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•	 PRESENTACIÓN

En una obra titulada Examen de los Ingenios, escrita por el médico y filósofo español Juan de
Dios Huarte y publicada en Baeza el año 1575, ya se decía que del examen de ingenios y de la
elección de carrera, oficio o profesión depende tanto la particular felicidad de los individuos
como también el bienestar general de la sociedad. Han cambiado mucho los tiempos desde la
publicación de esta obra, sin duda una de las primeras que abordaban de forma específica y
sistemática el tema de la orientación profesional. Sin embargo, esa doble dimensión, indivi-
dual y social, de la orientación sigue siendo válida en nuestros días.

La reforma educativa, actualmente en fase de implantación, le concede una gran importancia,
por un lado, a la orientación educativa, psicopedagógica y académica, entendida como el con-
junto de acciones que ayudan al alumno o alumna a progresar en sus estudios, superando posi-
bles dificultades de aprendizaje y eligiendo entre las distintas opciones formativas las más
acordes con sus necesidades, capacidades y expectativas personales. Por otro lado, dentro de
una concepción global y continua del proceso de orientación, se resalta también la importancia
de los aspectos específicos de orientación profesional, e incluso laboral, especialmente respec-
to de los alumnos que están a punto de tomar o ya han tomado la opción de prepararse para el
acceso al mundo del trabajo. Y es en relación con estos aspectos específicos de transición a la
vida activa cuando hay que considerar la dimensión social de la orientación, antes citada.

En este sentido, el Programa Nacional de Formación Profesional, aprobado por el Gobierno
en acuerdo del Consejo de Ministros del 5 de marzo de 1993, expresa el doble objetivo de la
orientación profesional: ayudar al alumnado a elegir itinerarios formativos acordes con su
vocación y con sus aptitudes, con el objeto de facilitar su inserción laboral, y al mismo
tiempo favorecer la adecuación entre la demanda de formación y las necesidades del sistema
productivo.

El Programa Nacional sigue de este modo las últimas recomendaciones sobre orientación pro-
fesional emitidas por diversos organismos internacionales. A modo de muestra sirva el si-
guiente párrafo del informe de la Task Force (1993) denominado Situación actual en el
ámbito de la orientación profesional:

"La orientación ofrece importantes beneficios económicos y sociales: puede hacer
que disminuyan los casos de abandono de los estudios y reducir los desajustes entre
los requisitos profesionales, por un lado, y las capacidades y motivaciones
personales, por otro (...); puede ayudar a los encargados de la educación y la
formación a aumentar la eficacia de sus servicios poniendo en contacto a los
aprendices con los programas que se ajustan sus necesidades; y puede ayudar a los
empresarios animando a presentar su candidatura a potenciales trabajadores cuya
cualificación y motivación se ajusten a las necesidades de su empresa (...). Por lo
tanto, la orientación es un mecanismo estratégico crucial mediante el cual la
comunidad puede fomentar el desarrollo y la utilización de los recursos humanos:

•	 una llave para liberar el potencial humano".



Sin duda la condición fundamental de una buena orientación profesional radica en la propia
madurez y formación de la persona, en su propia capacidad para conocerse a sí misma y para
tomar decisiones realistas y responsables, teniendo en cuenta todos los factores necesarios.
Esa capacidad para la autoorientación se debe desarrollar a lo largo de todo el proceso formati-
vo de la enseñanza obligatoria, y es inherente al mismo concepto de formación integral. Y en
ese proceso de aprendizaje el alumno o alumna, lógicamente, no está solo; una pieza de vital

importancia son las personas, profesores, tutores y padres, que han de ayudarle a adquirir di-
cha capacidad de decisión.

Pero para tratar de alcanzar ese objetivo en todos los casos, es imprescindible una intervención
ordenada, sistemática, del sistema educativo; se necesitan planes específicos de orientación,
que establezcan los medios y los procedimientos correspondientes. Por un lado, los planes de
orientación de cada centro educativo, planes que organicen la actividad de orientación de pro-
fesores y tutores, con el apoyo, en su caso, de los especialistas del Departamento de Orienta-
ción. Por otro lado, planes de orientación más generales, a mayor escala, de ámbito provincial,
autonómico e incluso estatal, encaminados a suministrar a los centros educativos, a los agentes
de orientación en general, los instrumentos y recursos, principalmente de formación e infor-
mación, que necesiten.

La información, una información veraz y actualizada, no sólo sobre la oferta formativa sino
también sobre las profesiones en relación con el mercado de trabajo, constituye uno de los pri-
meros elementos que cualquier plan de orientación profesional debe garantizar.

Esa es la intención del Ministerio de Educación y Ciencia al publicar esta carpeta de fichas.
Suministrar, a los especialistas en orientación profesional y a los profesores tutores, un docu-
mento de información sobre la oferta formativa de carácter profesional, fácilmente actualiza-
ble, con el objeto de que les sirva de ayuda en sus tareas.

Jesús Manzano Cano. noviembre de 1994

Subdirector General de Promoción y Orientación Profesional
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INTRODUCCIÓN

Introducción

La sociedad española, en el marco de la Unión
Europea, se enfrenta a un mundo productivo ter-
ciarizado, en constante transformación tecnoló-
gica y organizativa, en convivencia y competen-
cia con el resto de los países comunitarios. En
este marco es misión del sistema educativo pro-
porcionar profesionales expertos, con fonnación
básica polivalente y capaces de transformar o
mutar su profesionalidad con la rapidez que de-
manda el sistema productivo. La formación de
profesionales no puede estar de espaldas a la
realidad del mercado en que esos profesionales
han de imbricarse.

