.425 1,86

CANARIAS 143 0,05

CANTABRIA 845 0,32

CASTILLA-LEÓN 7.487 2,84

CASTILLA-LA MANCHA 17.508 6,65

CATALUÑA 96.749 36,72

COMUNIDAD VALENCIANA 57.535 2 I ,84

EXTREMADURA 3.329 1,26

GALICIA 8.701 3,30

MADRID 16.327 6,20

MURCIA 5.097 1,93

NAVARRA 2.409 0,91

PAÍS VASCO 3.776 1,43

RIOJA 6.049 2,30

L_
TOTAL 263.445 I 00

Fuente: Encuesta Industrial 1.986-1.989

Corno puede observarse en el cuadro n2 4,
existe una fuerte concentración del empleo en

las comunidades catalana y valenciana, que

ronda el 60% del total. Las razones de esta si-

tuación son de índole histórica puesto que fue

en estas comunidades, especialmente en Cata-
luña, donde se implantaron los primeros tela-
res y donde, por un efecto de madeja, fue
creciendo la industria textil, impidiendo en
cierto modo su desarrollo en otras regiones.

Cuadro n2 5a. Ocupados en Textil, Confección y Cuero por nivel de estudios.

NIVEL DE ESTUDIOS I 2 3 4 5 6
TRABAJADORES
(en miles) 30,0	 173,8 169, I 20, I 8,3 5,8

PORCENTAJES 11,0	 42,7 41,5 4,9 2,0 1,4

FUENTE: EPA. Tercer Trimestre de 1.992

I. Sin estudios	 4. Formación Profesional
2. Primarios	 5. Anterior al superior
3. Medios excluída la F.P. 6. Superior
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Mercado Sectorial de trabajo (Continuación)

El grueso de los trabajadores del sector,
como puede observarse en el cuadro n 2 5a se
sitúan en el tramo que corresponde a los estu-
dios primarios-medios. Por subsectores son
los trabajadores de la confección los que pre-
sentan un mayor nivel, tal vez debido a su ma-
yor juventud. Consecuentemente es el Textil
donde se observan niveles mas bajos, espe-
cialmente en la industria algodonera, lanera y
de géneros de punto.

La proporción de estudios anteriores a los Su-
periores es más del doble en el Textil que en
la Confección, en ambos casos inferior al 5%
y corresponde escasamente a las actividades
directivas. La formación profesional no repre-
senta una proporción importante en ninguno
de los sectores.

La ocupación por tramos de edad se muestra
en el cuadro n-Q 5b. La juventud de la pobla-
ción ocupada en el Textil-Confección es mayor
que en otros sectores industriales. Mas del 60%
de los trabajadores tienen menos de 40 arios.
Esta proporción aumenta en el caso de las mu-
jeres elevándose el porcentaje hasta un 70,9%.

La EPA, tercer trimestre de 1.992 cifraba el paro
(bajo el epígrafe textiles, confección y Cuero) en
97.300 personas, lo que supone casi el 25% con
respecto a la población ocupada. Por sexos, el
paro femenino duplicaba al masculino, incre-
mentándose esta proporción en el subsector de
Confección. En cuanto al nivel académico, son
los analfabetos y sin estudios los más afectados
por el desempleo, siendo éste muy reducido para
los niveles de estudios superiores.

Cuadro n2 5b. Ocupados en Textil-Confección por tramos de edad

TRAMOS DE EDAD 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 + 60

TRABAJADORES
(en miles) 30,2 102,3 76,7 49,6 42,7 10,6

PORCENTAJE 9,7 32,8 24,6 15,9 13,7 3,4

FUENTE: Estudio sectorial del INEM. EPA 1.990

•



TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

Cuadro n9 6. Ofertas, demandas y colocaciones del Sector Textil-Confección,
por ocupación. Año 1.990.

OCUPACIÓN OFERTAS DEMANDAS COLOCACIONES

Aprendiz de Confección Industrial 3.114 3.016 716

Auxiliar Control de Calidad de Confección 48 48 0

Bordador a Máquina 302 339 1.638

Colchonero 91 93 77

Comprobador Acabados de Confección 55 55 0

Confeccionador de Artículos Deportivos Textiles 46 49 43

Confeccionador Corsetería 8 10 129

Confeccionador de Tapicerías Textiles 6 4 0

Confeccionista de Adornos de Vestidos 1	 I	 1 144 252

Corbatera 2 2 26

Cortador de Prendas Textiles 1.570 1.516 3.884

Cosedor de Botones 1 1 1

Docente Confección Industrial 147 152 262

Encargado de Taller de Confección 88 129 2

Maquinista de Confección Industrial 37.502 35.875 51.100

Mecánico Reparador de Maquinaria de Confección 66 69 I 74

Operario de Fabricación de Boinas 6 6 28

Pantalonero 78 71 714

Patronista de Prendas Textiles 500 509 2.296

Planchador 3.847 3.679 10.405

Repasador Rematador 226 217 920

Sastre de Confección en Serie 443 681 975

Sombrerero 33 43 229

Técnico de Control de Calidad en Confección 1 I 0

Técnico de Mantenimiento de Confección 4 2 0

Acabador de Hilados 19 19 47

Acabador de Tejidos 408 399 868

Adamascador Textil 27 10
_

50

Aderezador de Seda 2 2 6

Aprendiz Textil 261 221 14

Aprestador de Hilados y Tejidos 103 103 171

Auxiliar de Laboratorio Textil 70 70 125

Batidor de Fibras Textiles 6 17 90
•
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Mercado Sectorial de trabajo (Continuación)

OCUPACIÓN OFERTAS DEMANDAS COLOCACIONES

Bobinador de Hilados 485 478 3.868

Bordador de Máquina Industrial 0 2 2

Canillero Textil 101 98 636

Cardador Textil 276 268 312

Clasificador de Lanas SI 51 39

Clasificador de Trapos y Fibras Naturales 152 15 I 105

Contramaestre de Acabado de Hilos 26 23 91

Contramaestre de Aprestos 0 0 I O

Contramaestre de Blanqueo 0 0 2

Contramaestre de Clasificación de Lanas 1 1 3

Contramaestre de Desmotación Textil 2 2 I O

Contramaestre de Emborrado 0 0 41

Contramaestre de Estampado 1 I 7

Contramaestre de Hilaturas 4 7 169

Contramaestre de Preparación de Hilaturas 3 3 72

Contramaestre de Tejeduría 150 149 254

Contramaestre de Tintes 3 3 31

Cordonero de Hilados I 79 181 290

Desmotador Textil 3 3 56

Diseñador Textil 6 6 3

Docente Textil 33 33 46

Emborrador 105 104 46

Encargado Taller Textil de Punto 6 22 2

Encolador de Urdimbres 12 12 82

Enformador Hormador Genero de Punto 92 88 474

Estampador Textil 153 154 495

Examinador Revisor Tejidos 381 377 2.5 I 6

Hilador de Fibras Artificiales 17 18 148

Hilador Textil 1.202 1.253 5.220

Ingeniero Técnico Textil 41 82 I 02

Ingeniero Textil 19 56 46

Lavador de Lanas 76 83 77

Manuarero Textil 76 73 279
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OCUPACIÓN OFERTAS DEMANDAS COLOCACIONES

Maquinista Remallosa Remalladora 753 679 2.126

Mecánico Ajustador de Telares 58 53 193

Mecánico Ajustador Máquinas de Punto 28 27 142

Mechero Textil 69 62 763

Operador de Guills 23 23 328

Operador de Lizosa 7 3 20

Operador Willow y Máquinas Similares 185 174 259

Operario de Fabricación Cordelería 9 25 56

Operario de Fabricación Telas no Tejidas 7 8 3

Pasador Textil de Urdimbres 156 155 986

Pasamanero a Máquina 21 22 83

Peinador Textil 43 43 141

Peón de Industrias Textiles 7.071 7.102 8.793

Picador de Cartones Jacquard 4 4 8

Preparador de Aprestos Acabados 22 22 89

Preparador de Fibras Duras 0 0 3

Redero Textil 24 28 88

Repasador de Géneros de Punto 170 170 518

Repostero Textil 12 12 25

Retorcedor de Hilados 155 149 966

Técnico Especialista Textil Hilatura 33 33 50

Tejedor a Máquina Géneros de Punto 1.468 1.454 2.980

Tejedor de Alfombras a Máquina 184 210 303

Tejedor de Encaje a Máquina 18 18 105

Tejedor de Telar en General 257 245 1.057

Tejedor de Telar Manual 523 516 3.745

Tintorero Textil 281 284 807

Urdidor Textil 220 213 1.170

Zurcidor de Tejidos Fabrica Textil 83 83 954

Fuente: Estudio sectorial del INEM

•
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Mercado Sectorial de trabajo (Continuación)

La crisis de la industria Textil se expresa a
través de los desajustes que presenta la evolu-
ción de la oferta y la demanda (Cuadro n-2 6).
Sólo en tres ocupaciones de bajo nivel existe
exceso de oferta: aprendices, clasificadores de
lanas y clasificadores de trapos y fibras natu-
rales. En los casos restantes existe una oferta
insuficiente para las demandas que se presen-
tan. Cuantitativamente es de resaltar el fuerte
peso de la ocupación de peón, con un 43% de
la oferta total, seguida por la de tejedor a má-
quina de géneros de punto (8,9) e hilador Tex-
til (7,3). En el ámbito de la Confección

destacan las ofertas insatisfechas en dos ocu-
paciones de bajo nivel: aprendiz y colchonero,
y en otras de niveles superiores y reciente de-
sarrollo: encargado de taller, auxiliar de con-
trol de calidad y comprobador de acabados de
confección.

El cuadro n-Q 7 se ofrece por CC.AA. al  no po-
der obtener, como en el caso del Textil-Con-
fección datos por ocupaciones. Cabe destacar
el fuerte peso específico de la comunidad Va-
lenciana, debido al Subsector del Calzado,
que supone casi los 2/3 del total nacional.

Cuadro n2 7. Ofertas, demandas y colocaciones en el Sector Piel-Cuero por CC.AA.
Año 1.990

COMUNIDAD AUTÓNOMA OFERTAS DEMANDAS COLOCACIONES

ANDALUCÍA 4 9 20

ARAGÓN 1.9 I 2 819 1.874

ASTURIAS I 7 I

BALEARES 374 727 466

CANARIAS 0 20 2

CANTABRIA 0 5 0

CASTILLA-LEÓN 31 39 42

CASTILLA-LA MANCHA 586 317 665

CATALUÑA 607 829 444

EXTREMADURA 2 4 4

GALICIA S I 56 21

MADRID 27 149 102

MURCIA 231 277 71

NAVARRA O 0 126

PAÍS VASCO 7 4 9

RIOJA 322 156 ,	 323

VALENCIA 14.009 27.260 14.137

FUENTE: Estudio sectorial del INEM
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Cuadro n2 8. Alumnos matriculados y titulados en Textil, Confección y Piel

ALUMNOS MATRICULADOS 55.691

F.P. REGLADA 5.586

F.P. OCUPACIONAL (ALUMNOS FORMADOS) 50.105

ALUMNOS TITULADOS F.P. REGLADA 4.846
Fuente: Elaboración propia.

El cuadro ri2 8 recoge las cifras totales de
alumnos matriculados y titulados. En el caso
de la F.P. Reglada se han sumado los datos,
tanto de F.P.I como de F.P.II, para los cursos
88/89, 89/90 y 90/91. Para la Ocupacional los
datos han sido recogidos, acerca de alumnos
formados, entre 1.985-1.988. Los titulados en-
globan a todos aquellos, dentro del sistema re-

glado, que obtuvieron su título en los cursos
87/88, 88/89 y 89/90. Estableciendo una co-
rrelación entre las ofertas y demandas de tra-
bajo y los alumnos formados, puede afirmarse
que en términos generales el porcentaje de
alumnos sobre las ofertas es muy alto en el
caso del Textil, disminuye notablemente en
Confección y es aún menor en Piel y Cuero.

•



•

•

•

3.20.1.5.

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

Europa

La industria Textil ha sido tradicionalmente
uno de los motores económicos de Europa.
Sus volúmenes de producción son ciertamente
elevados si se comparan con los de otros paí-
ses industrializados, favorecidos, sin duda,
por la autoridad ejercida a la hora de determi-
nar las tendencias de la moda.

favorecer las exportaciones. Los costes labo-
rales son muy dispares por países, oscilando
entre los 18,35 dólares por hora en Dinamarca
y los 2,75 dólares en Portugal.

El crecimiento en volumen del consumo final
de productos textiles y de Confección desde

Cuadro n2 9. Valores de producción Textil en la UE.

PAÍSES PRODUCCIÓN VALOR DE
LA MONEDA

_

COSTE LABORAL

BELGICA 104.5 103,3

_
17,85

DINAMARCA 95,2 99,4 I 8,35

ALEMANIA 98,7 I 07, I 16,46

GRECIA 103,6 59,5 5,85

ESPAÑA 109,5 99,3 7,69

FRANCIA 93 96,7 12,74

IRLANDA I I 0,8 92 9,15

ITALIA 116,9 96,4 16,13

PAÍSES BAJOS 101 107,2 17,84

PORTUGAL 104,2 75,6 2,75

REINO UNIDO 97,4 88,6 I 0,20

Fuente: Estudio Sectorial del INEM

El cuadro n-Q 9 recoge la evolución, en los di-
ferentes paises de la Comunidad, del Sector
Textil entre 1985 y 1989. El valor de las mo-
nedas nacionales se da con referencia al ecu
tomando como índice base el valor 100, para
el año 1985, y los costes laborales se dan en
dólares USA por unidad horaria en 1990. El
incremento de producción mas notable se ob-
serva en Italia (116,9), seguida por Irlanda
(110,8) y España (109,5). En Grecia y Portu-
gal, las monedas nacionales se devaluaron no-
tablemente con relación al ecu, lo que pudo

1986 ha sido mucho mayor (20% en cuatro
años) que durante los años precedentes: den-
tro de unos años se podrá apreciar si se da
realmente una inflexión al alza de la tendencia
observada en ciclo largo y que correspondía a
un crecimiento del orden del 1,5%. Las inver-
siones de la industria Textil (incluido géneros
de punto) aumentan a ritmo sostenido (+20%
de 1986 a 1989), aumento claramente superior
al del volumen de negocios (+3%) o al del va-
lor de la producción (+4%) durante el mismo
período.
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La evolución del empleo (-7% en Textil. in-
cluído géneros de punto, y -10% en Confec-
ción de 1985 a 1989) indica que el
crecimiento de la productividad se mantiene
alrededor del 3% anual en Textil. Por el mo-
mento, la productividad física no aumenta
mucho en el Sector de la Confección.

El crecimiento de las exportaciones extraco-
munitarias (14%) sigue estando frenado por la
escasa apertura de los mercados de los países
en desarrollo y, especialmente, de los países
de reciente industrialización.

En cuanto a piel y cuero, tiene gran importan-
cia la industria italiana de curtidos que repre-
senta el 74% del número total de empresas de
la UE y el 55% del volumen de negocio. Es-
paña se sitúa en segundo lugar, a pesar de po-
seer solo el 8,9% de las empresas y el 17%
del negocio total europeo. Algo similar suce-
de en el subsector del calzado, donde Italia
ostenta el 55,4% de empresas con una produc-
ción que supone el 37,33%. El segundo pues-
to corresponde igualmente a España con un
16,3% de empresas y un 20,38% de la pro-
ducción. En los subsectores de maquinaria,
peletería y confección de ante y napa no dis-
ponemos de datos a nivel europeo que poda-
mos reflejar con la suficiente fiabilidad, pues
ni siquiera el estudio sectorial realizado en el
92 por el INEM aborda esta cuestión.

Los cuadros riL) 10 y 11 recogen el número
de empresas, los volúmenes de producción
y número de trabajadores en los diferentes
países de la Comunidad Europea dentro de
los subsectores de Curtido y Calzado res-
pectivamente. En el primer caso la produc-
ción se da en millones de ecus y en el
segundo en pares de zapatos. En ambos ca-
sos es significativo el gran peso específico
de Italia, seguido por España.

