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Acaba de
inaugurarse en Roces

(Gijón) el Centro
de Formación en

Nuevas Tecnologías,
que ha sido

posible gracias
a la coincidencia

en Asturias de dos
acciones con

objetivos similares:
el proyecto Averroes,

del Fondo
de Promoción

de Empleo,
con la creación

de un Centro
de Promoción de

Nuevas Tecnologías,
de la Consejería de

Industria y Comercio
del Principado, en

concierto con otras
entidades públicas.

La formación
impartida en

el Centro irá dirigida,,
segun sus

responsables, tanto
a los trabajadores

adscritos al Fondo
de Promoción

de Empleo como
a aquellos que,

encontrándose en
activo o desempleo,

necesiten poner
al día sus

conocimientos
y destrezas

profesionales, para
hacer frente a las

exigencias planteadas
por los cambios y el
desarrollo científico,
técnico y productivo.

Este proyecto
de formación

ocupacional, suma
de objetivos y medios

materiales,
demostración de las

aplicaciones de ías
Nuevas Tecnologías,
en la línca de lo que

seri'I la Formación
Profesional del año

20OQ, sc: inscribe
en la nueva filosofía

de los Fondos
de Promoción

de Empleo y actuará
como una de las

experien^ias piloto
de las zonas

.,
en reconversion.
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F.n la fotografía de la izquierda, un aspecto deI Centro de Formación de Nuevas 'fecnologías. En la del centro,
en el acto de inauguración del Centro; de izquierda a derecha: Francisco López Romito, director técnico de los Fondos de Promoción

de Empleo^de Línea Blanca y Construcción Naval; Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos, presidente del Gobierno
del Principado de Asturias; José Manuel Palacios, alcalde de Gijón, y José Luis Lombardero, director del Centro. A la izquierda,

desarrolio del curso de Control Numérico, en el que participan trabajadores de la reconversión naval y desempleados.

La micrcelectrónica
se incorpora a la

formación ocupacional
Gijón. i^l.',RNANllO CANO

l.a cuincidcucia cn Asturias de
dos acciunes con 1'ines similares: el
proycctu Averroes, dcl Fondo de
Promoción dc 1_,mpleo de Línea
Blanca y Construcciún Naval, con
lu creaci^ín de un Cenn^o de Pro-
moci^m dc Nucvas Tecnulogíus, ^Jc
I^^ ('onsejctía de Industria y C:o-
mcrci^> dcI Principad^^ y cl con-
cierto con el Ayuntamiento de
Ciijbn, la Dirccción General de
Electrónica e Informática del Mi-
nisterio dc Industria (MINER), l^i
Asociación para el Desarrollo dc la
T'ecnología y Aplicaciones de Mi-
croprocesadores (ADAMICRO) y
cl In ŝtituto Nacional de Empleo
(_INEM), ha posibilitado la puesta
cn marchu dcl (.`cntro de Forma-
ción de Nuevas'I'ecnologías, yue se
aca^tba dc inaugurar en Roces (Gi-
jbn).

Además del acuerdo suscrito por
I,a Consejería de lndustria y Co-
mcrcio del Principado y otros
organismos públicos para Ilevar a
cabo y propiciar cl funcionamiento
del Centro, el Fondo dc Promo-
ción de Emplco de l.ínea Blanca y
Construcción Naval colabora, sc-
gún su director técnico, f^^^rancisco
Ldpcr Romito, ^^con ttsociac^oncs
empresariales, centrales sindica-
les, s^^cicdades de reconversión
(PYMAR, Divisibn Naval del INI),
7.UR, II'R, SRP y todas aquellas
cmpresas c instituci^^ncs quc ofrcr^-
can puestos de trabujo^^.

,^I^I Ccntro vic:ne a configurarsc
--afirn^a, por su partc, cl dircctur,
José Luis Lombardero- com<^ un

Una inversión
con futuro
L., i^1c^^ t^ntigua, conxistente en
^^rupar la niñer y la juvcntud con
cl cstudi^^ y la form.aci6n mientras
la rtapa adulta ^e reservaba para
cl trabajo, ya nu ticne valide^ h^^y.
C'ada dici años sc duplica la
inii^rmacibn yuc gcnera la
investig,tción científica. Cada siete
años los conoc^mientos adquiridnL
en estudios rcp,ulares quedan
obsolctos. Una gran parte de las
profesíones ímportantes en el año



COMUNIDAD ESCOLAR

instrumento capaz de hacer más
eficaz esta colaboración en el mar-
co de la formación ocupacional,
orientado a la adaptación de los
recursos humanos disponibles, al
perfil de los puestos de trabajo que
se necesitan cubrir. Y podrá, a la
vez que impartir los cursos pro-
gramados, suscribir convenios con
empresas para la realización de
seminarios de formación adapta-
dos a las necesidades concretas y
específicas de cada industria.^^

Esta formación «puede ir acom-
pañada de un período de prácticas
en la empresa, que permita la
inserción real en el puesto de tra-
bajo a desempeñar. En el proceso
participarán, como monitores, los
propios técnicos de la empresa.
Las dificultades surgidas en la
práctica son analizadas nuevamen-
te en el Centro, profundizando en
los conocimientos teóricos necesa-
rios para dar la solución ade-
cuada».