Es por esto que el sistema educativo ha de
atender con especial rigor a las demandas del
sistema productivo a la hora de seleccionar y
diseñar la oferta formativa que ha de impartir,
y por lo que conviene diferenciar, dentro del
mismo, los subsistemas de educación general
y de formación profesional específica. Ambos
son complementarios, pero con objetivos dife-
renciados: el primero forma al ciudadano con
una sólida base cultural y de capacidades ge-
nerales, autónomo, tolerante, solidario, res-
ponsable e informado sobre la realidad en la
que se encuentra inmerso; el segundo cualifi-
ca en un ámbito profesional y forma como tra-
bajador a dicho ciudadano.

De las distintas variables que conforman el siste-
ma productivo conviene señalar aquellas que de-
ben ser tenidas en cuenta por la formación pro-
fesional y cuya transformación es manifiesta.

Entre las relacionadas con la tecnología hay
que reseñar: el desarrollo de la informática y
consiguiente automatización de los procesos
productivos tanto de bienes como de servi-
cios; la generalización de productos artificia-
les, a partir de procesos químico-físicos que

permiten producciones masivas y modifica-
ciones rápidas; y los avances en las comunica-
ciones que conllevan la autonomía de casi to-
dos los factores que intervienen en la
producción (materia prima, energía, mano de
obra, capital, etc.), y que subyacen en todo el
sistema productivo proporcionándole una
gran movilidad.

En lo que se refiere a la organización de la pro-
ducción, que con frecuencia depende de los
cambios tecnológicos, es preciso señalar que
gran parte de las actividades más sencillas son
desarrolladas por máquinas, con lo que la acti-
vidad del profesional gira con frecuencia alre-
dedor de las mismas, como servidor o controla-
dor de éstas; los procesos productivos se
independizan unos de otros y se fragmentan las
estructuras industriales dando lugar a la prolife-
ración de las empresas de servicios y al incre-
mento del trabajo autónomo; la gestión de la
producción y la comercialización adquieren
progresivamente un mayor protagonismo en
ámbitos donde su presencia era escasa, como la
agricultura o la pequeña empresa.

A su vez, y en gran medida derivado de lo an-
teriormente expuesto, se incrementa signi rica-
tivamente el sector de Servicios a la Comuni-
dad: tercera edad, ocio y tiempo libre, primera
infancia fuera del hogar, población discapaci-
tada, etc., cuya "materia prima" es el ser hu-
mano, y que por tanto demanda un trato per-
sonal que difícilmente puede hacer la
máquina.

La mujer que se incorpora al trabajo es cada
vez menos discriminada, tanto en su forma-
ción inicial, como en las relaciones laborales
o en las posibilidades de acceso a puestos de
responsabilidad.
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En este contexto el nuevo sistema de forma-
ción profesional debe ser funcional, flexible,
no discriminador, capaz de adaptarse a la
cambiante sociedad postindustrial a la que ha
de servir, de proporcionar la polivalente com-
petencia que precisan los profesionales de hoy
y, en su caso, capaz también de identificar y
reconocer la capacidad profesional adquirida
por el trabajador en otros ámbitos de forma-
ción o a través de la experiencia.

Funcionalidad, flexibilidad y polivalencia son
virtudes que según señalan las principales ins-
tituciones internacionales y europeas deben
acompañar a los planes de Formación Profe-
sional. Algunos programas europeos, como el
PETRA (futuro LEONARDO), insisten ade-
más en el interés de que los sistemas de for-
mación profesional vinculados a las diversas
administraciones, laboral y educativa, esta-
blezcan líneas de coordinación para que, tanto
la formación como la orientación profesional
que conllevan, sean procesos permanentes que
"acompañen al individuo a lo largo de su
vida".

En la misma línea de lo ya dicho, el artículo
127 del Tratado de la Unión de Maastritch
señala que, si bien "la Comunidad desarro-
llará una política de formación profesional
que refuerce y complete las acciones de los
Estados miembros, respetando plenamente
la responsabilidad de los mismos en lo rela-
tivo al contenido y a la organización de di-
cha formación", la acción de la Comunidad
se encamina a:

• Facilitar la adaptación a las transforma-
ciones industriales, especialmente me-
diante la formación y la reconversión
profesionales.

• Mejorar la formación profesional ini-
cial y permanente, para facilitar la in-
serción y reinserción profesional en el
mercado laboral.

• Facilitar el acceso a la formación pro-
fesional y favorecer la movilidad de los
educadores y de las personas en forma-
ción, especialmente de los jóvenes.

• Estimular la cooperación en materia de
formación entre centros de enseñanza y
empresas.

• Incrementar el intercambio de informa-
ción y de experiencias sobre las cues-
tiones comunes a los sistemas de for-
mación de los Estados miembros.

Habida cuenta que la Formación Profesional
derivada de la Ley General de Educación del
ario 70 ya no resulta suficientemente adecuada
para cubrir las necesidades y problemática so-
ciolaboral descritas, que coinciden básica-
mente con las que se vienen manifestando
desde hace tiempo en Europa, se ha elaborado
durante la segunda mitad de la década de los
80, y experimentado parcialmente con los mó-
dulos profesionales, el modelo de Formación
Profesional que se plasmó definitivamente en
la LOGSE y que se caracteriza por:

• Incremento de la formación general
inicial e introducción de componentes
de Formación Profesional de Base en la
Enseñanza Secundaria Obligatoria y en
los Bachilleratos, que permiten acortar
la duración de la Formación Profesio-
nal Específica; lo que favorece una
adecuación al ritmo de evolución del
mundo productivo y el incremento de
la "cultura media" de los profesionales,
en sus distintos niveles.

• Estructuración y ordenación de la For-
mación Profesional Específica en Ci-
clos Formativos con una organización
interna en módulos, que por su flexibi-
lidad y referencia al sistema productivo
permite una atención adecuada, no sólo
al alumnado en edad escolar, sino tam- •
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bién a las necesidades de capacitación
y actualización de los trabajadores que,
cuando carezcan de titulación académi-
ca inicial, podrán incorporarse, cumpli-
das unas determinadas condiciones,
mediante una prueba de acceso.