En el ámbito del Curtido, los datos de Italia
deben ser relativizados en cuanto al número
de empresas si se tiene en cuenta los respecti-
vos volúmenes de negocio. Porcentualmente
por ejemplo, España tiene el 17% de produc-
ción y el 8,9% de empresas mientras que Ita-
lia con un 74% de empresas sólo posee el
55% de la producción. La razón hay que bus-
carla en la desconcentración del proceso pro-
ductivo precursoramente realizado en Italia y
que supone que fases diferenciadas del proce-
so se desgajan de la empresa matriz y confor-
man empresas más reducidas cuando es
tecnicamente posible.

No se ofrecen datos de los Subsectores de
Marroquinería y Peletería por no recogerse és-
tos ni en el estudio sectorial ni en otras fuen-
tes consultadas.

•
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3.20.I.5.a
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Europa (Continuación)

Cuadro n2 10. Producción y empleo en el Subsector del Curtido en la U.E.

PAÍSES EMPRESAS 1 PRODUCCIÓN 96 EMPLEADOS 96

ITALIA 2.800 74,07 5.000 55 33.000 48

ESPAÑA 335 8,86 1.500 17 12.100 18

ALEMANIA 56 1,48 700 8 4.400 6

FRANCIA 182 4,81 630 7 5.600 8

REINO UNIDO 70 1,85 610 7 4.000 6

GRECIA 160 4,23 120 I 1.500 2

HOLANDA 28 0,74 120 1 960 I

BELGICA 8 0,22 Eto I 600 I

OTROS 141 3,77 240 3 6.740 I O

TOTAL
I____

3.780 I 00 9.000 I 00 68.900 100

FUENTE: Estudio sectorial del INEM

Cuadro n-9 1 1. Producción y empleo en el Subsector del Calzado en la U.E.

PAÍSES EMPRESAS °/0 PRODUCCIÓN c/0 EMPLEADOS %
- -

ITALIA 8.811 55,4 424.917 37,34 113.980 33,8

ESPAÑA 2.520 16,3 232.045 20,39 37.628 11,2 

PORTUGAL 1.010 6,3 1 02.,380 9,00 49.700 14,7

FRANCIA 328 2, 1 177.491 15,60 37.587	 11,2

ALEMANIA 233 1,5 64.691 5,69 30.467 9,0

REINO UNIDO 765 4,8 120.840 10,62 49.100 14,6

HOLANDA 94 0,6 7.288 0,65 2.600 0,8

BELGICA 60 0,4 3.503 0,31 1.408 0,4

DINAMARCA 14 0,1 5.097 0,45 850 0,3

IRLANDA - - - - - -

GRECIA . . . - - - -
TOTAL I 5.900 100 1.138.252	 100 336.950 100

FUENTE: Estudio sectorial del 1NEM

•
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Prospectiva del Sector

En términos generales se estima que la evolu-

ción económica del sector Textil-Confección

no va a ser muy positiva, previendose un es-

tancamiento e incluso una pérdida de su apor-
tación al PIB. Desde el punto de vista del
empleo, la incorporación de tecnologías traerá
como consecuencia una pérdida de puestos de
trabajo, por otro lado necesaria para abaratar
costes y mantener un nivel de productividad
aceptable de cara al mercado único. En este
sentido hay que destacar el gran desarrollo de

los mercados en países con mano de obra ba-
rata (Extremo Oriente, Países del Este de Eu-
ropa), lo que dificulta los niveles de
competencia.

En el ámbito de la piel y el cuero la perspec-
tiva parace algo más halagüeña. Los expertos
consideran probable el mantenimiento del em-
pleo y la producción, posibilitado sobre todo

por el incremento del subsector del Calzado,

que elevará sus inversiones en un 30% hasta

1.996. La competencia de países con mano de

obra barata tambien se hará notar aqui y se

corre el peligro de que se produzca un impor-

tante desplazamiento de la producción hacia

la economía sumergida para poder mantener
la competitividad.

El cuadro n2 12 ofrece una perspectiva de la
evolución del sector Confección Textil en Es-
paña en el período comprendido entre 1986 y
1990. El índice per cápita se ha establecido en
función del consumo por kg por habitante y

ario. Las cifras de consumo así como las de

importaciones y exportaciones se ofrecen en
miles de toneladas. Es de destacar el fuerte in-

cremento de importaciones de manufacturas,
así como el constante aunque suave aumento
en el índice "per cápita".

Cuadro n2 12. Evolución del Sector Textil-Confección

INDICADOR 1986 1987 1988 1989 1990

CONSUMO INDUSTRIAL DE FIBRA 456,8 489,6 468,6 478,8 480

IMPORTACIONES MANUFACTURERAS 3,2 I I 3,2 130,6 173,7 205
_

EXPORTACIONES MANUFACTURERAS 141,9 149,6 154,3 163,3 185

CONSUMO INTERNO DE FIBRAS 388,1 455,2 444,9 489,2 500

ÍNDICE PER CAPITA 10,5 12,1 11,9 13,0 13,3

FUENTE: Estudio sectorial del INEM

•



Cuadro n2 13. Indicadores de actividad en el Sector Textil-Confección.

INDICADOR 1987 1988 1989 1990 PERIODO
PRODUCCIÓN TEXTIL + 3,8 - 7,1 + 4,9 - 0,9 ENE-SET

PRODUCCIÓN, CONFECCIÓN Y CALZADO -	 1,6 - 5,8 + 0,1 + 1,9 ENE-SET

CONSUMO INDUSTRIAL DE FIBRAS + 7,6 -5 + 2 - 1,8 ENE-AGO

IMPORTACIÓN DE FIBRAS + 16 -16,9 + 10,6 -	 11,7 ENE-OCT
FUENTE: Estudio sectorial del INEM

El indicador de actividad en el sector Textil
entre los arios 1987 y 1990, se recoge en el
cuadro ri2 13. Los porcentajes de cada ario son
variación sobre los mismos períodos del año
anterior. En todos los parámetros estudiados

se observan fluctuaciones significativas, lo
que puede conducir a pensar que este sector
está sujeto a variaciones temporales, por di-
versos motivos, que conducen a una cierta
inestabilidad.
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Formación Profesional gestionada por las administraciones educativas

DENOMINACIÓN DE'L TÍTULO O CERTIFICADO MODALIDAD FORMATIVA

Moda
Confección
Tapicería

1 Zapatería
Tejeduría
Alfombras
Marroquinería

Forrnación Profesional Especial

Moda y confección
Cuero

Aulas Ocupacionales

Operario maquinista de confección industrial
Reparador de calzado y marroquinería

Programa de Garantía Social

Técnico Auxiliar en moda y confección
Técnico Auxiliar modelista patronista cortador
Técnico Auxiliar en preparado-aparado
Técnico Auxiliar zapatero troquelador
Técnico Auxiliar textil

Formación Profesional de Primer Grado
(Ley General de Educación 1970)

Técnico Auxiliar en confección industrial Módulo Profesional Experimental de Nivel 2

Técnico en producción de hilatura y tejeduría de calada
Técnico en producción de tejidos de punto
Técnico en operaciones de ennoblecimiento textil
Técnico en calzado y marroquinería
Técnico en confección

Ciclo Formativo de Grado Medio

Técnico Especialista en confección a medida de señoras
Técnico Especialista es confección industrial de prendas exteriores
Técnico Especialista en confección industrial de prendas interiores
Técnico Especialista en producción en industrias de la confección
Técnico Especialista en sastrería y modistería
Técnico Especialista en fabricación del calzado
Técnico Especialista en tenería
Técnico Especialista en diseño textil
Técnico Especialista en hilatura
Técnico Especialista en tejidos
Técnico Especialista en tisaje y confección industrial

Formación Profesional de Segundo Grado
(Ley General de Educación 1970)

Técnico Especialista en confección de tejidos (3)
Técnico Especialista en hilatura y tejeduría
Técnico Especialista en procesos químicos textiles

Módulo Profesional Experimental Nivel 3

Técnico Superior en procesos textiles de hilatura y tejeduría de calada
Técnico Superior en procesos textiles de tejeduría de punto
Técnico Superior en procesos de ennoblecimiento textil
Técnico Superior en curtidos
Técnico Superior en procesos de confección industrial
Técnico Superior en patronaje

Ciclo Formativo de Grado Superior

(3) Módulos Profesionales Experimentales de nivel 2 y 3 que se imparten en el ámbito de la Comunidad Autónoma Catalana

•
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Formación Profesional gestionada por otras administraciones

DENOMINACIÓN DEL TITULO O CERTIFICADO
	

MODALIDAD FORMATIVA

Aparadora de calzado de señora
Aparadora de calzado de caballero
Aparadora de zapatillas
Auxiliar de fabricación de punto
Auxiliar de tintes y acabados textiles
Centrador montador de calzado
Cortador de calzado
Cortador de guantería en piel
Cronometrador confección industrial
Diseñador de prendas de vestir
Diseñador modelista de calzado
Guarnicionero
Hilador textil
Malladora
Maquinista confeccionista de guantes
Maquinista de confección de prendas de piel
Maquinista aparadora
Maquinista de géneros de punto
Maquinista de pantalones
Maquinista de confección industrial
Maquinista de corsetería y baño
Modista/o
Montador de pequeña marroquinería
Operario en piel y cuero
Patronista de ropa de niño/a
Patronista de camisería
Patronista de ropa exterior de señora
Patronista de marroquinería
Patronista de corsetería y baño
Patronista-escalador
Patronista-escalador de calzado
Planchador/a
Remallador-confeccionador de prendas de punto.
Técnico en confección
Tejedor de punto industrial
Tejedor en telares
Terminador de calzado
Tintorero textil

Formación Profesional Ocupacional del Ministerio de
Trabajo

Curtidos
Marroquinería

Guarnicionería

Escuelas-Taller

Formación Ocupacional del Ministerio de Defensa
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CLASIFICACIÓN NACIONAL

DE OCUPACIONES

C.N.O.
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Ocupaciones según la clasificación C.N.O. de 1994

7931
	

Preparadores de fibra.
7932
	

Tejedores con telares artesanos o de tejidos de punto y asimilados.
7933
	

Sastres, modistos y sombrereros.
7935
	

Patronistas y cortadores de tela, cuero y piel.
7936
	

Costureros a mano, bordadores y asimilados.
7937
	

Tapiceros, colchoneros y asimilados.
7941
	

Curtidores y preparadores de pieles.
7942
	

Zapateros y asimilados.
8260
	

Encargado de operadores de máquinas para fabricar productos textiles y artículos de piel y cuero.
8361
	

Operadores de máquinas de preparar fibras, hilar y devanar.
8362
	

Operadores de telares y otras máquinas tejedoras.
8363
	

Operadores de máquinas de coser y bordar.
8364
	

Operadores de máquinas para blanquear, teñir, limpiar y tintar.
8365
	

Operadores de máquinas para tratar pieles y cuero.
8366
	

Operadores de máquinas para la fabricación del calzado.
8369
	

Otros operarios de máquinas para fabricar productos textiles y artículos de piel y cuero.
8416
	

Montadores de productos de cartón, textiles y materiales similares.

•
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Listado

3.20.4.1.- Rama Moda y Confección. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970.
PRIMER GRADO.

3.20.4.I.A.-	 Moda y confección.

Rama Piel. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970. PRIMER GRADO.

Modelista-Patronista Cortador ( 1 )	 0  M. 13-7-1974 (BOE 29-7-1974)
Preparado-Aparado (1)	 0  M. 13-7-1974 (BOE 29-7-1974)
Zapatero-Troquelador ( I ) 	 0  M. 13-7-1974 (BOE 29-7-1974)

Rama Textil. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970. PRIMER GRADO.

Textil (1)	 0  M. 13-7-1974 (BOE 29-7-1974)

3.20.4.2.- Rama Moda y Confección. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970.
SEGUNDO GRADO.

Confección a Medida de Señoras (1)	 0  M. 15-10-1977
3.20.4.2.A.- Confección Industrial de Prendas Exteriores.

Confección Industrial de Prendas Interiores (1)	 0  M 15-10-1977
Producción en Industrias de la Confección (1)	 0  M 15-10-1977
Sastrería y Modistería (1)	 0  M 15-10-1977

Rama Piel. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970. SEGUNDO GRADO.

Fabricación del Calzado (1)	 0  M. 26-6-1979
Tenería ( I )	 0  M. 9-9-1975 (BOE 17-10-1975)

Rama Textil. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970. SEGUNDO
GRADO.

Diseño Textil (1)	 OM. 20-11-1984
Hilatura (1)	 0  M. 20-2-1985 (BOE 24-5-1985)

3.20.4.2.B.-	 Tejidos.
Tisaje y Confección Industrial ( I ) 	 O.M. 18-10-1983 (BOE 3-12-1983)

3.20.4.3.- Familia Profesional Textil. MÓDULOS PROFESIONALES EXPERIMENTALES NIVEL 2.

3.20.4.3.A.-	 Confección Industrial.

3.20.4.4.- Familia Profesional Textil. MÓDULOS PROFESIONALES EXPERIMENTALES NIVEL 3.

3.20.4.4.A.-	 Hilatura y Tejeduría.
3.20.4.4.B.-	 Procesos Químicos Textiles.

3.20.4.5.- FORMACIÓN PROFESIONAL ELEMENTAL. PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL.

•
3.20.4.5.A.- Operario Maquinista de Confección Industrial.
3.20.4.5.B.- Reparador de Calzado y Marroquinería.

•

•

•
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3.20.4.6.- FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO MEDIO.
	 •

3.20.4.6.A.- Producción de Hilatura y Tejeduría de Calada.
3.20.4.6.B.-	 Producción de Tejidos de Punto.
3.20.4.6.C-	 Operaciónes de Ennoblecimiento Textil.
3.20.4.6.D.- Calzado y Marroquinería.
3.20.4.6.E.-	 Confección.

3.20.4.7.- FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO SUPERIOR.

3.20.4.7.A.- Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de Calada.
3.20.4.7.B.-	 Procesos Textiles de Tejeduría de Punto.
3.20.4.7.C.-	 Procesos de Ennoblecimiento Textil.
3.20.4.7.D.-	 Curtidos.
3.20.4.7.E.-	 Procesos de Confección Industrial.
3.20.4.7.F.-	 Patronaje.

•

( I ) Especialidad no contemplada en las fichas dado su poco peso específico tanto a nivel de alumnado como de centros que la imparten.



Denominación: Moda y Confección 
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Moda y Confección 

•
Primer Grado

PRIMER CURSO
Área Formativa Común

Lengua Española
Idioma Moderno
Religión o Ética
Educación Físico-Deportiva

Área de Ciencias Aplicadas
Matemáticas

Área de Conocimientos Técnicos y Prácticos
Técnicas de Expresión Gráfica
Tecnología
Prácticas

SEGUNDO CURSO
Área Formativa Común

Formación Humanística
Idioma Moderno
Religión o Ética
Educación Físico-Deportiva

Área de Ciencias Aplicadas
Física y Química
Ciencias de la Naturaleza

Área de Conocimientos Técnicos y Prácticos
Técnicas de Expresión Gráfica
Tecnología
Prácticas

3.20.4.1.A
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Este profesional está capacitado para trabajar en empresas que realicen todos los procesos de corte industrial en cualquier tipo
de tejido o similar. Así como las operaciones de preparación, confección y acabado de las diferentes prendas. Podrá trabajar en
empresas de confección industrial, que tengan parte o todo el proceso; formar cooperativas o establecerse de manera autónoma.

Condiciones de Acceso 	
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

Certificado de Escolaridad.
aw Certificado de Estudios Primarios.
ír Título de Graduado Escolar.

PLAN DE ESTUDIOS

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

•

•
te? Manejo de máquinas de coser.

Sistemas de trabajo y confección.
i2r Realización de patrones.

112J' Corte ensamblaje y acabado de prendas.