En cualquier caso, el Centro
«desarrollará una labor de promo-
ción y demostración de las aplica-
ciones de las nuevas tecnologías,
informando a personas o empresas
interesadas en la aplicación de las
mismas a los procesos producti-
vos>^. La formación que se imparte
para trabajadores adscritos al Fon-
do de Promoción de Empleo es
totalmente gratuita para éstos, así
como para las empresas recoloca-
doras. El Plan Nacional de Forma-
ción e Inserción Profesional per-
mite la financiación de otros cur-
sos realizados para desempleados
o para trabajadores en activo cuya
cualificación profesional sea insu-
ficiente o inadecuada.

Respecto a la filosofía de los
procesos de motivación y capacita-
ción que realiza el Fondo de Pro-
moción, asegura un portavoz del
mismo, «son funcionales, es decir,
toman como palanca para conse-
guir unos objetivos generales la
satisfacción de las necesidades de
la industria de la zona. No se trata
de la acumulación extensiva de
conocimientos y destrezas labora-
les, sino de motivar y aprender
para el desempeño de puestos de
trabajo concretos. Por esta razón,
los programas formativos son va-
riables y flexibles y tienen en
cuenta los objetivas inmediatos y

2000 son desconocidas en la
actualidad.
Por ello, el Centro inaugurado en
Gijón se inscribe, según los
organismos que han colaborado
para su puesta en marcha, en el
árca de una formación
acupacional amplia que «facilite el
acceso a un nuevo puesto de
trabajo y capacitc al trabajador
para dar respuesta a los cambios
tecnológicos».
l.a acción formativa «contribuye
al desarrollo social y humano en
cuanto ayuda a que los hombres
no sc vean desarmados e
impotentes^^ de cara a los
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las situaciones particulares. Tratan
de reproducir las condiciones reales
de trabajo en la industria y se toma
como base de aprendiza^e la pro-
ducción de piezas o resolución de
problemas reales de las fábricas y
talleres••.

Misión
de los formadores

«La formación que pretendemos
realizar -insiste José Luis Lom-
bardero- debe medirse no por los
resultados de exámenes o por la
acumulación de conocimientos,
sino por la capacidad de aplicarlos
en las situaciones y problemas que
plantea el desempeño del puesto de
trabajo y la actuación consciente y
responsable en el entorno laboral y
social.»

La misión de los formadores «es
conseguir también procesos de
aprendizaje altamente motivado-
res; despertar el interés para que
aprendan esquemas formativos ade-
cuados y puedan responder a una
situación dc cambio constante en
el ejercicio de las profesiones y ofi-
cios constituye la clave de nues-
tro éxito. Sin esta acción de moti-
vacicín no lograremos encontrar en
los trabajadores una actitud posi-
tiva ni una disposición voluntaria
para el aprendizajc, yue constituye
la base imprescindible para la
coronación de la educación en los
adultos».

Con la finalidad de realir_ar un
«período de transición>^ entre la
formación en el centro y el trabajo
en la fábrica, de ofrecer una opor-
tunidad de orientación profesional
a los trabajadores y contribuir a un
mayor conocimiento por parte de
los empresarios sobre la cuali6ca-
ción obtenida por los trabajadores,
se incluye en los programas forma-
tivos -como ya queda dicho- un
tiempo de trabajo en prácticas en
las empresas.