• Planes de formación, denominados ci-
clos formativos, elaborados a partir del
estudio de las demandas del sistema
productivo, que previamente ha sido
analizado en su realidad actual y pers-
pectiva de futuro por medio de una am-
plia descripción del sector socioeconó-
mico y análisis de las necesidades
sociolaborales del mismo, realizados
ambos con la participación de los agen-
tes sociales.

• Unión de la teoría y la práctica en el
proceso formativo, como de hecho es-
tán unidos en la realidad laboral.

• Definición de la formación en centros
de trabajo como una parte obligatoria
del currículo, que permite contrastar la
formación recibida en el centro educa-
tivo y propicia un contacto con la reali-
dad laboral que facilitará los procesos
de inserción profesional.

• Incorporación de la oferta de Forma-
ción Profesional Específica a una gran
parte de los centros ordinarios de Edu-
cación Secundaria, con el objeto de
propiciar su conexión con la formación
general y con la formación profesional
de base y también reducir la infravalo-
ración discriminatoria que aún padece
la formación profesional.

• Valoración de la información, forma-
ción y orientación profesional y laboral
que permitirán al alumno elegir o mo-
dificar su itinerario profesional izador
con criterio, formarse como trabajador

para saber moverse en el medio laboral
y lograr una inserción profesional razo-
nablemente satisfactoria personal y so-
cialmente.

Esta última característica enunciada, que tiene
que ver con el objeto de esta obra, es definida
con más claridad en el Programa Nacional de
Formación Profesional:

"Para neutralizar las inercias tradicionales,
para adecuar la progresión formativa a las
aptitudes y vocación personales, para facili-
tar la inserción profesional y hacer más ren-
table la ecuación oferta-demanda, la orien-
tación profesional, tanto de los jóvenes
como de los adultos, es también un objetivo
estructural del Programa Nacional de For-
mación Profesional".

Para el cumplimiento de estos fines la Direc-
ción General de Formación Profesional Re-
glada y Promoción Educativa, responsable en
lo que corresponde a su ámbito de gestión en
el Sistema Educativo del Programa Nacional
de Formación Profesional, ha elaborado un
Modelo de Información y Orientación Profe-
sionales que prevé dos ámbitos de interven-
ción, uno formativo, colectivo y curricular,
que se identifica con la Formación y Orienta-
ción Laboral (F.O.L.) y otro caracterizado por
su individualidad y que se concreta en la
orientación profesional que recibe el alumno
en el ámbito de la tutoría y el Departamento
de Orientación de los Institutos de Educación
Secundaria.

En ambos ámbitos la variedad de información
precisa y actualizada es grande. La ordenación
de la oferta de formación profesional en sus lí-
neas generales y la descripción concreta de los
principales perfiles profesionales, con la forma-
ción que conllevan y el mercado sociolaboral
que los caracteriza, es una información básica
que debe manejarse en cualquier actuación rela-
cionada con la Orientación Profesional.

•

•
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La presente recopilación documental pretende
proporcionar, sobre todo, información clara y
actualizada para la Orientación Profesional.
Se intenta de esta forma facilitar a los profe-
sores que trabajen en el ámbito de la Orienta-
ción Profesional, dentro del territorio MEC,
aquella información sobre el mercado laboral
y la oferta de Formación Profesional que pue-
da serles más útil para responder a las cuestio-
nes de los alumnos sobre su posible itinerario
profesionalizador. El criterio organizador bá-
sico seguido en la recopilación ha sido el de
Familia Profesional, pues se entiende que des-
de la perspectiva de la Orientación Profesio-
nal, y cuando se trata de establecer itinerarios
formativos, es el referente más adecuado.

La obra se ha estructurado en cinco grandes
bloques.

En el primero, se describe la Organización
Institucional y administrativa de la Forma-
ción Profesional.

El segundo bloque, Marco Legal, informa
sobre lo que podría denominarse genérica-
mente Ordenación de la Formación Profe-
sional vigente (tanto Ley General de Educa-
ción 1970, como LOGSE): condiciones
generales de acceso, evaluación, convalida-
ción, titulación, acceso a otros estudios, etc.
Como puede comprobarse, la estructura in-
terna de este bloque se ajusta al orden cro-
nológico en que es necesario acceder a cada
información. Se añade información sobre
otras ofertas formativas de carácter profe-
sionalizador (Enseñanzas Artísticas, de
Idiomas, ...) que no están incluidas dentro
del ámbito de la Formación Profesional Re-
glada, pero que el especialista en orienta-
ción profesional, destinatario de esta docu-
mentación, necesita conocer.

El tercer bloque ofrece información concreta
sobre todas las Familias Profesionales. Cada
familia se estructura en cuatro capítulos.

• El primero, que informa sobre la situa-
ción sociolaboral de cada familia, se
compone de seis apartados: en "CONFI-
GURACIÓN DEL SECTOR" y "DES-
CRIPCIÓN DEL SECTOR", se efectúa
la identificación de la estructura y distri-
bución interna del sector (subsectores,
tamaño de empresas, distribución geo-
gráfica, etc.); en el apartado "ESTRUC-
TURA MICRO", se analiza el o los or-
ganigramas tipo de las empresas del
sector y la distribución de los niveles de
profesionalidad dentro de dicho organi-
grama; en el apartado cuarto, "MERCA-
DO SECTORIAL DE TRABAJO", se
describen los recursos humanos y otras
variables del mercado laboral corres-
pondiente; el quinto "EUROPA", tiene
como objeto proporcionar un apunte so-
bre cuál es la situación del sector en los
países de nuestro entorno; y finalmente
en "PROSPECTIVA DEL SECTOR",
se expone la perspectiva futura que tiene
ese ámbito socio-económico. Esta infor-
mación proporciona al profesor el marco
de referencia a partir del cual poder infor-
mar y orientar al alumno sobre los rasgos
generales de los grandes campos de pro-
fesionalización, cuyos perfiles son el ob-
jeto de la Formación Profesional.