Título: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios
re- F.P. de Segundo Grado: Régimen de Enseñanzas Especializadas.
i(gzi> F.P. de Segundo Grado: Régimen General, superando previamente el Curso de Acceso.
ia> B.U.P. con las convalidaciones que se especifican en la O.M. de 5-12-1975 (BOE 11-12-1975).

Cuestionarios: O.M. de 13 de julio de 1974 (BOE 29-7-1974).

Modificaciones: O.M. de 19 de mayo de 1988 (BOE 25-5-1988).

•



Denominación: Confección Industrial de Prendas Exteriores
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Moda y Confección

•
Segundo Grado

PRIMER CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Religión o Ética
Matemáticas
Física
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Expresión Gráfica

SEGUNDO CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Formación Humanística
Matemáticas
Química
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Expresión Gráfica

TERCER CURSO
Área de Formación Básica

Idioma Moderno
Formación Humanística
Física
Ciencias Naturales

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Expresión Gráfica
Organización Empresarial
Seguridad e Higiene
Legislación Laboral

3.20.4.2.A
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Este profesional trabaja en empresas de confección de prendas exteriores para distintos segmentos de población realizando
labores de marcado, corte y costura de las prendas. Ha de ser capaz de hacer los patrones, el escalado, la marcada y elaborar
prototipos. Con frecuencia selecciona el tipo de material más adecuado en función del estilo y tipo de prenda.

Condiciones de Acceso
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

re Título de FP Primer Grado.
te Título de BUP.
ce Título de Capataz Agrícola o Instructor Rural.
ge Haber superado los cursos comunes de las Enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
re Haber superado el Primer Ciclo de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

PLAN DE ESTUDIOS (Régimen de Enseñanzas Especializadas)

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

•

tey. Patronaje.	 re Plancha, repaso y verificación.

ce Marcado y corte.	 re Control de la producción.
re Costura.

•
Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios

re Curso de Orientación Universitaria.
re Módulos Profesionales Experimentales nivel 3 (puede exi-

girse Prueba de Acceso).

age Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:
• Ing. Téc. en Electricidad.

Cuestionarios: O.M. de 5 de junio de 1986 (BOE 13-6-1986).

• Ing. Téc. en Electrónica Industrial,
• Ing. Téc. Industrial.
• Ing. Téc. en Mecánica.
• Ing. Téc. en Química Industrial.
• Ing. Téc. en Tejidos de Punto.
• Ing. Téc. Textil.

•



Denominación: Tejidos 
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.

ri Rama Textil  	

•
Segundo Grado

PRIMER CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Religión o Ética
Matemáticas
Física y Química
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Seguridad e Higiene

SEGUNDO CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Formación Humanística
Matemáticas
Física y Química
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Organización Empresarial

TERCER CURSO
Área de Formación Básica

Lengua Española
Idioma Moderno
Formación Humanística
Matemáticas
Ciencias de la Naturaleza
Educación Físico-Deportiva

Área Ampliación Conocimientos
Tecnología
Prácticas
Técnicas de Expresión
Gráfica
Organización Empresarial
Seguridad e Higiene
Legislación

3.20.4.2.B

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

Este profesional realiza su labor en empresas textiles dedicadas a la hilatura y la tejeduría. Generalmente su trabajo se lleva a
cabo con medios mecánicos, y contempla la transformación y producción de todo tipo de materias textiles, hilos y fibras. Opera
de forma autónoma. Debe tener conocimientos generales de electricidad, mecánica, y neumática que le permitan el correcto
manejo y el mantenimiento básico de los equipos que utiliza.

Condiciones de Acceso 	
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

te Título de FP Primer Grado.
n- Título de BUP.
gre- Título de Capataz Agrícola o Instructor Rural.
uw Haber superado los cursos comunes de las Enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.

Haber superado el Primer Ciclo de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

PLAN DE ESTUDIOS (Régimen de Enseñanzas Especializadas)

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

re- Hilatura.	 te Acabado de tejidos.
ce- Manejo de Telares. 	 tw Control de calidad.

Titulo: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios 	

•

•

•

IQ? Curso de Orientación Universitaria.
ow Módulos Profesionales Experimentales nivel 3 (puede exi-

girse Prueba de Acceso).
re Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

• Ing. Téc. en Electricidad.

Cuestionarios: O.M. de 20 de febrero de 1985 (BOE 24-5-1985).

• Ing. Téc. en Electrónica Industrial.
• Ing. Téc. Industrial.
• Ing. Téc. en Mecánica.
• Ing. Téc. en Química Industrial.
• Ing. Téc. en Tejidos de Punto.
• Ing. Téc. Textil.



b) Formación en el centro de trabajo (270 horas):
Esta formación completa la recibida en el centro docente y
su finalidad es adquirir la responsabilidad que corresponde
a su nivel. También se pretende que el alumno realice fun-
ciones y tareas específicas de cada uno de sus cometidos,
aplicando los conocimientos adquiridos. Asimismo se per-
sigue que tome contacto con las condiciones de trabajo
reales.

a) Formación en el centro educativo:
aw Formación y orientación laboral (65 horas).
te Idioma extranjero técnico (65 horas).
ce Sistemas de tendido y corte (150 horas).
re Confección (300 horas).
ce Planchado y termofijado (125 horas).

Ite Prepara los tejidos extendiéndolos a mano o a máquina en
función del sentido del hilo, dibujo y posición.

re Hace la marcada manual teniendo en cuenta el tallaje, di-
bujo, etc. realizando las copias y fijándolas sobre el col-
chón de telas.

• Trocea y corta el colchón de telas y lo etiqueta en función
del proceso de fabricación.

te Prepara, cose, monta y plancha las prendas utilizando má-
quinas de coser automáticas, realizando su mantenimiento.

te Establece el control del trabajo y cumplimenta las fichas
de producción.

3.20.4.3.A

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

• Denominación: Confección Industrial
Módulo Profesional Experimental

	
Nivel 2

El profesional que realice este módulo ejercerá su actividad en empresas dedicadas a la confección de prendas: de vestir, de uso
técnico, de trabajo, deportiva, ropa de casa y tapicerías. Estará capacitado para trabajar en empresas que realicen todos los
procesos de corte industrial de cualquier tejido o similar (incluyendo las fases de extendido, trazado, troceado y referenciado),
así como a los que se realiza todas las operaciones de preparación, montaje y acabado de las diferentes prendas.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo para aquellos aspirantes que hayan superado alguno de los siguientes estudios:

re Estudios experimentales de primer ciclo de Enseñanza Secundaria.
a-,1- Formación Profesional de Primer Grado en cualquiera de sus ramas.
te Los dos primeros cursos de BUP.

b) Acceso mediante prueba para aquellos aspirantes que no reúnan los requisitos del apartado anterior, que constará de una
parte general y una parte específica.

PLAN DE FORMACIÓN

TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Título: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios 	
re Bachillerato (LOGSE).

Regulación: O.M. de 31 de julio de 1991 (BOE 30-8-1991).

•

•

•



a) Formación en el centro docente:
re- Formación y orientación laboral (110 horas).
oGY Idioma extranjero técnico (90 horas).
w Materias textiles: fibras (120 horas).
re- Tecnología textil (180 horas).
agä- Instalaciones y servicios auxiliares (30 horas).
Re Procesos de hilatura (130 horas).
• Procesos de tisaje (130 horas).

tre. Adaptación (40 horas).
b) Formación en el centro de trabajo (300 horas):

Ofrece al alumno la posibilidad de aplicar y comprobar en
un contexto laboral los conocimientos y las capacidades
adquiridos en el centro docente. Su finalidad es suminis-
trarle nuevos conocimientos y habilidades que por su pro-
pia naturaleza o por las características o el coste de los ma-
teriales, equipos e instalaciones necesarios sólo es posible
adquirir adecuadamente en centros de trabajo.

ra- Organización y distribución racional del trabajo de su de-
partamento.

cGi- Regular los mecanismos de las máquinas para lograr me-
jores resultados en su funcionamiento.

we Realizar controles de calidad de los parámetros de la pro-
ducción a su cargo.

ite- Controlar el mantenimiento de la maquinaria.

3.20.4.4.A

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

• Denominación: Hilatura y Tejeduría

Módulo Profesional Experimental
	

Nivel 3
Este módulo forma profesionales que ejercerán su actividad en industrias textiles dedicadas a la hilatura y a la tejeduría, con
conocimientos generales de todos los subsectores textiles, de electricidad, mecánica, neumática y utilización de vapor en la
industria, así como de todas las materias textiles, fibras e hilos. Su preparación se completa con conocimientos prácticos de las
máquinas destinadas a las diferentes operaciones de producción y transformación.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo para aquellos estudiantes que hayan superado alguno de los siguientes estudios:

la. Bachillerato Técnico Industrial.
uw Formación Profesional de Segundo Grado en las siguientes especialidades:

Especialidades Regladas:	 Especialidades Experimentales:
Tisaje y Confección Industrial.
Diseño Textil.
Mantenimiento de Maquinaria de Confección.
Control de Calidad.
Mantenimiento Mecánico.

• Electrónico de Sistemas.
• Electrónica de Control y de Mantenimiento

Industrial.
• Mantenimiento Eléctrico-Electrónico.
• Mantenimiento Electro-Mecánico.
• Operadores de Cuadro y Automatismos.
• Automatismos Neumáticos y Oleohidráulicos.
• Instrumentación y Control.

b) Acceso mediante prueba para aquellos aspirantes que no reúnan los requisitos del apartado anterior, que constará de una
parte general y una parte específica. Estarán exentos de la parte general los aspirantes que hayan superado en su totalidad For-
mación Profesional de Segundo Grado de cualquier especialidad o COU.

PLAN DE FORMACIÓN

TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS

•	 Hilatura. •
•	 Tejidos. •
•	 Electrónica Industrial. •
•	 Máquinas-Herramientas. •
•	 Fabricación Mecánica. •

•

•

•



a) Formación en el centro educativo:
re Formación y orientación laboral (110 horas).
cga- Procesos químicos textiles (310 horas).
CW Tecnología textil (180 horas).
ce Materias textiles: fibras (120 horas).
wa Instalaciones y servicios auxiliares (30 horas).
va Electromecánica (60 horas).
itz- Idioma extranjero técnico (90 horas).

b) Formación en el centro de trabajo (200 horas):
Esta formación completa la recibida en el centro educativo
y tiene como finalidad que el alumno adquiera los conoci-
mientos y habilidades correspondientes a los equipos de
Procesos de Hilatura y aquellos de tipo electromecánico o
químico usados en el sector textil, además de entrar en
contacto con la realidad sociolaboral.

re- Organizar y distribuir racionalmente el trabajo de su de-
partamento.

ae Organizar las tareas del proceso: tinturas, aprestos, trata-
mientos especiales, etc.

Ea Colaborar en los ensayos de tratamientos solicitados por
los clientes.

Le. Realizar controles de calidad de los parámetros.

3.20.4.4.B

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

• Denominación: Procesos Químicos Textiles 
Módulo Profesional Experimental	 1	 Nivel 3

Este módulo está orientado a formar profesionales que ejercerán su actividad en industrias textiles: de tratamientos previos
tintura, estampados, aprestos y acabados en general. Deberán poseer conocimientos generales de todos los sectores textiles, de
electricidad, mecánica, neumática y de utilización del vapor en la industria. Tendrán conocimientos teórico-prácticos de todas
las materias textiles, fibras, hilos, colorantes, productos químicos inorgánicos y orgánicos, así como de su aplicación industrial.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo para aquellos estudiantes que hayan superado alguno de los siguientes estudios:

ite> Bachillerato Técnico Industrial o Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza.
ow Formación Profesional de Segundo Grado en las siguientes especialidades:

•

•

Especialidades Regladas: Especialidades Experimentales:
• Hilatura. •	 Tisaje y Confección Industrial.
• Tejidos. • Diseño Textil.
• Electrónica Industrial. • Mantenimiento de Maquinaria de Confección.
• Máquinas-Herramientas. • Control de Calidad.
• Fabricación Mecánica. • Mantenimiento Mecánico.

• Electrónico de Sistemas.
• Electrónica de Control y de Mantenimiento

Industrial.
• Mantenimiento Eléctrico-Electrónico.
• Mantenimiento Electro-Mecánico.
• Operadores de Cuadro y Automatismos.
• Automatismos Neumáticos y Oleohidráulicos.
• Instrumentación y Control.

b) Acceso mediante prueba para aquellos aspirantes que no reúnan los requisitos del apartado anterior, que constará de una
parte general y una parte específica. Estarán exentos de la parte general los aspirantes que hayan superado en su totalidad For-
mación Profesional de Segundo Grado de cualquier especialidad o COU.

PLAN DE FORMACIÓN

TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS

•



ve. Manejo de las distintas máquinas.
tea- Mantenimiento de uso de la maquinaria.
aw Interpreta los signos convencionales propios de la profe-

sión.
ae- Marca y corta prendas sencillas.

um Realiza costuras y componentes en tejidos de calado y
punto (bolsillos, bieses, cuellos, etc.).

▪ Monta los diferentes elementos de las prendas de confec-
ción.

re> Acaba y remata las prendas.

Duración: uno o dos arios.

a) Formación profesional específica:
ir Módulo 1: Manejo y mantenimiento de uso de la

maquinaria.
iw Módulo 2: Tejidos.
itä- Módulo 3: Confección de prendas: ensamblado y

acabado.
b) Tutoría:

Acciones encaminadas a desarrollar y afianzar la madurez
personal de los jóvenes.

c) Formación Básica:
Contenidos extraídos de la Educación Primaria y de la
Educación Secundaria Obligatoria, estructurados en los
componentes instrumentales de Lengua y Matemáticas y
en el componente Socio-Natural.

d) Formación y Orientación Laboral:
Contenidos relacionados con Seguridad e Higiene, Rela-
ciones Laborales, Autoorientación e Inserción Profesional.

e) Actividades Complementarias:
Relacionadas con el mundo del trabajo y la cultura.

3.20.4.5.A

TEXIL, CONFECCIÓN Y PIEL

• Denominación: Operario Maquinista de Confección Industrial
i Programa de Garantía Social

	
IGrado Elemental

Perfil Profesional 	
Este profesional ejerce su actividad en la pequeña empresa, en talleres de confección, realizando sus tareas en cade-
nas de montaje bajo las órdenes de un técnico de nivel superior, o con autonomía en talleres artesanales y en empre-
sas familiares.

Condiciones de Acceso 	
ow> Edad comprendida entre 16 y 21 años.
te No haber alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, carecer de titulación académica supe-

rior a la de Graduado Escolar ni poseer titulación alguna de Formación Profesional.

ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS

PLAN DE FORMACIÓN

Certificación 	
Todos los alumnos recibirán una Certificación que acredite la competencia adquirida. También tendrán el Certificado
académico correspondiente con el número total de horas cursadas y las calificaciones obtenidas que irá acompañado
de un informe de orientación, que no será prescriptivo y tendrá carácter confidencial, sobre el futuro académico y
profesional del alumno.

Salidas hacia otros estudios 	
Ciclos Formativos de Grado Medio: mediante prueba de acceso en la que serán tenidas en cuenta las calificaciones
obtenidas en el Programa de Garantía Social. Dichas calificaciones también podrán ser consideradas a efectos de con-
validación de aquellos módulos de los ciclos formativos de grado medio que se determine.

Regulación: O.M. de 12 de enero de 1993 (BOE 19-1-1993).

•

•

•



rwr Corta a mano pieles, tejidos y recubrimientos.
ce Prepara piezas para su ensamblado.
ue Cose piezas a mano y a máquina.
ow Encola, aplica y prensa pisos, medias suelas y tapas.
ira- Cambia tacones.

ice Limpia y tiñe cueros y pieles
ii35- Repone y repara fornituras (cremalleras, remaches, etc.).
aw Saca patrones de piezas.
ira- Repara carcasas y bastidores de artículos de

marroquinería.