Cada estancia en el trabajo es
proyectada cuidadosamente de ma-
nera concertada entre los profeso-
res del Centro, los responsables de
la empresa y el trabajador. Para
conseguir el máximo éxito forma-
tivo se prevé la organización de
rotaciones por puestos de trabajo e
implicar a los maestros y obrcros
con experiencia para yue sean

problemas planteados por la
reconversión, por destacar un
factor significativo de la actual
economía asturiana, y el
desempleo, ^.poniendo en sus
manos medios e instrumentos
para abordarlos^•.
«La sociedad necesita de
ciudadanos conscientes de su
ubicación en el mundo, que estén
capacitados para responder a los
cambios en el trabajo, al avance
de la ciencia y la tecnología y a las
exigencias de la transformación
industrial. Si deseamos evitar en el
futuro nuevos traumas y
conflictos, la accibn formativa no
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1 . Control Numérico

Objetivos del curso: Formar profesionales que
puedan manejar y programar con plena autonomía
máquinas de control numérico. Programas y conte-
nidos: Principio de funcionamiento del control
numérico; Mattmáticas fundamentales para la pro-
gramación; tecnología de las máquinas-herramien-
ta; información codificada; elementos y comandos
de la programación; técnicas sistemáticas de resolu-
ción de problemas; técnicas de manipulación del
control numérico; subprogramas. Dotación del aula-
taller. Torno y fresadora industriales equipados con
control numérico, una terminal para la programa-
ción por cada dos alumnos, un terminal de progra-
mación central para el monitor, materiales y herra-
mientas para el desarrollo del curso. Organización:
32 participantes en turno de mañana y tarde; qui-
nientas horas de duración, en régimen de cinco
horas diarias. Conocimientos previos: Formación
profesional en máquinas-herramientas.

Neurnática, Hidráulica,2 . Autómatas programables, Robótica
Objetivos del curso: La formación de técnicos

polivalentes en nuevas tecnologfas que les capacite
para realizar labores de mantenimiento de instala-
ciones, programación de autómatas y robots, así
como la realización y montaje de instalaciones
automotizadas. Programas: Neumática (Física del
aire comprimido; controles de cilindros; realización
de funciones lógicas; diagramas de espacios fase;
aplicaciones industriales; electroneumática; tlufdi-
ca); Robótica (conceptos generaies y morfologia;
estructura mecánica; grados de libertad; elementos
motores, neumáticos; oleohidráulicos, eléctricos;
diferentes lenguajes de programaoión; control mo-
delos trayectorios; aplicaciones industriales), Oleo-
hidráulica (principios básicos; centrales oleohidráu-
licas; mando direccional; limitación de presión;
control de cilindros; motores oleohidráulicos),
Autómatas programables (diferentes tipos de autó-
matas; sistemas de programación; aplicaciones
industriales). Perftl de los participantes: Los partici-
pantes deben poseer una formación básica equiva-
lente a la Forrnación Profesional de 2.° grado.
Dotación del curso: Aulas-laboratorio, demostrado-
res de hidráulica, demostradores de neumática,
autómatas programables, robots, material didáctico
y herramientas. Organización: 80 participantes> en
turnos de mañana y tarde; seiscientas horas de dura-
ción, en régimen de cinco horas diarias.

Electrónica de Información,3 . Microcomputadoras
Objetivos del curso: Formar profesionales capaces

del montaje y mantenimiento de circuitos para la
telecomunicación y microprocesadores. Programas:
Rectificadores; amplificación; modulación; recepto-
res OM y FM; emisores OM y FM; receptores TV;
emisores TV; electrónica digital, electrónica de
microprocesadores. Dotaeión del auls: Equipos de
comprobación, entrenadores de telecomunicación,
entrenadores de electrónica digital, entrenadores de
electrónica, microprocesadores, material didáctico.

tutores e iniciadores de los trabajos
en prácticas.

Nuevo reto industrial

Por otro lado, la Consejería de
Industria y Comercio del Princi-
pado de Asturias, ^^atenta a las
necesidades urgentes que ha plan-
teado la revolución de la Micro-

cs sólo una cxigencia, sino una
necesidad de carácter preventivo.^^
EI Fondo de PromocieSn de
Empleo y ei resto de las entidades
públicas y privadas yuc han
propiciado el Centro acumulan un
conjunto de experiencias, medios,
equipos didácticos, instalacíones y
materiales que, convenientemente
reflexionados y contrastados,
pueden aplicarse, desde múltiples
perspectivas, a la formación de
adultos, «haciéndola capaz de
responder a futuras exigencias y
necesidades de los trabajadores».
Es, sin duda, una costosa
inversión, pero con mucho futuro.

Perfil del participante: Formación a nivel de FP
eléctrico o electrónico. Organización: 32 participan-
tes, en turno de mañana y tarde; mil horas de dura-
ción, en régimen de cinco horas diarias.

4 . Informática
Objetivos del curso: La formación de profesiona-

les con unos conocimientos polivalentes que les per-
mitan abordar con garantía de éxito un aspecto de
problemas dentro del campo de la programación.
Programa: Introducción a la Informática; progra-
mación lógica; proceso de datos; ingeniería del
software; sistemas operativos; lenguaje BASIC,
COBOL, RPG II, PASCAL y ADA; paquetes de
programas, inteligencia artificial; redes y comunica-
ciones; evaluacián final. Dotaeión del aula: Ordena-
dores PC compatibles, impresoras, material didác-
tico y de sofiware. Perfil del participaate: Formación
básica a nivel de Enseñanzas Medias. Organización:
40 participantes, en horas de mañana y tarde; qui-
nientas horas de duración, en régimen de cinco
horas diarias.