• Un segundo capítulo identifica la
oferta de Formación Profesional en
todos los niveles no universitarios,
reglados o no.

• El tercer capítulo enuncia brevemente
los puestos de trabajo definidos por la
Clasificación Nacional de Ocupaciones
(C.N.0.) que tienen relación con las ti-
tulaciones y certificados anteriormente
expuestos.

• Por último, en el cuarto capítulo, deno-
minado Oferta Formativa de las Admi-
nistraciones Educativas, se adjuntan las 	 •
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	fichas resumen de las principales pro-	 c) La Formación Profesional Específica,

	

fesiones sobre las que ofrece formación	 Ciclos Formativos de Grado Medio y

	

el sistema educativo. De cada título o	 Superior, y los Programas de Garantía

	

profesión se ofrece un pequeño esque-	 Social, incorporan una importante no-

	

ma con el perfil profesional, las condi- 	 vedad. El análisis de capacidades pro-

	

ciones de acceso, el programa formati- 	 fesionales sustituye al análisis de

	

vo, el título a que da lugar y las salidas	 tareas y se plasma en el concepto de

	

hacia otros estudios. La circunstancia	 "Unidad de Competencia", entendida

	

de cambio por la que atraviesa el pro-	 como "conjunto de capacidades que

	

pio sistema de Formación Profesional, 	 permiten desarrollar actividades co-

	

ha obligado a utilizar tres modelos di- 	 rrespondientes a uno o varios puestos
ferentes de ficha síntesis:

	

	
de trabajo" y, derivado de ella, el con-
cepto de módulo formativo (referente

a) Profesiones y especialidades deriva- 	 de la Unidad de Competencia en el

	

das de la Ley General de Educación	 sistema educativo).
1970. En ellas se habla de "tareas

	

más significativas" a realizar para 	 En el bloque cuarto se incluye la información

	

definir el perfil profesional, puesto 	 necesaria para poder hacer uso eficaz de la

	

que éste era el procedimiento de
	

Base de Datos Centros, que se adjunta en

	

análisis de puestos de trabajo que se
	

disquete aparte, en la que puede localizarse

	

utilizaba entonces. El plan de for- 	 dónde cursar la oferta de formación profesio-
mación se compone de asignaturas. 	 nal antes descrita.

b) Módulos Profesionales Experimen- 	 Finalmente el quinto bloque, consistente en un

	

tales en los que el perfil profesional
	

Directorio, complementa la información que

	

se describe a través de tareas, como 	 se presenta en esta recopilación documental.
en el caso anterior, y el plan de for-

	

mación lo componen áreas, que con
	

La presentación en hojas independientes per-

	

frecuencia agrupan contenidos de
	

foradas, permite la actualización de aquellas
varias asignaturas.

	

	 hojas cuyos contenidos hayan experimentado
alguna modificación significativa.

•
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Organismos Consultivos y de Coordinación 

Consejo Escolar del Estado 

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Normativa 	
ow Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio reguladora del Derecho a la Educación "LODE"

(BOE 4-7-1985), Ans. 30 y sucesivos.

▪ R.D. 2378/1985 de 18 de diciembre (BOE 27-12-1985)
• O.M. de 24 de junio de 1987 (BOE 30-6-1987)

Descripción 	
re Órgano de ámbito nacional para la participación de los sectores afectados en la programación general de la en-se-

fianza y de asesoramiento respecto a los Proyectos de Ley o Reglamentos que hayan de ser propuestos o dictados
por el Gobierno.

Competencias 	
uw. El Consejo Escolar del Estado será consultado preceptivamente en las siguientes cuestiones:

• Programación general.
• Ordenación del Sistema Educativo.
• Proyectos de Reglamentos y Legislación básica.
• Obtención, expedición y homologación de títulos académicos.
• Igualdad de oportunidades en la enseñanza.
• Niveles mínimos de rendimiento y calidad.
• Requisitos mínimos que han de reunir los centros docentes.

ew Podrá formular, por propia iniciativa, propuestas al Ministerio de Educación y Ciencia sobre cuestiones relaciona-
das con los puntos anteriores.

Estructura 	
uw Estarán representados en dicho órgano:

• Profesores
• Padres de alumnos
• Alumnos
• Personal de administración y servicios
• Titulares de centros privados
• Centrales sindicales y Organizaciones patronales
• Administración educativa del Estado
• Universidades
• Personalidades de reconocido prestigio en el campo de la educación

re. En cada Comunidad autónoma existirá un Consejo Escolar para su ámbito territorial cuya composición y funcio-
nes serán reguladas por una Ley de la Asamblea de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Dirección 	
C/ San Bernardo, 49 r Planta
28015 Madrid

•

•



Organismos Consultivos y de Coordinación
Consejo General de la Formación Profesional 

•
1.1.2.

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Normativa
ce Ley 1/1986, de 7 de enero por la que se crea el Consejo General de Formación Profesional

(BOE 10-1-1986) Art. único.

Descripción 	
re Órgano consultivo, de participación institucional y de asesoramiento del gobierno en materia de Formación Profe-

sional reglada y ocupacional, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Competencias 	
La elaboración del Programa Nacional de Formación Profesional, cuyos objetivos concretos son:

• Identificación de la demanda de formación profesional, de las necesidades del sistema productivo.
• Renovación de la oferta, actualización y adecuación a la demanda estableciendo un Sistema Nacional de

Cualificaciones que prevea la actualización del Catálogo de Títulos Profesionales y del Repertorio de los
Certificados de Profesionalidad, y la correspondencia y convalidación entre, por una parte, la formación
profesional reglada y, por otra, la formación profesional ocupacional y la experiencia laboral.