Duración: uno o dos años.
a) Formación profesional específica:

Módulo 1: Reparación y acabados de artículos de
marroquinería.

re Módulo 2: Reparación y acabados del calzado.
b) Tutoría:

Acciones encaminadas a desarrollar y afianzar la madurez
personal de los jóvenes.

c) Formación Básica:
Contenidos extraídos de la Educación Primaria y de la
Educación Secundaria Obligatoria, estructurados en los

componentes instrumentales de Lengua y Matemáticas y
en el componente Socio-Natural.

d) Formación y Orientación Laboral:
Contenidos relacionados con Seguridad e Higiene, Rela-
ciones Laborales, Autoorientación e Inserción Profesional.

e) Actividades Complementarias:
Relacionadas con el mundo del trabajo y la cultura.

3.20.4.5.B

TEXIL, CONFECCIÓN Y PIEL

• Denominación: Reparador de Calzado y Marroquinería
Programa de Garantía Social 

	
1 Grado Elemental

Perfil Profesional 	
El reparador de calzado y marroquinería es un profesional que generalmente trabajará con autonomía en un pequeño
taller. Realizará la reparación y el mantenimiento del calzado y artículos de marroquinería usados, con o sin aporta-
ción de nuevos componentes, empleando materiales, herramientas y máquinas requeridas para cada caso en particu-
lar.

Condiciones de Acceso 	
uw Edad comprendida entre 16 y 21 años.
• No haber alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, carecer de titulación académica supe-

rior a la de Graduado Escolar ni poseer titulación alguna de Formación Profesional.

ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS

PLAN DE FORMACIÓN

Certificación 	
Todos los alumnos recibirán una Certificación que acredite la competencia adquirida. También tendrán el Certificado
académico correspondiente con el número total de horas cursadas y las calificaciones obtenidas que irá acompañado
de un informe de orientación, que no será prescriptivo y tendrá carácter confidencial, sobre el futuro académico y
profesional del alumno.

Salidas hacia otros estudios 	
Ciclos Formativos de Grado Medio: mediante prueba de acceso en la que serán tenidas en cuenta las calificaciones
obtenidas en el Programa de Garantía Social. Dichas calificaciones también podrán ser consideradas a efectos de con-
validación de aquellos módulos de los ciclos formativos de grado medio que se determine.

Regulación: O.M. de 12 de enero de 1993 (BOE 19-1-1993).

•

•

•



3.20.4.6.A

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

• Denominación: Producción de Hilatura y Tejeduría de Calada
Formación Profesional Especifica	 	 1	 Grado Medio

Competencia Profesional 	
Preparar, regular, programar, mantener en primer nivel y controlar las máquinas para la producción de todo tipo de
hilos, tejidos de calada y telas no tejidas, en cantidad, calidad, plazos y en las condiciones de seguridad establecidas.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo

tey Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
1Qä- Formación Profesional de Primer Grado.
[a- Segundo Curso de BUP.
tri- Haber superado el 2° curso del Primer Ciclo Experimental de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

b) Acceso mediante prueba
Para aquellos aspirantes que cumplan, como mínimo, alguna de las siguientes condiciones: tener cumplidos los 18
años; acreditar, al menos, un año de experiencia laboral; haber superado un Programa de Garantía Social.

•	 UNIDADES DE COMPETENCIA

ta> Preparar las máquinas y realizar la producción de hilatura aw Preparar las máquinas y producir tejidos de calada.
y telas no tejidas.

PLAN DE FORMACIÓN

•

Duración total 1400 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.
tre> Mód: 1 Producción de hilatura y telas no tejidas (mínimo

180 h.; MEC 285 h.)
Mód: 2 Producción de tejeduría de calada (mínimo 145
h.; MEC 255 h.)

Mód: 3 Materias textiles (mínimo 55 h.; MEC 95 h.)
ce Mód: 4 Elementos, sistemas e instalaciones de máquinas

textiles (mínimo 90 h.; MEC 130 h.)
ag? Mód: 5 Seguridad en la industria textil, confección y piel

(mínimo 30 h.; MEC 65 h.)
im Mód: 6 Relaciones en el entorno de trabajo (MEC 65 h.)
irn Mód: 7 Formación en centro de trabajo (mínimo 240 h.;

MEC 440 h.)
uw> Mód: 8 Formación y orientación laboral (mínimo 30 h.;

MEC 65 h.)

Título: Técnico en Producción de Hilatura y Tejeduría de Calada

Modalidades del bachillerato a las que da acceso 	
irgä- Tecnología.
grgl- Ciencias de la Naturaleza y la Salud.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 739/1994, de 22 de abril (BOE 13-7-94).

Currículo: Real Decreto 762/1994, de 22 de abril (BOE 19-7-94).

•



3.20.4.6.B

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

• Denominación: Producción de Tejidos de Punto

Formación Profesional Específica 	 1	 Grado Medio

Competencia Profesional 	
Preparar, regular, programar, mantener en primer nivel y controlar las máquinas para producir todo tipo de prendas y
tejidos de punto, consiguiendo la producción en cantidad, calidad, plazos y condiciones de seguridad establecidas.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo

re Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
re Formación Profesional de Primer Grado.
re Segundo Curso de BUP.
re Haber superado el 2° curso del Primer Ciclo Experimental de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

Acceso mediante prueba
Para aquellos aspirantes que cumplan, como mínimo, alguna de las siguientes condiciones: tener cumplidos los 18
años; acreditar, al menos, un año de experiencia laboral; haber superado un Programa de Garantía Social.

•	 UNIDADES DE COMPETENCIA

re Preparar las máquinas y producir tejidos de punto por re- re Preparar las máquinas y producir tejidos de punto por ur-
cogida.	 dimbre.

PLAN DE FORMACIÓN

•

Duración total 1400 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.

Mód: 1 Producción de tejidos de punto por recogida (mí-
nimo 205 h.; MEC 325 h.)
Mód: 2 Producción de tejidos de punto por urdimbre (mí-
nimo 120 h.; MEC 215 h.)

• Mód: 3 Materias textiles (mínimo 55 h.; MEC 95 h.)
ir Mód: 4 Elementos, sistemas e instalaciones de máquinas

textiles (mínimo 90 h.; MEC 130 h.)
• Mód: 5 Seguridad en la industria textil, confección y piel

(mínimo 30 h.; MEC 65 h.)
▪ Mód: 6 Relaciones en el entorno de trabajo (MEC 65 h.)
• Mód: 7 Formación en centro de trabajo (mínimo 240 h.;

MEC 440 h.)
• Mód: 8 Formación y orientación laboral (mínimo 30 h.;

MEC 65 h.)

Título: Técnico en Producción de Tejidos de Punto

Modalidades del bachillerato a las que da acceso 	
re Tecnología.
re Ciencias de la Naturaleza y la Salud.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 740/1994, de 22 de abril (BOE 24-6-94).

Currículo: Real Decreto 763/1994, de 22 de abril (BOE 19-7-94).

•



Duración total 1400 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.
• Mód: 1 Química textil (mínimo 90 h.; MEC 130 h.)
ir Möd: 2 Tratamientos previos al ennoblecimiento (míni-

mo 55 h.; MEC 95 h.)
rie Mód: 3 Tintura (mínimo 160 h.; MEC 255 h.)

im Mód: 4 Estampación (mínimo 55 h.; MEC 95 h.)
ii Mód: 5 Aprestos y acabados (mínimo 55 h.; MEC 95 h.)

Mód: 6 Materias textiles (mínimo 55 h.; MEC 95 h.)
• Mód: 7 Seguridad en la industria textil, confección y piel

(mínimo 30 h.; MEC 65 h.)
• Mód: 8 Relaciones en el entorno de trabajo (MEC 65 h.)

Mód: 9 Formación en centro de trabajo (mínimo 240 h.;
MEC 440 h.)

▪ Mód: 10 Formación y orientación laboral (mínimo 30 h.;
MEC 65 h.)

!r1 3.20.4.6.0

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

• Denominación: Operaciones de Ennoblecimiento Textil

Formación Profesional Específica 
	

Grado Medio

Competencia Profesional 	
Realizar disoluciones, y preparar, regular, manejar y controlar las máquinas y equipos de pretratamiento, tintura, es-
tampados, aprestos y acabados, a fin de ennoblecer productos textiles consiguiendo la producción en cantidad, cali-
dad, plazo y en condiciones de seguridad.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo

• Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
ce Formación Profesional de Primer Grado.
re Segundo Curso de BUP.
re Haber superado el 2° curso del Primer Ciclo Experimental de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

b) Acceso mediante prueba
Para aquellos aspirantes que cumplan, como mínimo, alguna de las siguientes condiciones: tener cumplidos los 18
años; acreditar, al menos, un año de experiencia laboral; haber superado un Programa de Garantía Social.

UNIDADES DE COMPETENCIA

ge Preparar disoluciones y productos auxiliares.	 re Preparar las máquinas y realizar la estampación.
ce Preparar las máquinas y realizar los tratamientos previos. ce Preparar las máquinas y realizar los acabados.

la. Preparar las máquinas y realizar la tintura.

PLAN DE FORMACIÓN

Título: Técnico en Operaciones de Ennoblecimiento Textil

Modalidades del bachillerato a las que da acceso 	
n, Tecnología.
re Ciencias de la Naturaleza y la Salud.

Se convalida la Química de 2° curso de la modalidad de Ciencias de la Naturaleza y la Salud por el Módulo Profe-
sional Química Textil.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 741/1994. de 22 de abril (BOE 24-6-94).

Currículo: Real Decreto 764/1994, de 22 de abril (BOE 30-6-94).

•

•

•



Duración total 1400 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.
[Gä- Mód: 1 Técnicas de corte de tejidos y pieles (mínimo 55

h.; MEC 95 h.)
Mód: 2 Técnicas de ensamblaje (mínimo 160 h.; MEC
255 h.)

[a. Mód: 3 Técnicas de montado y acabado de calzado y ma-
rroquinería (mínimo 90 h.; MEC 160 h.)

▪ Mód: 4 Materias textiles (mínimo 55 h.; MEC 95 h.)
Mód: 5 Piel y cuero (mínimo 35 h.; MEC 65 h.)

it2ä- Mód: 6 Productos y procesos de calzado y marroquinería
(mínimo 75 h.; MEC 95 h.)

ce- Mód: 7 Seguridad en la industria textil, confección y piel
(mínimo 30 h.; MEC 65 h.)

tizr Mód: 8 Relaciones en el entorno de trabajo (MEC 65 h.)
ira Mód: 9 Formación en centro de trabajo (mínimo 240 h.;

MEC 440 h.)
ir Mód: 10 Formación y orientación laboral (mínimo 30 h.;

MEC 65 h.)

3.20.4.6.D

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

• Denominación: Calzado y Marroquinería
Formación Profesional Especifica

	
Grado Medio

Competencia Profesional 	
Elaborar industrialmente, calzado y artículos de marroquinería mediante el corte, ensamblaje, montado y acabados de
piel, cuero, sintéticos, tejidos y otros materiales, produciéndolos en cantidad, calidad, plazos establecidos y en condi-
ciones de seguridad.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo

ow> Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
re- Formación Profesional de Primer Grado.
re> Segundo Curso de BUP.
ff Haber superado el 2° curso del Primer Ciclo Experimental de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

b) Acceso mediante prueba
Para aquellos aspirantes que cumplan, como mínimo, alguna de las siguientes condiciones: tener cumplidos los 18
años; acreditar, al menos, 1 año de experiencia laboral; haber superado un Programa de Garantía Social.

UNIDADES DE COMPETENCIA

re' Realizar el corte de materiales.	 ow Realizar el montado y acabados.
m- Realizar el ensamblaje de elementos.

PLAN DE FORMACIÓN

Título: Técnico en Calzado y Marroquinería

Modalidades del bachillerato a las que da acceso 	
Tecnología.
Ciencias de la Naturaleza y la Salud.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 742/1994, de 22 de abril (BOE 13-7-94).

Currículo: Real Decreto 765/1994, de 22 de abril (BOE 19-7-94).

•

•

•



Duración total 1400 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.
roä- Mód: 1 Técnicas de corte de tejidos y pieles (mínimo 55

h.; MEC 95 h.)
im Mód: 2 Técnicas de ensamblaje (mínimo 160 h.; MEC

255 h.)
tig? Mód: 3 Acabados de confección (mínimo 55 h.; MEC

95 h.)

tte Mód: 4 Materias textiles (mínimo 55 h.; MEC 95 h.)

cey Mód: 5 Piel y cuero (mínimo 35 h.; MEC 65 h.)

EG3- Mód: 6 Productos y procesos de confección (mínimo 110
h.; máximo 160 h.)

• Mód: 7 Seguridad en la industria textil, confección y piel
(mínimo 30 h.; MEC 65 h.)
Mód: 8 Relaciones en el entorno de trabajo (MEC 65 h.)
Mód: 9 Formación en centro de trabajo (mínimo 240 h.;
MEC 440 h.)

czy- Mód: 10 Formación y orientación laboral (mínimo 30 h.;
MEC 65 h.)

3.20.4.6.E

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

Denominación: Confección
Formación Profesional Específica 	 Grado Medio 

Competencia Profesional 	
Realizar la confección industrial de prendas y complementos de vestir y artículos textiles para el hogar y usos indus-
triales mediante el corte, ensamblaje y acabados de tejidos, piel (ante, napa y doble faz), y otros materiales, consi-
guiendo la producción en cantidad, calidad, plazos y condiciones de seguridad establecidas.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
ow Formación Profesional de Primer Grado.
irw Segundo Curso de BUP.
itä- Haber superado el 2° curso del Primer Ciclo Experimental de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

b) Acceso mediante prueba
Para aquellos aspirantes que cumplan, como mínimo, alguna de las siguientes condiciones: tener cumplidos los 18
años; acreditar, al menos, un año de experiencia laboral; haber superado un Programa de Garantía Social.

UNIDADES DE COMPETENCIA

re> Realizar el corte de materiales.	 Realizar los acabados.

ae Realizar el ensamblaje de elementos.

PLAN DE FORMACIÓN

Título: Técnico en Confección

Modalidades del bachillerato a las que da acceso
ge- Tecnología.
la- Ciencias de la Naturaleza y la Salud.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 743/1994. de 22 de abril (BOE 13-7-94).

Currículo: Real Decreto 766/1994, de 22 de abril (BOE 19-7-94).

•



Duración total 1400 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.
ura Mód: 1 Organización de la producción en la industria tex-

til (mínimo 80 h.; MEC 130 h.)
[a- Mód: 2 Procesos de hilatura y telas no tejidas (mínimo

155 h.; MEC 285 h.)

ia Mód: 3 Procesos de tejeduría de calada (mínimo 125 h.;
MEC 225 h.)

uia Mód: 4 Materias, productos y ensayos de calidad textil
(mínimo 70 h.; MEC 125 h.)

iia Mód: 5 Relaciones en el entorno de trabajo (mínimo
30 h.; MEC 65 h.)

[a? Mód: 6 Planes de seguridad en la industria textil, confec-
ción y piel (mínimo 35 h.; MEC 65 h.)

uia Mód: 7 Formación en centro de trabajo (mínimo 240 h.;
MEC 440 h.)

uia Mód: 8 Formación y orientación laboral (mínimo 35 h.;
MEC 65 h.)

•

•

•

7-r 3.20.4.7.A

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

Denominación: Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de Calada
Formación Profesional Específica 	 Grado Superior 

Competencia Profesional 	
Organizar, programar y supervisar la ejecución de los procesos productivos de hilatura, telas no tejidas y tejeduría de
calada, a fin de garantizar el cumplimiento de los planes y condiciones de producción establecidos.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo y prioritario:

iw Título de Bachiller (LOGSE).
rev. Bachilleratos experimentales.
[125- Tendrán también acceso directo, aunque no prioritario, aquellos alumnos que hayan superado COU, Formación

Profesional de Segundo Grado u otros estudios.
b) Acceso mediante prueba

Para aquellos aspirantes que tengan 20 años cumplidos y no reúnan los requisitos del apartado anterior. En dicha
prueba el aspirante deberá acreditar la madurez en relación con los objetivos del bachillerato y las capacidades co-
rrespondientes al campo profesional de que se trate. De esta última parte podrán quedar exentos quienes acrediten
una experiencia laboral que se corresponda con la formación profesional que se desee cursar.