5 . Ofimática
Objetivos de) curso: La formación de profesiona-

les del área administrativa que los capacite para
realizar su trabajo en oficinas automatizadas, el tra-
tamiento de textos, la gestión contable comercial y
de personal. Programa: Introducción a la Ofemá-
tica; tratamiento de textos; hoja electrónica Multi-
cale; PICAM; contabilidad; gestión de compras e
IVA; facturación de proveedores; aplicación de Ia
nómina. Dotación del aula: Red multiusuario,
con un ordenador para cada dos participantes,
paquete de programas y material más usual en Ofi-
mática. Organizaeión: 40 participantes, en turnos de
maiiana y tarde; doscientas horas de duración, en
régimen de cinco horas al dia.

CAD/CAM. Dise>r^o y fabricación6 . asistido por ordenador
Objetivos del curso: Formar delineantes especia-

listas en el diseño asistido por ardenador; permitir
la adquisición de conocimientos y capacitación para
trabajar en las técnicas de diseño y fabricación
avanzados con ordenador. Programa: Consta de
dos bloques diferentes: diseño y delineación sobre
ordenadores personales y análisis de las instruccio-
nes y modo de trabajo con un lenguaje complejo,
tipo ICEM DDN. Dotación de las aulas: Distintos
aparatos, dependiendo de si las clases son sobre
ordenadores personales o de diseño mecánico con
superordenadores. Perfil del participante. Forma-
ción a nivel de delineante; no son necesarios cono-
cimientos previos de Informática. Organización:
2/3 participantes por ordenador en las clases prác-
ticas; quinientas horas de duración, en régimen de
una hora y media diaria de clase teórica y tres horas
y media a cuatro horas diarias de práctica.

Cualquier infarmación sobre los cursos o el Cen-
tro en: Centro de Formación de Nuevas Tecnologias.
Carretera Carbonera, s/n. Roces (Gijón). Teléfono
15 00 11, y en la Coosejerfa de Industria y Comercio
del Principado. Gil de Jazz, 10, 2.°, Oviedo, Teléfo-
no 25 07 99.

electrónica^>, como ha subrayado el
presidente del Fjecutivo regional,
Pedro Silva Cienfuegos-Jovellanos,
con la aparición de nuevas tecnolo-
gías y nuevos productos, asi como
con la paulatina desaparición de
proccsos productivos tradicionales
y reducciones drásticas de mano de
obra, «se ha planteado la tarea de
mentalizar a todos los sectores de
ia socicdad asturiana para hacer
frente a cstc nucvo reto industrial,
comparablc, en su alcancc y consc-
cuencias, con los que se experimen-
taron en siglos anteriores^^.

l.a Consejería, en coiaboración
con la Dirección General de Elec-
trónica e Inftsrmática, del Ministc-
rio de Industria y Energía, y ADA-
MICRO, ha puesto en march<i
programas que «posibilitarán el
uso de la Microelectrónica en dis-
tintas áreas de interés>^. La forma-
ción de los trabajadores que usan
estas técnicas es uno de los ^^aspec-
tos esenciales», a fin de elevar los
niveles de competitividad de la
industria asturiana.

«Está claro -apunta fínalmente

Pablo Pardo, rrsponsable del De-
partamento de Formación del Fon-
do de Promoción de Empleo- yue
el cambio tccnológico y los cam-
bios cualitativos en la organización
del trabajo exigen una adaptación
profesional continua y nos obiiga a
incrementar constantemente la cua-
lificación y la movilidad funcional
de los trabajadores. EI desarroilo
industrial, comercial y tecnológico
no impactan sólo en el campo
laboral, sino que, además, impli-
can un cambio en las relaciones
socialrs y cn tos hábitos adyuiridos
yue producen situacinnes de inse-
guridad y tensión en las personas,
las cuales encuentran dificultades
para situar su propio yo en las
nuevas coordenadas resultantes del
desarrollo. Cuanto más se diferen-
cia y diversifica la división dc[ tra-
bajo, más difíeil le resulta al ciuda-
dano encontrar su puesto en la
sociedad. En esta situación, el
adulto necesita Ea adyuisición y
contrastación de nuevas perspecti-
vas. Es lo que el Centra de Forma-
ción de Nuevas Tecnologías le
ofrece.^