• Instrumentación de la oferta a través de los dos subsistemas de Formación Profesional, el reglado y el ocu-
pacional.

• Mantenimiento de la calidad del sistema: formación del profesorado, recursos, orientación profesional, eva-
luación permanente del sistema, investigación e innovación del mismo y la Formación en Centro de Traba-
jo.

• Transparencia de cualificaciones en el ámbito europeo.

ite Controlar la ejecución del Programa Nacional y proponer su actualización cuando fuera necesario.

3e- Informar los proyectos de planes de estudios y títulos correspondientes a los diversos grados y especializaciones
de Formación Profesional, así como las certificaciones de profesionalidad en materia de Formación Ocupacional
y, en su caso, su homologación académica o profesional con los correspondientes Grados de Formación Profesio-
nal Reglada, sin perjuicio de las competencias del Consejo Escolar de Estado en esta materia.

re Informar sobre cualesquiera asuntos que, sobre Formación Profesional, puedan serle sometidos por los Departa-
mentos Ministeriales competentes en materia de Formación Profesional.

me Emitir propuestas y recomendaciones a los Departamentos Ministeriales competentes en materia de Formación
Profesional.

re Proponer acciones para mejorar la orientación profesional.

ge Evaluar y hacer el seguimiento de las acciones que se desarrollen en materia de Formación Profesional.

Estructura 	
ue 13 representantes de las organizaciones sindicales más representativas.

ve 13 representantes de las organizaciones empresariales más representativas.

ge. 13 representantes de la Administración del Estado, designados por los Ministros de Educación y Ciencia y de Tra-
bajo y Seguridad Social.

Ee La presidencia corresponderá alternativamente a los Ministros de Educación y Ciencia y Trabajo y Seguridad So-
cial por períodos de un año.

ce- La vicepresidencia primera será desempeñada por un Director General del Ministerio cuyo titular no ejerza la pre-
sidencia.

re La vicepresidencia segunda será desempeñada por un Director General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación o de Industria y Energía por períodos anuales.

Le. Las vicepresidencias tercera y cuarta serán desempeñadas por un representante de las asociaciones sindicales y
empresariales respectivamente.

re El secretario general será un funcionario designado conjuntamente por los Ministerios de Educación y Ciencia y
Trabajo y Seguridad Social.

•

•

•
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• Organismos Consultivos y de Coordinación
Unidad Interministerial para las Cualificaciones Profesionales (U.I.C.P)

Creación 	
ce Acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de febrero de 1994.

Descripción 	
ve- Se constituye la Unidad Interministerial para las Cualificaciones Profesionales que tendrá por finalidad la coordi-

nación de las funciones que, en relación a las cualificaciones profesionales y a los requerimientos formativos vin-
culados a las mismas, compete a las administraciones educativa y laboral, con objeto de detrminar las metodolo-
gías apropiadas e identificar y coordinar los instrumentos técnicos y logísticos para realizar una actuación eficaz
en aquellos dominios y, en particular, para alcanzar los siguientes objetivos del Programa Nacional de Formación
Profesional:

me El establecimiento del sistema Nacional de Cualificaciones.

ve La adaptación permanente del Catálogo de Títulos Profesionales y el Repertorio de los Certificados de Profesio-
nalidad.

te El establecimiento de un sistema de correspondencia y convalidación recíproco entre la formación profesional re-
glada y la formación profesional ocupacional y la experiencia laboral.

ee El análisis de las estructuras ocupacionales, de la evolución de cualificaciones profesionales y la demanda pros-
pectiva de formación.

me El seguimiento de las iniciativas sobre cualificaciones en el ámbito europeo, en aras a la consecución de una ade-
cuada transparencia del mercado laboral en la Unión Europea.

Estructura 	
ue La presidencia corresponde por turno rotativo anual al:

• Director General del Instituto Nacional de Empleo.
• Director General de Empleo.
• Director General de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa.

ete La secretaría operativa estará integrada por un secretario y el personal de apoyo preciso, designado entre funcio-
narios afectos al Instituto Nacional de Empleo. Y actuará como secretario el Subdirector General, competente por
razón de la materia, de la Dirección General a la que corresponda la presidencia de la Unidad.

le Dos funcionarios de cada uno de los organismos implicados.

• Dirección 	
C/ Josefa Valcárcel, 40 dpdo.
28027 Madrid

•

•
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• Organismos Consultivos y de Coordinación
Comisiones Provinciales

Normativa
ire O.M. de 21 de junio de 1990 (BOE 22-6-90)

Descripción 	
u-e- Órganos colegiados que realizan el análisis global de las necesidades de Formación Profesional con la colabora-

ción de los agentes sociales y otros organismos, estableciendo vías de cooperación entre las empresas y los cen-
tros formativos, sin perjuicio de la necesaria coordinación, que debe establecerse, tanto con las provincias limítro-
fes del territorio M.E.C. como con aquellas otras integradas en comunidades autónomas que se hallen en pleno
ejercicio de sus competencias educativas.

Competencias 	
re- Proponer las medidas necesarias para adecuar la actual oferta de Formación Profesional a las necesidades produc-

tivas y a la demanda del mercado de trabajo.

trz3- Identificar qué ciclos formativos y dónde es necesario impartirlos, lo que da lugar al mapa formativo provincial.

o-_e- Informar sobre las posibilidades de formación en las empresas tanto para alumnos como para profesores.

re- Elaborar propuestas de redefinición o modificación de la actual oferta de Formación Profesional, a partir de las
necesidades específicas de su demarcación.

Estructura 	
n' Presidente: El director provincial de Educación y Ciencia.

ya- Vicepresidente: Un inspector técnico en educación especialista en formación profesional.