UNIDADES DE COMPETENCIA

ra- Organizar la producción de hilatura, telas no tejidas y teje- iia Supervisar y controlar los procesos de producción de teje-
duría de calada.	 duría de calada.

Re Supervisar y controlar los procesos de producción de hila-
tura y telas no tejidas.

PLAN DE FORMACIÓN

Título: Técnico Superior en Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría Calada

Acceso a estudios universitarios 	
n' Ingeniería Técnica Textil.
itzl- Ingeniería Técnica en Tejidos de Punto.
al- Ingeniería Técnica Industrial.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 733/1994, de 22 de abril (BOE 17-6-94).

Currículo: Real Decreto 75611994, de 22 de abril (BOE 29-6-94).

•



11

Denominación: Procesos Textiles de Tejeduría de Punto

Formación Profesional Específica 	 Grado Superior	 1
e

3.20.4.7.B

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

Competencia Profesional 	
Organizar, programar y supervisar la ejecución de los procesos productivos de tejeduría de punto, a fin de garantizar
el cumplimiento de los planes y condiciones de producción establecidos.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo y prioritario:

ce Título de Bachiller (LOGSE).
Bachilleratos experimentales.

u2w Tendrán también acceso directo, aunque no prioritario, aquellos alumnos que hayan superado COU, Formación
Profesional de Segundo Grado u otros estudios.

b) Acceso mediante prueba
Para aquellos aspirantes que tengan 20 años cumplidos y no reúnan los requisitos del apartado anterior. En dicha
prueba el aspirante deberá acreditar la madurez en relación con los objetivos del bachillerato y las capacidades co-
rrespondientes al campo profesional de que se trate. De esta última parte podrán quedar exentos quienes acrediten

•	 una experiencia laboral que se corresponda con la formación profesional que se desee cursar.

UNIDADES DE COMPETENCIA

• Organizar la producción de tejidos de punto. 	 (1x. Supervisar y controlar los procesos de producción de teje-
re Supervisar y controlar los procesos de producción de teje- 	 duría de punto por recogida.

duría de punto por urdimbre.

PLAN DE FORMACIÓN

•

Duración total 1400 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.
Re Mód: 1 Organización de la producción en la industria

textil (mínimo 80 h.; MEC 130 h.)
• Mód: 2 Procesos de tejeduría de punto por urdimbre (mí-

nimo 1(X) h.; MEC 190 h.)

• Mód: 3 Procesos de tejeduría de punto por recogida (mí-
nimo 180 h.; MEC 320 h.)

tt Mód: 4 Materias, productos y ensayos de calidad textil
(mínimo 70 h.; MEC 125 h.)

▪ Mód: 5 Relaciones en el entorno de trabajo (mínimo
30 h.; MEC 65 h.)

lar Mód: 6 Planes de seguridad en la industria textil, confec-
ción y piel (mínimo 35 h.; MEC 65 h.)

ociv Mód: 7 Formación en centro de trabajo (mínimo 240 h.;
MEC 440 h.)

tr Mód: 8 Formación y orientación laboral (mínimo 35 h.;
MEC 65 h.)

Título: Técnico Superior en Procesos Textiles de Tejeduría de Punto

Acceso a estudios universitarios 	
ale Ingeniería Técnica Textil.
age Ingeniería Técnica en Tejidos de Punto.
uw Ingeniería Técnica Industrial.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 734/1994, de 22 de abril (BOE 17-6-94).

Currículo: Real Decreto 757/1994, de 22 de abril (BOE 29-6-94).

•



Duración total 1400 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.

Mód: 1 Organización de la producción en la industria tex-
til (mínimo 80 h.; MEC 130 horas)

itger Möd: 2 Química de los tratamientos (mínimo 105 h.:
MEC 190 h.)

ia Mód: 3 Procesos de tratamientos de ennoblecimiento tex-
til (mínimo 175 h.; MEC 320 h.)
Mód: 4 Materias, productos y ensayos de calidad textil
(mínimo 70h.; MEC 125h.)

tre- Mód: 5 Relaciones en el entorno de trabajo (mínimo
30 h.; MEC 65 h.)

• Mód: 6 Planes de seguridad en la industria textil, confec-
ción y piel (mínimo 35 h.; MEC 65 h.)

re. Mód: 7 Formación en centro de trabajo (mínimo 240 h.;
MEC 440 h.)

ra Mód: 8 Formación y orientación laboral (mínimo 35 h.;
MEC 65 h.)

13.20.4.7.0

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

• Denominación: Procesos de Ennoblecimiento Textil
Formación Profesional Especifica

	 Grado Superior

Competencia Profesional 	
Organizar, programar y supervisar la ejecución de los procesos de ennoblecimiento de productos textiles a fin de ga-
rantizar el cumplimiento de los planes y condiciones de producción establecidos.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo y prioritario:

ugd Título de Bachiller (LOGSE).
se Bachilleratos experimentales.
'a. Tendrán también acceso directo, aunque no prioritario, aquellos alumnos que hayan superado COU, Formación

Profesional de Segundo Grado u otros estudios.
h) Acceso mediante prueba

Para aquellos aspirantes que tengan 20 años cumplidos y no reúnan los requisitos del apartado anterior. En dicha
prueba el aspirante deberá acreditar la madurez en relación con los objetivos del bachillerato y las capacidades co-
rrespondientes al campo profesional de que se trate. De esta última parte podrán quedar exentos quienes acrediten
una experiencia laboral que se corresponda con la formación profesional que se desee cursar.

UNIDADES DE COMPETENCIA

E-e' Organizar la producción de los procesos de ennobleci- 	 re- Supervisar y controlar los procesos de ennoblecimiento
miento textil. 	 textil.

re> Supervisar y controlar la preparación de productos, ensa-
yos y análisis aplicados en los tratamientos químicos texti-
les.

PLAN DE FORMACIÓN

Título: Técnico Superior en Procesos de Ennoblecimiento Textil

Acceso a estudios universitarios 	
ugä- Ingeniería Técnica Textil.
Ere> Ingeniería Técnica en Tejidos de Punto.
tre> Ingeniería Técnica en Química Industrial.

Ingeniería Técnica en Industria Papelera.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 735/1994, de 22 de abril (BOE 21-6-94).

Currículo: Real Decreto 758/1994, de 22 de abril (BOE 29-6-94).

•

•

•



re Organizar los procesos de curtidos de pieles.
Supervisar y controlar la preparación de productos, ensa-
yos y análisis aplicados en los tratamientos químicos de
las pieles.

ii;)f Supervisar y controlar los procesos de curtidos de pieles.

3.20.4.7.D

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

Denominación: Curtidos
Formación Profesional Especifica

	
Grado Superior

Competencia Profesional 	
Organizar, programar y supervisar la ejecución de los procesos de ribera, curtición. tintura y acabados de los distintos
tipos de piel a fin de garantizar el cumplimiento de los planes y condiciones de producción establecidas.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo y prioritario:

tlä- Título de Bachiller (LOGSE).
re- Bachilleratos experimentales.
ra- Tendrán también acceso directo, aunque no prioritario, aquellos alumnos que hayan superado COU, Formación

Profesional de Segundo Grado u otros estudios.
b) Acceso mediante prueba

Para aquellos aspirantes que tengan 20 años cumplidos y no reúnan los requisitos del apartado anterior. En dicha
prueba el aspirante deberá acreditar la madurez en relación con los objetivos del bachillerato y las capacidades co-
rrespondientes al campo profesional de que se trate. De esta última parte podrán quedar exentos quienes acrediten
una experiencia laboral que se corresponda con la formación profesional que se desee cursar.

UNIDADES DE COMPETENCIA

PLAN DE FORMACIÓN

Duración total 1400 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.
LG5- Mód: 1 Organización de la producción en la industria de

curtidos (mínimo 80 h.; MEC 130 horas)

ro? Möd: 2 Química de los tratamientos (mínimo 105 h.;
MEC 190h.)

ir Mód: 3 Procesos de curtidos (mínimo 195 h.; MEC 350
h.)

irgä- Mód: 4 Estudio y calidad de las pieles (mínimo 50 h.;
MEC 95 h.)

ref Mód: 5 Relaciones en el entorno de trabajo (mínimo
30h.; MEC 65 h.)
Mód: 6 Planes de seguridad en la industria textil, confec-
ción y piel (mínimo 35 h.; MEC 65 h.)

• Mód: 7 Formación en centro de trabajo (mínimo 240 h.;
MEC 440 h.)

• Mód: 8 Formación y orientación laboral (mínimo 35 h.;
MEC 65 h.)

•

Título: Técnico Superior en Curtidos

Acceso a estudios universitarios 	
re. Ingeniería Técnica Textil.
azr Ingeniería Técnica en Tejidos de Punto.
iia Ingeniería Técnica en Química Industrial.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 736/1994, de 22 de abril (BOE 21-6-94).

Currículo: Real Decreto 759/1994, de 22 de abril (BOE 30-6-94).

•



aw Organizar los procesos de confección de prendas, calzado oz- Supervisar y controlar los procesos de fabricación de pren-
y artículos textiles y de piel.

ve- Contribuir al desarrollo del producto.

das, calzado y artículos textiles y de piel.

3.20.4.7.E

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

• Denominación: Procesos de Confección Industrial
Formación Profesional Específica

	 Grado Superior

Competencia Profesional 	
Organizar, programar y supervisar la ejecución de los procesos de fabricación industrial de prendas, calzado y artícu-
los textiles y de piel a fin de garantizar el cumplimiento de los planes y condiciones de producción establecidos.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo y prioritario:

rgä- Título de Bachiller (LOGSE).
ta- Bachilleratos experimentales.
ira Tendrán también acceso directo, aunque no prioritario, aquellos alumnos que hayan superado COU, Formación

Profesional de Segundo Grado u otros estudios.
b) Acceso mediante prueba

Para aquellos aspirantes que tengan 20 años cumplidos y no reúnan los requisitos del apartado anterior. En dicha
prueba el aspirante deberá acreditar la madurez en relación con los objetivos del bachillerato y las capacidades co-
rrespondientes al campo profesional de que se trate. De esta última parte podrán quedar exentos quienes acrediten
una experiencia laboral que se corresponda con la formación profesional que se desee cursar.

UNIDADES DE COMPETENCIA

PLAN DE FORMACIÓN

•

•

Duración total 1400 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.
cce. Mód: 1 Organización de la producción en la industria de

la confección (mínimo 80 h.; MEC 130 horas)

▪ Mód: 2 Productos de confección (mínimo 70 h.; MEC
125 h.)

• Mód: 3 Procesos de confección (mínimo 160 h.; MEC
290h.)

Mód: 4 Materias, productos y ensayos de calidad textil
(mínimo 70 h.; MEC 125 h.)

im Mód: 5 Estudio y calidad de las pieles (mínimo 50 h.;
MEC 95 h.)

12Y Mód: 6 Relaciones en el entorno de trabajo (mínimo
30h.; MEC 65 h.)

trw' Mód: 7 Planes de seguridad en la industria textil, confec-
ción y piel (mínimo 35 h.; MEC 65 h.)

im Mód: 8 Formación en centro de trabajo (mínimo 240 h.;
MEC 440 h.)

im Mód: 9 Formación y orientación laboral (mínimo 35 h.;
MEC 65 h.)

Título: Técnico Superior en Procesos de Confección Industrial

Acceso a estudios universitarios 	
re Ingeniería Técnica Textil.
ra Ingeniería Técnica en Tejidos de Punto.
ira Ingeniería Técnica Industrial.
tw Ingeniería Técnica en Diseño Industrial.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 737 11994, de 22 de abril (BOE 13-7-94).

Currículo: Real Decreto 760/1994, de 22 de abril (BOE 19-7-94).•



3.20.4.7.F

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

• Denominación: Patronaje
Formación Profesional Especifica 	 1	 Grado Superior

Competencia Profesional 	
Dirigir, organizar y elaborar patrones ajustados al diseño, de los diferentes componentes de prenda, calzado o artícu-
lo, a fin de facilitar la producción industrial o a medida, cumpliendo o asegurando los planes y condiciones de pro-
ducción establecidos.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo y prioritario:

tte- Título de Bachiller (LOGSE).
tte Bachilleratos experimentales.
ce Tendrán también acceso directo, aunque no prioritario, aquellos alumnos que hayan superado COU, Formación

Profesional de Segundo Grado u otros estudios.
b) Acceso mediante prueba

Para aquellos aspirantes que tengan 20 años cumplidos y no reúnan los requisitos del apartado anterior. En dicha
prueba el aspirante deberá acreditar la madurez en relación con los objetivos del bachillerato y las capacidades co-
rrespondientes al campo profesional de que se trate. De esta última parte podrán quedar exentos quienes acrediten•	 una experiencia laboral que se corresponda con la formación profesional que se desee cursar.

UNIDADES DE COMPETENCIA

rw- Dirigir y organizar la elaboración de patrones.	 ire Realizar el patrón para modelo.

re Colaborar en la definición del producto. 	 re Realizar la industrialización del patrón.

PLAN DE FORMACIÓN

•

Duración total 1400 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la
correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los
contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún
caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial
distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.
ui Mód: 1 Organización de la producción en la industria de

la confección (mínimo 80 h.; MEC 130 horas)
ira Mód: 2 Análisis de diseños y modelos de artículos (míni-

mo 50 h.; MEC 90 h.)

tte Möd: 3 Procesos y técnicas de patronaje (mínimo 165 h.;
MEC 295 h.)

Título: Técnico Superior en Patronaje

Acceso a estudios universitarios 	
re Ingeniería Técnica Textil.
te Ingeniería Técnica en Tejidos de Punto.
re Ingeniería Técnica en Diseño Industrial.

t2í- Mód: 4 Industrialización de patrones (mínimo 50 h.;
MEC 95 h.)

ura Mód: 5 Materias, productos y ensayos de calidad textil
(mínimo 70 h.; MEC 125 h.)

ra Mód: 6 Estudio y calidad de las pieles (mínimo 50 h.;
MEC 95 h.)

• Mód: 7 Relaciones en el entorno de trabajo (mínimo 30
h.; MEC 65 h.)

ite Mód: 8 Formación en centro de trabajo (mínimo 240 h.;
MEC 440 h.)

• Mód: 9 Formación y orientación laboral (mínimo 35 h.;
MEC 65 h.)

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 738 11994, de 22 de abril (BOE 24-6-94).

Currículo: Real Decreto 761/1994, de 22 de abril (BOE 19-7-94).
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Vidrio técnico

Vidrio óptico

Vidrio de farmacia (ampollas, frascos, pipetas, cuenta gotas)
Piezas y aparato de laboratorio e instrumentos industriales de
vidrio
Termometría
Vidrio para señalización

3.21.1.1.

VIDRIO, CERÁMICA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Configuración del Sector

En el sectorial de Industrias Manufactureras
diversas, aparecen dos "sectores": industrias
de productos minerales no metálicos y otras
industrias manufactureras. Es en el primero de
ellos, industrias de productos minerales no
metálicos, en donde están incluidos los sub-
sectores Industrias del Vidrio y Fabricación
de Productos Cerámicos.

La fabricación de hormigón, cemento y deri-
vados, piedra, yeso y los productos abrasivos
empleados en la construcción, completan la
actividad productiva de la familia. Para estos
subsectores no existen formaciones profesio-
nes específicas, sus profesionales con frecuen-
cia se engloban en la familia Edificación y
Obra Civil.

El cuadro n-42 1 indica la estructura del subsec-
tor Industrias del Vidrio.

En cuanto al subsector de Fabricación de Pro-
ductos Cerámicos, por su parte, se configura
en las siguientes actividades de fabricación:

• Aisladores y piezas aislantes de mate-
rial cerámico.

• Baldosas y revestimientos cerámicos.
• Cerámicas nuevas o tenaces.
• Refractarios.
• Aparatos sanitarios de loza, porcelana

y gres.
• Tejas y ladrillos.
• Vajillas, artículos de hogar y objetos de

material cerámico.

Cuadro n2 I. Estructura del subsector de Industrias del Vidrio.