▪ Vocales:
• Un asesor técnico-docente especialista en Formación Profesional que actuará como secretario de la comi-

sión.
• Dos directores de centros de enseñanzas medias (uno de Bachillerato y otro de Formación Profesional).
• Dos representantes de organizaciones sindicales.
• Dos representantes de organizaciones empresariales.
• Un representante de la dirección provincial del INEM.
• Un funcionario de la dirección provincial de Educación y Ciencia que actuará como secretario

113s- A efectos de votaciones, la representación de la administración, de las organizaciones sindicales y de las organi-
zaciones empresariales será tripartita y paritaria.

re- El presidente podrá invitar a participar en los trabajos a otras personas con voz pero sin voto.

-> Se reunirán con carácter ordinario mensualmente y con carácter extraordinario siempre que sean convocadas por
el presidente o lo solicite la mayoría absoluta de sus miembros.

aw Podrán formar en su seno subcomisiones.

•

•

•
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ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Organismos Administrativos
n••nnnn

Dirección General de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa

Normativa 	
La- R.D. 2352/1986, de 7 de noviembre por el que se crea la Dirección General de Promoción Educativa

(BOE 8-11-1986). Art. 13.

R.D. 26/1990, de 15 de enero que modifica el anterior, transformando la Dirección General de Promoción Educa-
tiva en Dirección General de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa y establece su estructura y
competencias (BOE 16-1-1990). Art. 4.

ow> R.D. 1101/1994, de 27 de mayo por el que se modifican los anteriores y se determina la estructura orgánica básica
del Ministerio de Educación y Ciencia (BOE 9-6-1994).

Competencias 	
La ordenación académica de la Formación Profesional.

ir2? Formulación de criterios y directrices pedagógicas sobre la Formación Profesional.

• Planificación y ejecución de planes que promuevan la igualdad de oportunidades y planificación, ejecución y eva-
luación de los programas de Garantía Social.

t w> Diseño y desarrollo de los planes de orientación sobre la transición del sistema educativo al mundo laboral.

• Programación y gestión del sistema de becas y ayudas al estudio.

ui Actividades dirigidas a la educación integral de adultos y a la enseñanza a distancia.

Estructura 	
• Subdirección General de Formación Profesional Reglada.

Abarca dos grandes campos. Uno de ellos, el Área de Ordenación e Implantación de Formación Profesional, se
estructura internamente en dos servicios: el de Ordenación Académica y el de Implantación de Módulos Profesio-
nales; el otro, el Área de Formación y Evaluación de la Formación Profesional, contiene el servicio de Formación
de Expertos en Tecnologías Específicas y la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Recursos.

[te Subdirección General de Promoción y Orientación Profesional.
• Servicio de Programas de Garantía Social.
• Servicio de Orientación Profesional.

it Subdirección General de Becas y Ayudas al estudio.
Compuesta por los servicios de Becas y Ayudas, Atención a alumnos, Reclamación y Actividades de Alumnos.

ir Subdirección General de Educación Permanente.
Contiene los servicios de Educación de Adultos, Régimen Económico-Administrativo y el Centro para la Innova-
ción y Desarrollo de la Educación a Distancia.

se Proyecto de Reforma de los Contenidos de Formación Profesional, compuesto por cinco unidades: Administra-
ción y Gestión; Ciencias Sociales; Ciencias de la Naturaleza y la Salud; Comunicación, Manufacturas y Diseño;
Estudios y Documentación; y Tecnologías Industriales, cuyo objetivo es diseñar y elaborar el catálogo de títulos
profesionales.

Dirección 	
Ministerio de Educación y Ciencia
C/ Los Madrazo, 15-17 l a Planta
28071 Madrid

•



•

•

•

ORGANISMOS DE EVALUACIÓN

•



1.3.1.

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

• Organismos de Evaluación

Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (I.N.C.E.) 

Normativa 	
re RD. 928/1993, de 18 de junio por el que se regula el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación

(BOE 6-7-1993)

Descripción 	
uš Órgano de la Administración General del Estado responsable de la evaluación general del sistema educativo, de-

pendiente del Ministerio de Educación y Ciencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de la LOGSE.

Competencias 	
Evaluar el grado de adquisición de las enseñanzas mínimas establecidas para los diversos niveles.

• Evaluar las reformas generales y el grado de eficacia del sistema educativo.

Coordinar a nivel estatal la participación en estudios internacionales de evaluación.

Itge Cooperar con otras administraciones, instituciones y organismos.

Informar a los distintos sectores de la sociedad del funcionamiento y resultados del sistema educativo.

re. Proporcionar e intercambiar información con otras administraciones educativas.

te- Publicar y difundir los resultados de las evaluaciones realizadas.

Estructura 	
ae- Consejo Rector:

• Presidente: Secretario de Estado de Educación.
• Vocales:

* Director General de Renovación Pedagógica.
* Director General de Coordinación y de la Alta Inspección.
* Director General de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa.
* Un representante, con rango de director general o equivalente, por cada una de las administraciones

educativas que se hallen en el pleno ejercicio de sus competencias.
• Secretario: Director General del INCE.

re- Comité Científico:
• Tendrá como función asistir al director y al consejo rector en la elaboración de los planes de actuación y en

el desarrollo y evaluación de los mismos y estará formado por un presidente y un máximo de seis miem-
bros, designados por el Ministerio de Educación y Ciencia, oída la Conferencia Sectorial de Educación, en-
tre personas de reconocido prestigio científico y profesional en el ámbito de la evaluación y/o investigación
educativa

Dirección 	
C/ San Fernando del Jarama, 14
28002 Madrid

•

•

•
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GESTIONADA
POR LAS ADMINISTRACIONES

EDUCATIVAS

•



te Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Fi-
nanciamiento de la Reforma Educativa (BOE 6-8-70)
Cap. 3 Arts. 40,41 y 42.

te Decreto 707/1976, de 5 de marzo, (BOE 12-4-76), que re-
gula la ordenación de la Formación Profesional.

te Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Ge-
neral del Sistema Educativo (BOE 4-10-90) Cap. 4 Arts.
30, 31, 32, 33, 34 y 35 referidos a la formación profesio-
nal específica. Cap. 3 Art. 23.2 referido a la Garantía So-
cial.

te Real Decreto 676/1993 de 7 de mayo (BOE 22-5-93) por
el que se establecen directrices generales sobre los títulos
y las correspondientes enseñanzas mínimas de Formación
Profesional. Este Real Decreto incide en aspectos relacio-
nados con:

• Organización y acceso.
• Títulos: efectos académicos y profesionales.
• Currículos de la Formación Profesional Especí-

fica de Grado Medio y Superior.

• Evaluación.

2.1.1.

MARCO LEGAL

•	 Formación Profesional gestionada por las Administraciones Educativas

Modelos de Ordenación

El objetivo principal de la FORMACIÓN PROFESIONAL es la preparación adecuada de los alumnos para la inserción laboral
en el ámbito de actividad de un campo profesional.

Modelos de Ordenación de la Formación Profesional
lo Ley General de Educación 1970

Ordena la formación profesional en cinco cursos repartidos en primer grado y segundo grado. Desde 1988 están en
experimentación, anticipando el desarrollo de la LOGSE, Módulos Profesionales Experimentales de nivel 2 y 3.

11) Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE)

Publicada en 1990. Ordena estas enseñanzas en:

re Formación Profesional de Base, que recibirán todos los alumnos en la educación secundaria obligatoria y el ba-
chillerato.

te Formación Profesional Específica, que comprenderá un conjunto de Ciclos Formativos de organización modular,
con dos niveles:

• Ciclos Formativos de Grado Medio, a partir de una formación de base de Educación Secundaria Obligato-
ria.

• Ciclos Formativos de Grado Superior, a partir de una formación de base de Bachillerato.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

•

•

•



2.1.2.

MARCO LEGAL

•	 Formación Profesionargestionada por las Administraciones Educativas

Formación Profesional según la Ley General de Educación de 1970

Este modelo de Formación Profesional pretende ampliar la formación general de los alumnos a la vez que les instruye
profesionalmente para el mundo del trabajo.

Plan de estudios 	

I) Primer grado

Consta de dos cursos, y la formación se estructura en las áreas y materias siguientes:

• Área Formativa Común: Lengua española, Idioma moderno, Formación humanística, Formación religiosa o
Ética, Educación físico-deportiva y conocimiento del Ordenamiento Constitucional.

• Área de Ciencias Aplicadas: Matemáticas, Física y Química y Ciencias de la Naturaleza.

• Área de Conocimientos Técnicos y Prácticos: Técnicas de expresión gráfica y comunicación, Tecnología y
Prácticas.

II) Segundo grado

Consta de dos cursos si se sigue por régimen general, o tres por el régimen de enseñanzas especializadas.

re' Régimen general

En éste, para pasar del Primero al Segundo Grado es preciso hacer un curso de Enseñanzas Complementarias, colo-
quialmente "Curso de Acceso" que consta de las siguientes áreas y materias:

• Área de Lenguaje: Lengua española e Idioma extranjero.

• Área Social Antropológica: Formación humanística, Formación religiosa o Ética y Educación físico-deportiva.

• Área Científica: Matemáticas, Física y Química y Ciencias de la Naturaleza.

El resto de la formación se imparte en dos cursos que incluye las áreas y materias siguientes:

• Área Formativa Común: Idioma moderno y Educación físico-deportiva.

• Área de Conocimientos Tecnológicos y Prácticos: Tecnología, Prácticas y Expresión gráfica.

• Área de Formación Empresarial: Organización empresarial, económica y administrativa, Seguridad e higiene
en el trabajo y Legislación.

Régimen de enseñanzas especializadas

Se imparte en tres cursos académicos, y se estructura en las áreas y materias siguientes:

• Área de Formación Básica: Lengua española, Idioma moderno, Formación humanística, Formación religiosa
o Ética, Educación físico-deportiva, Matemáticas, Física y Química y Ciencias de la Naturaleza.

• Área de Ampliación de los Conocimientos: Tecnología, Prácticas, Expresión gráfica, Organización empresa-
rial, económica y administrativa, Seguridad e higiene en el trabajo y Legislación.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

re Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Fi- Liar Decreto 707/1976, de 5 de marzo, (BOE 12-4-76), que re-
nanciamiento de la Reforma Educativa (BOE 6-8-70) 	 gula la ordenación de la Formación Profesional.
Cap. 3 Arts. 40,41 y 42.

El cuadro que se adjunta muestra el esquema gráfico del modelo de ordenación de la Ley General de Educación 1970.

•

•

•
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3e. O.M. 21-10-86 (BOE 6-11-86).
Enuncia y aprueba la experiencia relativa al segundo ci-
clo de enseñanza secundaria. En su anexo define la expe-
rimentación y el concepto de Módulos Profesionales Ex-
perimentales.
O.M. 8-2-88 (BOE 12-2-88).
Regula con carácter experimental los Módulos Profesio-
nales Experimentales previstos en la O.M. anterior.
Aprueba la experiencia relativa al segundo ciclo de en-
señanza secundaria. Define en su anexo I las característi-
cas generales de los módulos y su estructura.

tte. O.M. 5-12-88 (BOE 20-12-88).
Regula con carácter experimental los Módulos Profesio-
nales para alumnos provenientes del primer ciclo de la
Reforma Educativa de Enseñanzas Medias. En su anexo I
define el concepto de Módulo Profesional de nivel 2.

aw O.M. 15-2-90 (BOE 23-2-90)

tte- O.M. 21-3-91 (BOE 27, 28, 29, 30-3-91 y 1-4-91)
cre- O.M. 31-7-91 (BOE 30-8-91)

Completan las órdene ministeriales anteriores referidas a
los Módulos Profesionales Experimentales de nivel 2 y 3,
y al plan experimental de Reforma de la Formación Pro-
fesional.