ACTIVIDADES
	

SUBACTIVI DADES

Vidrio plano

Manipulación del Vidrio plano
Vidrio de automación
Vidrio de acristalamiento

Aisladores, envases, artículos del
hogar, adornos de vidrio

Automático
Manual y semiautomático

Fibra de vidrio
Fibra vidrio de refuerzo
Lana de vidrio y de roca aislante térmico-acústico
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•
El INEM, en su Estudio de Necesidades de

Formación Profesional del Sector "Industrias

Manufactureras Diversas" precisa que en

1990 la Industria del Vidrio contribuyó con

0,25% a la conformación del PIB, que repre-
senta el 1,07% del sector Industrial y el 39,7%
respecto del sectorial Manufacturas Diversas.
La Fabricación de Productos Cerámicos, por

su parte y en ese mismo ario, contribuye con

el 0,25% al PIB, que representa el 1,03% de la
industria en su conjunto y en el sectorial el
38,6%.

En cuanto a la participación en el empleo in-
dustrial, la relativa igualdad entre los dos sub-

sectores se rompe ya que en tanto que el

empleo de la Industria del Vidrio representa el

0,9% del industrial, la fabricación de Produc-

tos Cerámicos alcanza el 1,6%, llegando a
significar casi la mitad del empleo sectorial.

Durante la década de los ochenta los subsec-
tores de Vidrio y Cerámica, conocieron un

fuerte crecimiento, superior a la media del
sector industrial en su conjunto. Según el
Anuario Estadístico del INEM (1990) el valor

añadido de la Industria del Vidrio, pasa de
36.025 en 1978 a 91.083 en 1987 (millones de
pesetas corrientes). La Cerámica, por su parte

en el período 1985-1988 aumenta su factura-

ción en un 45% y la evolución de su valor
añadido pasa de 40.772 en 1978 a 86.874 en
1987 (en millones de pesetas corrientes).

•

•

•
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3.21.1.2.

VIDRIO, CERÁMICA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Descripción del Sector

Según el listado Maestro de la Tesorería de la
Seguridad Social, citado en el Estudio Secto-
rial del INEM, en el subsector Industrias del
Vidrio y en diciembre de 1990 existen 1361
empresas, (cuadro n2 2).

(mercado) internacional (Encuesta ocupacio-
nal del INEM).

Por su parte, la localización geográfica de las
empresas sitúa a Cataluña a la cabeza por el

Cuadro n52 2. Empresas de Industrias del Vidrio según tamaño.

Con plantilla de 50 o menos trabajadores 1.283
Plantillas entre 51 y 200 trabajadores 52
Plantillas de más de 200 trabajadores 26

TOTAL 1.361

Las 78 empresas mayores (el 5,7% del total)
controlan el 80% del mercado, en tanto que el
94,3% restante se distribuyen el 20% del mer-
cado total.

La concentración en este subsector no sólo se
debe al dominio en el mercado de las empre-
sas grandes, sino también a la agrupación de
éstas mediante controles internos de capital,
de tal manera que, por ejemplo, Cristalería
Española controla otras seis grandes empresas
del subsector; y Vidrala a Crisnova y BSN Vi-

drio España, S.A., por lo que el grado de oli-
gopolio es todavía mayor que el que parece.

Por otra parte el subsector acusa también la
dominación de capital extranjero (francés en
primer lugar, así como también italiano, belga
y estadounidense), constatándose que Vidrie-
ría Rovira es la única gran empresa del sub-
sector con capital enteramente nacional.

Es de señalar igualmente que, atendiendo al
ámbito geográfico de las empresas del sector,
el 74,2% de las mismas tienen una presencia

número de empresas localizadas, seguida de
Madrid, Valencia, País Vasco, Galicia, Balea-
res y Asturias.

La dificultad para precisar el sector que nos
ocupa se pone en evidencia cuando compro-
bamos que, según la Encuesta Industrial 1993,
que ofrece datos de 1987-1990, el número de
establecimientos pasa, de 590 en el ario 1987,
a 730 en 1990.

En el subsector de Fabricación de Productos
Cerámicos existen 4.500 empresas, según las
estadísticas de la Confederación Española de
Vidrio y Cerámica. En la Comunidad autóno-
ma Valenciana se localizan el 35% del total y
concretamente en Castellón se sitúan casi la
mitad de las medianas y grandes empresas del
país. En Cataluña se encuentra el 17% y en
Andalucía el 11%. A estas autonomías siguen
las de Castilla-La Mancha con un 6%, Madrid
con un 5%, Galicia con un 4% y el País Vasco
con un 3%. Si se consideran sólo las medianas
y grandes empresas, después de Valencia se
sitúa Galicia. En Andalucía predominan las
pequeñas empresas.
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Las 13 mayores empresas del subsector factu-
raron, en 1990. 115.877 millones de pesetas,
lo que ofrece un indicador de concentración
empresarial, sobre todo si se considera que el
valor de las principales producciones de ese
mismo ario (según la Encuesta Industrial) fue
de 252.184 millones de pesetas.

Dentro de estas 13 empresas la mayor, Roca
Radiadores, factura más de la mitad (68.400
millones de pesetas), seguida de Lladró
(12.650) y de Porcelanosa (9.422).

De los 215.837 millones de pesetas facturados
por el subsector en 1988, el 31,5% correspon-
de a exportaciones. En el intercambio exterior
en 1989 el subsector ofrece un importante sal-
do positivo.

Ciertos datos varían notablemente según las
fuentes consultadas, así, la Confederación Es-
pañola de Vidrio y Cerámica, según cita del
Estudio Sectorial del INEM, sitúa en 65.000
(Vidrio) y 70.000 (Cerámica) el número de
personas empleadas; por su parte la Encuesta
Industrial los sitúa en 20.995 y 33.337, res-
pectivamente, para el ario 1990. Las diferen-

cias pueden ser debidas al contenido de activi-
dades que definen los epígrafes utilizados en
unos casos y otros.

En la Encuesta de Población Activa (EPA),
1993 (1 2 trimestre), se estima que la pobla-
ción asalariada de la rama es de 132.900. Si
sobre esta se aplican los porcentajes que en el
Estudio sectorial del INEM señalan la presen-
cia de empleo de uno y otro subsector, se lle-
ga a la conclusión de que la Industria del
Vidrio emplea a 37.079 personas, en tanto que
la Fabricación de productos cerámicos lo hace
a 62.330, cifras que, aunque posiblemente
más próximas a la realidad, parecen seguir
siendo exageradas.

Es interesante consignar los datos de número
de empresas y ocupación que proporciona la
Encuesta Industrial citada para los seis "secto-
res de actividad" de las ramas industriales que
producen materiales para la construcción dis-
tintos a los metálicos, aunque algunos de ellos
no aparezcan en la Familia de Formación Pro-
fesional que se considera; estos datos se resu-
men en el cuadro rt2 3.

•

•

•



3.21.1.2.a	 I

VIDRIO, CERÁMICA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Descripción del Sector (Continuación)

Cuadro n2 3. Vidrio, Cerámica y Materiales de Construcción no metálicos.

Sectores ----	 Años ---- 1987 1988 1989 1990 Dff. 87-90

Materiales de	 1 795	 784	 728 723 72
construcción en tierra cocida	 2 12.929	 13.207	 13.332 12.941 12

3 11.225 11.410	 1 L449 11.019 206

Cementos, cales y yesos	 1 270 269 261 244 26
2 10.864	 10.710 11.129 10.868 4
3 7.949 7.713 8.050 7.706 243

Hormigón y derivados del	 1 3.172 3.041 2.912 3.139 -	 33
cemento	 2 29.738 29.463	 30.194 35.287 +	 5.549

3 23.141 22.538 23.432 27.260 +	 4.119

Piedra natural, abrasivos y otros	 1 2.289 2.255 2.373 2.353 64
productos minerales no	 2 18.105 18.663	 21.331 23.018 +	 4.913
metálicos	 3 13.615 13.982 16.462 17.894 +	 4.279

Vidrio y sus manufacturas	 1 590 623 644 730 140
2 19.526 19.940	 20.893 20.995 +	 1.469
3 14.968 15.348 16.009 16.458 +	 1.490

Productos cerámicos	 1 1.250 1.312 1.242 1.324 74
2 29.988 31.523	 33.196 33.377 +	 3.389
3 24.132 25.286 26.539 26.705 +	 2.573

Total	 1 8.366 8.284 8.160 8.513 +	 148
2 121.150 123.506 130.075 136.486 +	 15.336
3 95.030 96.277 101.941 107.042 +	 12.012

Fuente: Encuesta Industrial INE. 1993. Elaboración propia.

1.Número de establecimientos
2. Personas ocupadas.
3. Obreros.

El desarrollo, aunque desigual, del sector du-
rante el período considerado parece indudable.

Hay que hacer notar que las grandes empresas
(más de 500 personas ocupadas) eran 13 en 1990:

2 en el subsector de Cementos, cales y yesos,
5 en Vidrio y 6 en Productos cerámicos.

La estructura ocupacional en el subsector del
vidrio es la que se indica en el cuadro n 2 4.

•

•



Aisladores, envases, artículos del
hogar, adornos de vidrio

Mezclador-fundidor
Elaborador (manual y semiautomatizado)
Decorador
Mecánico de fabricación (automatizado)
Controlador de calidad.

VIDRIO, CERÁMICA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Cuadro n2 4. Actividades del subsector del Vidrio.

ACTIVIDAD	 OCUPACIÓN

Vidrio técnico

Vidrio óptico

Mezclador-fundidor
Flotador-recocedor
Coordinador de explotación de vidrio
Controlador de calidad

Transformador para acristalamiento
Decorador
Coordinador de línea de automoción
Controlador de calidad

Transformador de vidrio técnico

Tallador-tratador de Lentes
Controlador de calidad

Vidrio plano

Manipulación del Vidrio plano

El subsector de Fabricación de Productos Ce-
rámicos presenta una estructura ocupacional
esencialmente compuesta por las siguientes
ocupaciones:

• Preparador de pastas.
• Conformador.
• Esmaltador - Decorador (menos en Te-

jas y ladrillos).
• Hornero.
• Verificador. Rectificador. Acabador.

En las actividades de "tejas y ladrillos" y de
cerámicas nuevas o tenaces aparece también
la ocupación de Secador encatiador.

En ambos subsectores, cada una de las ocupa-
ciones comprende diversos puestos de trabajo
situados en tres niveles o módulos ocupaciona-
les: peones/operarios/ayudantes, situados en el
nivel 1 con equivalencias profesionales de peo-
nes especialistas y oficiales de 3 =1 ; del nivel 2
profesionales de oficio, oficiales de 2 11 y P; y

del nivel 3 compuesto por Encargados con ca-
tegorías de maestros de taller, contramaestres
y técnicos especialistas.

La estructura ocupacional en el subsector del
Vidrio aparece dominada por el área de "pro-
ducción": el 81,5% del personal empleado, y
ofrece una distribución muy reducida por ca-
tegorías profesionales. Los técnicos medios
sólo representan el 2,5% en tanto que los peo-
nes (4,5%), los oficiales (62,3%) y los capata-
ces (24,6%).

La formación requerida para los puestos de
trabajo de este subsector es también muy baja:

• Niveles inferiores a F.P de primer Gra-
do el 68% de los puestos de trabajo.

• Formación Profesional el 25,3% (FP
el 16,8%, FP II el 8,7%).

• Titulados medios o superiores el 6,8%.



Las actividades "Vidrio técnico" y "Vidrio óp-

tico" son las únicas que muestran en la For-

mación Profesional una presencia mayor de la

FP de Segundo Grado ya que alcanza al

20,8% y al 19% de sus plantillas, respectiva-

mente, también en estas dos actividades apa-

rece una presencia relativamente mayor de

titulados medios y aún superiores.

En el subsector de Cerámica, por su parte, la

exigencia de niveles y categorías profesiona-

les para sus diversas ocupaciones es mucho

más elevado, solamente en las ocupaciones de

Montador y de Secador-encariador el nivel es

el 1, ya que en todas las demás la exigencia de

formación se sitúa en los niveles 2 y 3 que re-

quieren, al menos, FP de primer y segundo

Grado, respectivamente.

La ocupación más afectada por la introduc-

ción de novedades técnicas, en el subsector
"Cerámica" es la de Preparador de pasta, don-

de, aparte de las ya introducidas que suponen

una importante automatización de esta ocupa-

ción, se prevé la implantación de mezcladoras

automáticas, el carro de pesados con registro

de pesada, el descargador de bolsos, el labora-

torio de análisis de tierras, el sistema por vi-

sión-pantalla, el tamizador y la unidad de

bombeo mezcla-depósito.

3.21.1.2.b

VIDRIO, CERÁMICA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Descripción del Sector (Continuación)

•

•
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VIDRIO, CERÁMICA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Estructura "Micro"

Según el Estudio de Necesidades de Forma-

ción realizado por el INEM, el esquema del

proceso productivo en el subsector vidrio vie-
ne a ser el que se indica en el cuadro n 5.

En el subsector de Fabricación de Productos

Cerámicos, el esquema del proceso producti-

vo es más complejo, aunque en general puede

representarse en el siguiente esquema que

simplifica el que aporta el estudio del INEM:

Cuadro n2 5

Recepción materias primas

Elaboración del vidrio

Fabricación del producto

Control calidad

Tratamiento
	

Acabado
	

Transformación

Embalaje, almacenamiento y expedición

Cuadro n2 6

Mezcla, molienda y automatización Prensado y
matriceria

Fase intermedia: prensado, extrusionado, colado,
torneo. Secado y encañe según el producto.

Fabricación producto:
Esmaltado y decoración montaje.

Control
calidad

Horneo y cocción
Rectificado, acabado.

Clasificación y embalaje.

•

•

•



3.21.1.4.

VIDRIO, CERÁMICA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Mercado Sectorial de Trabajo

•

Según el Estudio Sectorial del INEM, el único

curso impartido en la enseñanza de FP reglada

en el curso 89/90 (vidriero industrial) contaba

con 13 alumnos. Parece claro que la demanda

de empleo que provoca esta formación es

realmente baja.

Sin embargo, el número total de alumnos for-

mados en formación ocupacional, según datos
del INEM durante el período 1987/90, en los

tres tipos de cursos impartidos: manipulador de
vidrio, fabricación vidrio hueco, decorador vi-
drio, fue de 1.652 (una media de 413 al año).

El Observatorio Ocupacional del INEM, por su
parte, señala, aunque advirtiendo importantes
lagunas en la información, que la evolución de
la demanda de empleo en el vidrio pasó de 565
demandantes en 1988 a 1.371 en 1990.

En cuanto a la oferta de empleo de este sub-

sector en 1990 fue de 1.047.

En el subsector de Fabricación de Productos

Cerámicos, los datos referidos a la Formación
Ocupacional del INEM señalan para el perío-
do 1987/90 un total de 21.546 alumnos for-

mados (una media anual de 5.364).

La evolución de los demandantes de empleo

en este subsector, y según el Observatorio del
INEM (señalándose también lagunas en la in-

formación), pasa de 2.780 en 1988 a 8.550 en

1990.

Por su parte, la oferta de empleo según la mis-
ma fuente y para el año 1990 fue de 8.009.

•
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Europa

El subsector español de Fabricación de Produc-
tos Cerámicos en la producción comunitaria de
este mismo epígrafe representa el 0,23 % lo
que evidencia su pequeña importancia relativa,
sin embargo, su nivel de acceso a los mercados
internacionales arroja un nivel bueno (el 31 %
de la producción se exporta al exterior), y en la
balanza comercial intercomunitaria la produc-
ción española parece bien asentada arrojando
un importante saldo positivo.

Es de señalar también que el subsector de Fabri-
cación Cerámica ha sido escasamente penetrado
por el capital de otros países comunitarios, pero,
por el contrario y como ya ha sido señalado, el
subsector del Vidrio ha conocido un proceso de
penetración de capital exterior, sobre todo fran-
cés, muy significativo, que también ha afectado
a la fabricación de hormigón. Tanto la Industria
del Vidrio, como la Fabricación de Productos
Cerámicos precisa la introducción de nuevas
tecnologías, lo que en definitiva reclama inver-
siones que pueden abrir la puerta a la participa-
ción de multinacionales.

La parte industrial de los subsectores reseña-
dos, así como el resto de los que componen el
sector (abrasivos, cal, cemento, hormigón,
etc.) son muy dependientes de la industria de
la construcción y de mercados en general lo-
cales, comarcales o en todo caso nacionales,
por lo que la participación en cuotas de mer-
cado exteriores o nacionales en el caso de em-
presas comunitarias, se hace indirectamente y
a través de inversiones de capital.

En el caso de los productos manufacturados y
como consecuencia de la caída de las barreras
arancelarias que defendían los mercados nacio-
nales, la lucha por ocupar cuotas de mercado se
traslada a las grandes empresas distribuidoras
de estos productos, proceso que conlleva una
mayor grado de competitividad y una unifica-
ción o al menos acercamiento de los precios en
los distintos países comunitarios hasta el mo-
mento muy dispersos.

•



3.21.1.6.

VIDRIO, CERÁMICA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Prospectiva del Sector

Según el Estudio de Necesidades Sectoriales

del sector (INEM), tanto en el subsector del

Vidrio como en el de Fabricación de Produc-

tos Cerámicos, los incrementos que se alcan-

zan en la facturación durante la década de los

80, y aún en los primeros dos años de la del

90, se van a ver frenados a partir de 1993. De

hecho la recesión generalizada ha confirmado

las previsiones de este estudio.

El subsector del Vidrio debido al alto grado

de concentración y a la presencia dominante

de capital exterior, ha sufrido una profunda

reconversión desde el punto de vista tecnoló-

gico, lo que ha supuesto un fuerte impacto

para el gran número de pequeñas empresas

que han visto reducida su cuota de mercado.

El proceso de concentración parece que va a

continuar e incluso se agudiza con la incorpo-

ración a Europa; sin embargo, en una previ-

sión a medio plazo, este proceso no parece

que vaya a afectar ni al mercado ni al empleo

de este subsector.

En el subsector de Cerámica, por su parte,

además de confirmarse las previsiones sobre

las reducciones del consumo privado, se ha

producido ya una reducción del empleo entre

1978 y 1988 y a la recuperación posterior ha

seguido, actualmente, un segundo período re-

cesivo. A un plazo medio cabe esperar que el

subsector continúe manteniendo su presencia

en el mercado interior y comunitario, aunque

para ello sea necesario un esfuerzo inversor

en investigación y desarrollo del capital que

en este subsector es predominantemente na-

cional.

•

•
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VIDRIO, CERÁMICA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Formación Profesional gestionada por las administraciones educativas

DENOMINACION DEL TITULO O CERTIFICADO MODALIDAD FORMATIVA

Cerámica
Cerámica industrial
Alfarería

Formación Profesional Especial

Operario de alfarería-cerámica Programa de Garantía Social

Técnico Auxiliar en cerámica industrial
Técnico Auxiliar en vidrio industrial

Formación Profesional de Primer Grado
(Ley General de Educación 1970)

Técnico Auxiliar en alfarería y cerámica Módulo Profesional Experimental de Nivel 2

Técnico Especialista en cerámica industrial Formación Profesional de Segundo Grado
(Ley General de Educación 1970)

•

•



3.21.2.2.

VIDRIO, CERÁMICA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Formación Profesional gestionada por otras administraciones

DENOMINACION DEL TITULO 0 CERTIFICADO 	 MODALIDAD FORMATIVA

Vidrio
	

! Escuelas-Taller

•

•

•
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CLASIFICACIÓN NACIONAL
DE OCUPACIONES

C.N.O.

•



•
3.21.3.1.

VIDRIO, CERÁMICA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Ocupaciones según la clasificación C.N.O. de 1994

7731 Trabajadores de la cerámica, alfareros y asimilados.
7732 Sopladores, modeladores, laminadores, cortadores y pulidores de vidrio.
7733 Grabadores de vidrio.
7734 Pintores-decoradores en vidrio, cerámica y otros materiales.
8030 Encargados de taller de vidriería cerámica y afines.
8131 Operadores de hornos de vidriería y cerámica.
8139 Otros operadores en instalaciones para vidriería cerámica.

•

•

•
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OFERTA FORMATIVA DE LAS

ADMINISTRACIONES

EDUCATIVAS
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3.21.4.1.

VIDRIO, CERÁMICA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Listado

3.21.4.1.- Rama Vidrio y Cerámica. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970. PRIMER
GRADO.

Cerámica Industrial (1)
	 O  M. 13-7-1974 BOE 29-7-1974

Vidrio Industrial ( I )	 0  M. 13-7-1974 BOE 29-7-1974

3.21.4.2.- Rama Vidrio y Cerámica. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970.
SEGUNDO GRADO.

Cerámica Industrial (1)

3.21.4.3.- Familia Construcción. MÓDULOS PROFESIONALES EXPERIMENTALES NIVEL 2.

3.2I.4.3.A.-	 Alfarería y Cerálnica.

3.21.4.5.- FORMACIÓN PROFESIONAL ELEMENTAL PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL.

Operario de Alfarería-Cerámica (2)

3.21.4.6.- FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO MEDIO.

En proyecto.

3.21.4.7.- FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO SUPERIOR.

En proyecto.

O  M. 20-1-1985

•

•

	

	
(1) Especialidad no contemplada en las fichas dado su poco peso específico tanto a nivel de alumnado como de centros que la imparten.
(2) Incluida en Artesanías.



a) Formación en el centro educativo:
aw. Formación y orientación laboral (65 horas).
te- Historia de la cerámica (65 horas).
re Diseño aplicado (180 horas).
re Producción y fabricación de objetos cerámicos

(450 horas).
ce Materiales y procesos (120 horas).

b) Formación en el centro de trabajo (220 horas):
Se completa de esta manera la formación recibida en el
centro docente y su finalidad es adquirir la responsabilidad
que corresponde a su nivel. También se pretende que el fu-
turo profesional realice funciones y tareas específicas rela-
cionadas con equipos y máquinas que no se encuentren en
el centro. Asimismo se persigue que tome contacto con las
condiciones de trabajo reales.

•

•

3.21.4.3.A

VIDRIO, CERÁMICA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Denominación: Alfarería y Cerámica
Módulo Profesional Experimental

	
Nivel 2

A través de este módulo se pretende formar profesionales polivalentes que dominen y comprendan los procesos de elaboración
y fabricación de productos cerámicos. Deberán estar capacitados para incorporar las innovaciones y tendencias actuales de la
cerámica. Su inserción laboral puede ser en talleres de alfarería y de cerámica artesanal o en empresas grandes o medianas,
generalmente con cierto grado de especialización. También puede colaborar con profesionales de la arquitectura, decoración,
bellas artes, y publicidad.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo para aquellos aspirantes que hayan superado alguno de los siguientes estudios:

re- Estudios experimentales de primer ciclo de Enseñanza Secundaria.
re Formación Profesional de Primer Grado.
ite Los dos primeros cursos de BUP.
te Tercer curso común de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.

b) Acceso mediante prueba para aquellos aspirantes que no reúnan los requisitos del apartado anterior, que constará de una
parte general y una parte específica.

PLAN DE FORMACIÓN

TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS

ye Prepara las materias primas y realiza prototipos. 	 ce Decora, baña los objetos y los clasifica.

ie Produce objetos cerámicos y controla el proceso de seca-
do y cocción.

Título: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios 	
ge- Bachillerato (LOGSE).

Regulación: O.M. de 31 de julio de 1991 (BOE 30-8-1991).

•
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4.- Base de Datos

"CENTROS"
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4.1.
	

1

BASE DE DATOS "CENTROS"

Instrucciones Iniciales

Es absolutamente imprescindible para poder utilizar la base de datos CENTROS, que en el ordenador esté instalado el
programa KNOSYS versión 3.01. El manejo de dicho programa, aunque relativamente sencillo, puede necesitar la consulta del
manual correspondiente.

La base de datos CENTROS contiene la oferta formativa correspondiente al curso escolar 93-94, cada año deberá actualizarse
con nuevas fichas que incluyan las variaciones registradas. No obstante, la información obtenida de la base de datos se
recomienda contrastarla, siempre que sea posible, con los centros en cuestión. Se ruega comuniquen cualquier posible error para
ser subsanado en futuras ediciones.

En el disquete que se adjunta, la información se recoge en formato comprimido. Para poder utilizar la base de datos es necesario
copiar y expandir los archivos en el disco duro del ordenador (habitualmente unidad C). Una vez expandidos ocuparán
aproximadamente seis megabytes.

COPIA DE LA INFORMACIÓN DEL DISQUETE

1
	

Con el ordenador encendido y el indicador c:\ > en pantalla:
Escribir	 cd KNOSYS
Pulsar

Introducir el disquete en la unidad A.
Escribir	 COPY AACENTROS.EXE
Pulsar

3	 Cuando termine de copiar (se apague la luz de la disquetera)
Escribir	 CENTROS
Pulsar

A la pregunta CONT1NUE EXTRACTION?
Escribir
Pulsar

5	 Comprobar si la base de datos se ha copiado
Escribir	 DIR
Pulsar
Deberán aparecer entre otros los archivos siguientes:
CENTROS.EXE
CENTROS.DOC
CENTROS.DES
CENTROS.IDT
CENTROS.IDX

6	 Para entrar en el programa KNOSYS
Escribir	 KNOSYS
Pulsar

Aparecerá la pantalla KNOSYS con 5 ventanas en la línea superior y 3 en la inferior.

7	 Abrir la ventana Disco
Pulsar la tecla Control y al mismo tiempo la inicial D

8	 Elegir la opción

Usar

•

Pulsar

9	 Mediante las teclas de cursor seleccionar la opción

CENTROS
Pulsar

10	 Aparecerá en la parte inferior el mensaje: Teclee la palabra clave.
Pulsar	 .1



BASE DE DATOS "CENTROS"

En este momento la base de datos está en disposición de ser consultada. La información contenida en el disquete ha sido
transferida al disco duro del ordenador. Esta operación sólo hay que realizarla una vez, el disquete deberá conservarse como
copia de seguridad.

Las sucesivas veces que se utilice solamente será necesario realizar las operaciones: 1, 6, 7, 8, 9 y 10.

SALIR DEL PROGRAMA KNOSYS

Pulsar la tecla Control y al mismo tiempo la inicial D
Seleccionar con las teclas de cursor la opción

FINALIZAR
Pulsar

2	 A la pregunta ¿FINALIZAR? (S/N)
Contestar	 S
Escribir	 cd..
Pulsar •

•

•
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4.2.

BASE DE DATOS "CENTROS"

Estructura de la Base de Datos

Las instrucciones generales para entrar en el programa Knosys y para situarse en la base de datos "CENTROS", así como la
manera de finalizar, se resumen en la ficha: Instrucciones Iniciales.

Una base de datos es un conjunto de datos estructurados en campos, que se consultan por medios informáticos y que recogen
información de uno o varios temas.

La Base de Datos "Centros" está estructurada en once campos numerados del cero al diez, ambos inclusive.

PARA VER LA ESTRUCTURA

Pulsar la tecla Control y al mismo tiempo la inicial D.
Seleccionar la opción Ver estructura con las teclas de cursor y pulsar J.
Se abrirá una ventana donde aparecerá:

•

N. Campo	 Nombre de Campo

O	 ( PROVINCIA= )
1	 (MUNICIPIO=)
2	 (NOMBRE=)
3	 (DIRECCIÓN:)
4	 (TELEFONO:)
5	 (FAMILIA_RAMA=)
6	 (PROFESIÓN_ESPECIALIDAD=)
7	 (MÓDULO_CICLO=)
8	 (TIPO CENTRO=)
9	 (NIVEL=)
10	 (OBSERVACIONES:)
11	 ( )
12	 )
13	 )
14	 )
15	 )

Los campos en los que figura el signo = se denominan referenciales y son los únicos consultables. Los campos seguidos del
signo: son no referenciales y no se pueden realizar consultas a través de ellos.

Para cerrar las ventanas pulsar Esc tantas veces como sea necesario.

•
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4.3.

BASE DE DATOS "CENTROS"

Utilización de la Base de Datos

Las instrucciones generales para entrar en el programa Knosys y para situarse en la base de datos "CENTROS", así como la
manera de finalizar, se resumen en la ficha: Instrucciones Iniciales.

La utilización de una base de datos creada implica la consulta, visualización e impresión de documentos.

REALIZACIÓN DE CONSULTAS

Abrir la ventana Seleccionar
Pulsar la tecla Control y al mismo tiempo la inicial S
Aparecerá una ventana con diez líneas numeradas del cero al nueve, en las que se escribirán los distintos tipos de
consulta. Entre otros cabe destacar:

a) Consultas con referencias simples. Se escribe una palabra, por ejemplo pesca y se pulsa —I. Se verá el
número de documentos en los que aparece dicha palabra.

b) Consultas con referencias cualificadas. Especificando el campo por el que se quiere hacer la selección. Las
preguntas deberán tener formatos similares a los de los ejemplos siguientes:

.EN PROVINCIA AVILA

.EN MUNICIPIO MADRID

Aparecerá el número de fichas que tienen escrito en el campo provincia la palabra AVILA, o en el campo
municipio la palabra MADRID.

VISUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

a) Con la tecla F9 se pueden ver de forma resumida la relación de los documentos asociados a una consulta.
Si se pulsa de nuevo F9 se volverá a la pantalla de consulta.

b) Para ver de forma completa los documentos asociados a una consulta pulsar la tecla Control y al mismo
tiempo la inicial V.
Con la tecla + y la tecla - se da paso al documento siguiente y al anterior, respectivamente.

IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS

Se puede imprimir unicamente el documento visualizado o todos los documentos seleccionados. En ambos casos se
tiene que:

Pulsar la tecla Control y al mismo tiempo la inicial L.

a) Para imprimir el documento visualizado, seleccionar con las teclas de cursor la opción Visualizado y
pulsar Quedará marcada la opción con un asterisco. A continuación, con las teclas de cursor, situarse en
Destino del listado y pulsar —I. Aparecerá una nueva ventana en la que deberemos elegir la opción
Impresora y pulsar .A. Por último seleccionar la opción Comenzar. Cuando se pulse —1 comenzará la
impresión.

b) Si se desean imprimir todos los documentos seleccionados, se elige la opción Selección de docs. y se
siguen los mismos pasos que en el apartado anterior.

Existen un amplio número de opciones, tanto para seleccionar como para imprimir los documentos por lo que se
recomienda la consulta del manual correspondiente.

•
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4.4.

BASE DE DATOS "CENTROS"

Campos: PROVINCIA, MUNICIPIO, NOMBRE, DIRECCIÓN, TELÉFONO

Campo PROVINCIA

El campo PROVINCIA recoge el nombre de todas las provincias del territorio español. En el caso de provincias con nombres en
los que aparezca un artículo se debe consultar de la siguiente manera:

.EN PROVINCIA CORUÑA (sin necesidad de utilizar el artículo).

En el caso de nombres compuestos es imprescindible teclear todas las palabras que constituyen el nombre.

Las provincias quedan designadas por su denominación actual, y en castellano, incluso aquellas que pertenezcan a autonomías
con lengua propia.

Por ejemplo:

GIRONA queda como GERONA
SANTANDER como CANTABRIA
PALMA DE MALLORCA como BALEARES

Las provincias canarias se consultarán de la siguiente forma:

SANTA CRUZ DE TENERIFE como TENERIFE
LAS PALMAS como GRAN CANARIA

Ceuta y Melilla se consideran como provincias.

Cuando se realice la pregunta .EN PROVINCIA (y se teclee sólo el nombre de la provincia deseada) aparecerán todas las
fichas encabezadas por esa provincia, con todos los centros sea cual sea las enseñanzas que imparten o su titularidad

Es imprescindible colocar el prefijo .EN PROVINCIA puesto que si se teclea sólo el nombre de la provincia pueden aparecer
fichas correspondientes a municipios, direcciones o nombres de centros con igual denominación. Por ejemplo si se teclea sólo
VALENCIA aparecerá también Valencia de Alcantara, Calle Valencia, etc.

Campo MUNICIPIO

En el campo MUNICIPIO figurará el nombre de la localidad en que se sitúa el centro. Aquellos municipios de CCAA con
lengua propia podrán aparecer en su lengua vernácula o traducidas al castellano. Por ejemplo ORENSE podría aparecer también
como OURENSE, por lo que se recomienda realizar la consulta en ambos sentidos. En el caso de municipios catalanes,
navarros, gallegos, o vascos pueden darse tres modalidades: a) sólo nombre en español, b) sólo nombre en la lengua
correspondiente o, c) ambos considerando primero el uno o el otro indistintamente.

Al igual que sucedía en el campo provincia cuando se teclee .EN MUNICIPIO (seguido del nombre correspondiente) aparecerá
toda la oferta formativa de la localidad.

Campos: NOMBRE, DIRECCIÓN, TELÉFONO 	

Los campos NOMBRE, DIRECCIÓN y TELÉFONO tienen como finalidad facilitar información individualizada conducente a
permitir la localización de cada centro. El tipo de centro (I.B., I.P.F.P., etc.) no siempre figuran en este campo.

•



4.5.

BASE DE DATOS "CENTROS"

Campos: FAMILIA_RAMA, PROFESIÓN_ESPECIALIDAD, MÓDULO_CICLO

Campo FAMILIA_RAMA

El campo FAMILIA_RAMA sirve para encuadrar el tipo de estudios que aparezca en cada ficha. Debe teclearse
FAMILIA_RAMA sin olvidar el guión bajo.

Para diferenciar la oferta formativa de módulos profesionales de aquella correspondiente a la formación profesional anterior a la
LOGSE, se ha intentado, siempre que ha sido posible, establecer una nomenclatura distinta para cada familia dentro del campo
FAMILIA_RAMA.

Algunas ramas de la Formación Profesional de la Ley General de Educación de 1970 no tienen correspondencia en el sistema
modular. Este el.caso de las ramas: Marítimo-Pesquera, Minería, Piel, y Vidrio y Cerámica.

La familia de Delineación queda englobada dentro de Mecánica Industrial. La de Moda y Confección dentro de Textil.
Paralelamente la familia de Comercio y Marketing tiene correspondencia en algunas especialidades de segundo grado de la
rama Administrativa y Comercial.

•

•

NOMENCLATURA PARA MÓDULOS NOMENCLATURA PARA F.P. (LEY de 1970)

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
CONSTRUCCIÓN
ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA
MADERA Y MUEBLE
MECÁNICA INDUSTRIAL
ESTÉTICA PERSONAL
SANIDAD
SERVICIOS SOCIOCULTURALES

ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
MADERA
METAL
PELUQUERÍA ESTÉTICA
SANITARIA
HOGAR

Las familias de Automoción, Artes Gráficas, Hostelería y Turismo, Imagen y Sonido, Química, y Textil mantienen la misma
denominación en ambos casos.

En el caso de la familia Electricidad Electrónica si se consulta:

.EN FAMILIA_RAMA ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

aparecerán las fichas correspondientes a la Formación Profesional de la especialidad, si se suprime la conjunción "Y" en la
consulta se obtendrán las fichas de los diferentes módulos profesionales de la familia.

En el caso de que se consulte:

.EN FAMILIA_RAMA MADERA

aparecerán todas las fichas de la profesión, si en la consulta se añade "Y MUEBLE" conseguiremos las fichas de los módulos
profesionales.

Igualmente si se emplea el vocablo CONSTRUCCIÓN aparecerá todo el conjunto de fichas de esta familia. Si se añaden los
términos "Y OBRAS" sólo obtendremos las fichas correspondientes a la formación profesional establecida en la Ley General de
Educación de 1970. Para recuperar las fichas correspondientes a los módulos de construcción se excluirá la segunda pregunta de
la primera como puede verse en el siguiente modelo:

O .EN FAMILIA_RAMA CONSTRUCCIÓN
1 .EN FAMILIA_RAMA CONSTRUCC1ON Y OBRAS
2 CO. 	 .NO .C1

En la familia de Agricultura todas las fichas llevan en el campo FAMILIA_RAMA la descripción Agraria.

•



BASE DE DATOS "CENTROS"

Campo PROFESIÓN_ESPECIALIDAD 	

El campo PROFESIÓN_ESPECIALIDAD sólo estará relleno en el caso de estudios correspondientes a la Formación
Profesional anterior a la LOGSE, en modalidades de las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos (AA00) que no sean
ciclos formativos, o en las enseñanzas impartidas por otros ministerios. Consecuentemente se hallará vacío cuando hablemos de
módulos profesionales o de ciclos formativos.

Cuando se consulte .EN PROFESIÓN_ESPECIALIDAD (y el nombre de la profesión deseada), aparecerán el total de fichas
correspondientes a los centros que impartan esa especialidad en todo el territorio cuando se trate de la Formación Profesional de
la LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970, o, especialidades del plan 63 y de planes experimentales de las Escuelas de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos (AA00), o la oferta formativa de centros fijos del INEM, u otros ministerios.

Campo MÓDULO_CICLO 	

Cuando se consulte en MÓDULO_CICLO (y el nombre deseado), aparecerá la oferta formativa correspondiente a todo el país
de la Formación Profesional de la LOGSE (incluida la Garantía Social), y de los ciclos formativos de las Escuelas de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos (AA00). En este campo se recogen tanto las denominaciones de los módulos profesionales
experimentales como de los ciclos formativos existentes. •

•

•
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4.6.

BASE DE DATOS "CENTROS"

Campos: TIPO_CENTRO, NIVEL, OBSERVACIONES

Campo TIPO_CENTRO

En el campo TIPO_CENTRO se podrán encontrar diferentes variables. En primer lugar se diferencian en este campo centros
públicos y privados. Los centros de titularidad privada aparecerán con el término PRIVADO. En el caso de los públicos pueden
aparecer diferentes variables y términos:

1 INEM Instituto Nacional de Empleo IES Instituto de Enseñanza Secundaria
MEC Ministerio de Educación y Ciencia CD Centro de la Diputación
IFP Instituto de Formación Profesional CM Centro Municipal
IPFP Instituto Politécnico de Formación CEI Centro de Enseñanzas Integradas

Profesional SFP Sección de Formación Profesional
CCAA Comunidad Autónoma MT Ministerio de Trabajo
EPA Escuela para Adultos A DISTANCIA Se refiere a módulos experimentales
EFA Escuela Familiar Agraria impartidos en la modalidad distancia
MAG Ministerio de Agricultura CFO Centro de Formación Ocupacional
MD Ministerio de Defensa (aparecerá con el INEM)
AA00 Escuela de Artes Aplicadas y Oficios

Artísticos
ADULTOS Se refiere a la oferta de Aulas-Taller para

adultos, como programa de Formación
IB Instituto de Bachillerato Profesional-Elemental

Si se desea conocer la oferta en una Comunidad Autónoma concreta y para un determinado tipo de enseñanza se procederá
acorde al siguiente ejemplo:

O .EN PROVINCIA VALENCIA .0 .EN PROV ALICANTE .0 .EN PROV CASTELLON
1 .EN MODULO_CICLO DISEÑO GRÁFICO
2 .CO .Y .Cl

El cruce entre el conjunto O que contiene todos los centros de la Comunidad ,y el conjunto 1 que contiene todas las fichas que
recogen el ciclo de diseño gráfico nos dará los centros de la Comunidad Valenciana que poseen esta especialidad.

Campo NIVEL

En el campo NIVEL pueden aparecer cifras arábigas o números romanos. El nivel uno cuando se expresa con numeración
romana corresponde al primer grado de Formación Profesional, y cuando se expresa con numeración arábiga a los módulos de
garantía social.

El nivel dos en números romanos corresponde al segundo grado de Formación Profesional, y en arábigo a módulos
profesionales o ciclos formativos de las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos (AA00).

El nivel tres sólo aparecerá en arábigo refiriéndose a módulos profesionales y ciclos formativos de AA00.

Campo OBSERVACIONES 	

El campo OBSERVACIONES recogerá aquellos datos o particularidades que no se hayan contemplado en los campos
anteriores; tales como posible desaparición de una especialidad o módulo educativo, centro reconocido, etc.

•
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DIRECTORIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Alcalá, 34 (Madrid)
Teléfono 522.11.00

INFORMACIÓN GENERAL

Subsecretaría
Secretaría General Técnica
Servicio de Información Administrativa y Asuntos Generales
Alcalá, 36 (Madrid)
Teléfonos 522.65.20; 522.90.25; 522.90.10

DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA Y PROMOCIÓN
EDUCATIVA

Los Madrazo, 15-17 (Madrid)
Teléfono 522.11.00

aw' ACCESO, CONVALIDACIONES Y EQUIVALENCIAS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL

Dirección General de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa
Área de Formación y Evaluación de la Formación Profesional
Argumosa 43, Pabellón 5 (Madrid)
Teléfono 528.53.24

ae- AULAS-TALLER PARA ADULTOS

Dirección General de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa
Subdirección General de Educación Permanente
Servicio de Educación de Adultos
Argumosa, 43 Pabellón 4
Teléfono 527.17.18 Ext. 299

ae BECAS Y AYUDAS

Dirección General de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa
Subdirección General de Becas y Ayudas al Estudio
Torrelaguna, 58 (Madrid)
Teléfono 408.20.08

•



DIRECTORIO

te- FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y EVALUACIÓN
Dirección General de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa
Subdirección General de Formación Profesional Reglada
Argumosa 43, Pabellón 5 (Madrid)
Teléfono 528.53.24

Lre- FORMACIÓN PROFESIONAL A DISTANCIA
Dirección General de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa
Subdirección General de Educación Permanente
Argumosa 43, Pabellón 4 (Madrid)
Teléfono 429.85.51

ite GARANTÍA SOCIAL
Dirección General de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa
Subdirección General de Promoción y Orientación Profesional.
Servicio de Garantía Social
Los Madrazo, 15-17 (Madrid)
Teléfono 522.11.00 Ext. 4129

eGY ORIENTACIÓN PROFESIONAL

Dirección General de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa
Subdirección General de Promoción y Orientación Profesional.
Servicio de Orientación Profesional.
Los Madrazo, 15-17 (Madrid)
Teléfono 522.11.00 Ext. 4123 -4126

Utilización de la Base de Datos Centros

Consultas en la extensión 4117

•

•

•

•



DIRECTORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE RENOVACIÓN PEDAGÓGICA

Los Madrazo, 15-17 (Madrid)
Teléfono 522.11.00

AULAS OCUPACIONALES

Dirección General de Renovación Pedagógica
Subdirección General de Educación Especial
Unidad de Educación Intercultural
Los Madrazo, 15-17 (Madrid)
Teléfono 522.11.00 Ext. 4307

•	 ENSEÑANZAS DE IDIOMAS

Dirección General de Renovación Pedagógica
Subdirección General de Ordenación Académica
Los Madrazo, 15-17
Teléfono 522.11.00 Ext. 4434

re. FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECIAL

Dirección General de Renovación Pedagógica
Subdirección General de Educación Especial
Servicio de Ordenación de la Educación Especial
Los Madrazo, 15-17 (Madrid)
Teléfono 522.11.00 Ext. 4326

•
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS ESCOLARES

Los Madrazo, 15-17 (Madrid)
Teléfono 522.11.00

Eqe ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Dirección General de Centros Escolares
Subdirección General de Enseñanzas Artísticas
Argumosa 43, Pabellón 1 (Madrid)
Teléfono 527.30.96

•
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Agustín de Bethencourt, 4 (Madrid)
Teléfono 535.20.00

Lrg3- FONDO SOCIAL EUROPEO
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Unidad Administradora del FSE
Pío Baroja, 6 (Madrid)
Teléfono 574.69.03

re' FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL MINISTERIO DE TRABAJO
Formación Profesional Ocupacional
Instituto Nacional de Empleo (INEM)
Condesa de Venadito, 9 (Madrid)
Teléfono 585.98.88

MINISTERIO DE DEFENSA

Paseo de la Castellana, 109 (Madrid)
Teléfono 555.50.00

a> FORMACIÓN PROFESIONAL EN LAS FUERZAS ARMADAS

Ministerio de Defensa
Dirección General de Enseñanzas
Paseo de la Castellana, 109 (Madrid)
Teléfono 555.50.00

Cuartel General del Ejército de Tierra
Prim, 4 y 6 (Madrid)
Teléfono 521.29.60

Cuartel General del Ejército del Aire
Romero Robledo, 8 (Madrid)
Teléfono 549.07.00

Cuartel General de la Armada
Montalbán, 2 (Madrid)
Teléfono 379.50.00

•

•

•

•
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MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

José Abascal, 39 (Madrid)
Teléfono 347.70.00

ae PROGRAMA NACIONAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Ministerio de Asuntos Sociales
Instituto de la Mujer
Almagro, 36 (Madrid)
Teléfono 347.79.60-61-62

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN•	 Paseo Infanta Isabel, 1 (Madrid)
Teléfono 347.50.00

rä- CAPACITACIÓN AGRARIA

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA)
Dirección General de Infraestructura y Cooperación
Servicio de Ordenación de Enseñanzas Agrarias y Alta Inspección
Corazón de María, 8
Teléfono 347.37.01

•

•



DI RECTOR 10

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
	 e

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Consejería de Educación y Ciencia
República Argentina, 21 (Sevilla)
Teléfono 95-445.99.99

DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN

Consejería de Cultura y Educación
Paseo de María Agustín, 36 Edif. Pignat (Zaragoza)
Teléfono 976-22.43.00

•
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Consejería de Educación, Cultura, Deportes y Juventud
Sol, 8 (Oviedo)
Teléfono 98-522.59.30

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS BALEARES

Consejería de Cultura, Educación y Deportes
San Felio, 8 (Palma de Mallorca)
Teléfono 971-71.11.36

GOBIERNO DE CANARIAS
	 •

Consejería de Educación
Carlos J.R. Hamilton Edificio MAB
(Santa Cruz de Tenerife)
Teléfono 922-27.24.08

DIPUTACIÓN GENERAL DE CANTABRIA

Consejería de Cultura, Educación y Deporte
Vargas, 53 (Santander)
Teléfono 942-37.40.50

•
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JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

Consejería de Educación y Cultura
Trinidad, 8 (Toledo)
Teléfono 925-26.74.00

JUNTA DE CASTILLA Y LEON

Consejería de Cultura y Turismo
Monasterio de Prado. Puente Colgante (Valladolid)
Teléfono 983-41.15.00

• GENERALIDAD DE CATALUÑA

Consejería de Enseñanza
Avda. Diagonal, 682 (Barcelona)
Teléfono 93-205.10.00

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Educación y Cultura
Plaza del Rastro, s/n, Mérida (Badajoz)
Teléfono 924-31.76.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Consejería de Educación y Ordenación Universitaria
Edif. San Cayetano (Santiago de Compostela)
Teléfono 981-56.41.00

GOBIERNO DE LA RIOJA

Consejería de Cultura, Deportes y Juventud
Portales, 2 (Logroño)
Teléfono 941-29.11.00

•
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
	 e

Consejería de Educación
Caballero de Gracia, 32 (Madrid)
Teléfono 91-522.29.41/42/43

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA

Consejería de Cultura, Educación y Turismo
Gran Vía, 42 (Murcia)
Teléfono 968-36.20.00

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
	 •

Consejería de Educación. Cultura y Deportes
Arcadio M. Larraona, 1 (Pamplona)
Teléfono 948-10.65.00

GOBIERNO VASCO

Consejería de Educación. Universidades e Investigación
Duque de Wellington, 2 (Vitoria)
Teléfono 945-18.80.00

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
	 •

Consejería de Cultura, Educación y Ciencia
Avda. Campanar, 32 (Valencia)
Teléfono 96-386.65.00

•



•

•

e
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