• O.M. 6-2-89 (BOE 20-2-89)

11 O.M. 30-11-90 (BOE 20-12-90)

ciw O.M. 1-10-91 (BOE 19-11-91)

re? O.M. 9-7-92 (BOE 23-7-92)
Autorizan la implantación e impartición de las enseñan-
zas experimentales en centros docentes.

tw Circular complementaria de 21 de mayo de 1993 para
centros de enseñanzas medias que impartan Módulos Pro-
fesionales Experimentales en el curso 1993-94. Direc-
ción General. de Formación Profesional Reglada y Pro-
moción Educativa.

re> Instrucción para los centros que imparten Módulos Profe-
sionales Experimentales específicos para alumnos proce-
dentes de COU en el curso 93/94 (24-5-93). Dirección
General de Formación Profesional y Promoción Educati-
va. Definen:

• La constitución de grupos experimentales.
• Los horarios y la programación del curso.
• La organización de los módulos profesionales.
• La evaluación y los títulos a obtener.

re- Circular complementaria para los centros que impartan
Formación Profesional Específica de Grado Medio y Su-
perior o Módulos Profesionales Experimentales durante
el curso 1994-95. Dirección General de Formación Profe-
sional Reglada y Promoción Educativa (28-6-1994).

de- O.M. 12-6-92 (BOE 23-6-92) autoriza la impartición de
Módulos Profesionales en la modalidad de enseñanza a
distancia.

ale O.M. 22-9-92 (BOE 15-10-92).
• O.M. 7-5-93 (BOE 25-5-93) autorizan a determinados

centros a impartir dicha modalidad a personas adultas.
ce- Circular de 1 de junio de 1993 de la Subdirección Gene-

ral de Formación Permanente, que regula la experimenta-
ción de Módulos Profesionales en la modalidad a distan-
cia. Autorizan la creación de Módulos Profesionales Ex-
perimentales a distancia y su implantación.

ir' Circular complementaria para los centros que impartan
Formación Profesional Específica de Grado Medio y Su-
perior o Módulos Profesionales Experimentales durante
el curso 1994-95. Dirección General de Formación Profe-
sional Reglada y Promoción Educativa (28-6-1994).

irw O.M. de 13 de Junio de 1994 que autoriza a centros do-
centes públicos dependientes del MEC a impartir Módu-
los Profesionales en la modalidad de enseñanza a distan-
cia para personas adultas (BOE 29-6-1994).

2.1.3.

MARCO LEGAL

•	 Formación Profesional gestionada por las Administraciones Educativas

Módulos Profesionales Experimentales 

Dentro de la reforma del sistema educativo, desde 1988, se está experimentando la nueva Formación Profesional, que se conoce
con el nombre de Módulos Profesionales.

Características 	
re- Un Módulo Profesional es la formación estructurada de un conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas

orientadas hacia el ejercicio de una profesión. Este tipo de enseñanza se organiza en áreas de conocimientos que
agrupan, normalmente, contenidos teóricos y prácticos y se configuran en su gran mayoría, en períodos formati-
vos de ciclos anuales.

Le- Se ajustan a los distintos niveles de cualificación existentes en el mundo del trabajo y coinciden con los acordados
en el ámbito de la Comunidad Económica Europea. Una particularidad importante de la ordenación de los módu-
los profesionales es la existencia, en todos ellos, del área de formación en empresas o en centros de trabajo, por lo
que se trata de asegurar la vinculación de estos procesos formativos con el entorno productivo, propiciando, entre
otros fines, un mejor tránsito desde el sistema educativo al mundo laboral.

Están estructurados en dos niveles: nivel 2 y nivel 3. La duración y forma de acceso son específicos de cada uno
de ellos.•

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

El cuadro que se adjunta muestra el esquema gráfico del modelo de ordenación experimental anterior a la LOGSE.
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Formación Profesional gestionada por las Administraciones Educativas

La Formación Profesional según la LOGSE 
•

2.1.4.

MARCO LEGAL

El desarrollo definitivo de la LOGSE define la Formación Profesional como el proceso por el que se adquieren un conjunto de
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que caracterizan la competencia profesional general que define a cada título y
preparan para el ejercicio profesional.

Tipos de Formación Profesional establecidos en la LOGSE 	
tti- Formación Profesional de Base.

Estará integrada por un conjunto de conocimientos, actitudes, destrezas y habilidades básicas para el ejercicio de
un amplio espectro de profesiones y facilitará la orientación profesional. Esta formación se incorpora al currículo
de la Educación Secundaria y del Bachillerato.

tw Formación Profesional Específica.
Su objetivo será dotar de habilidades, conocimientos y capacidades para el ejercicio de una profesión, consideran-
do que la profesión engloba diferentes puestos de trabajo de carácter análogo. Se ordena en Ciclos Formativos de
Grado Medio y de Grado Superior, conducentes a la obtención de títulos profesionales.
Los Ciclos Formativos se organizarán en módulos de formación teórico-práctica, cuya duración será acorde a la
naturaleza de la competencia profesional característica del título correspondiente.

re Programas de Garantía Social.
En el ámbito de formación profesional específica, a un nivel elemental, se establecen Programas de Garantía So-
cial, con la finalidad de preparar a aquellos jóvenes que no alcancen los objetivos de la Educación Secundaria
Obligatoria, para su incorporación a la vida activa así como para continuar estudios.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

az- Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Ge- 112w Real Decreto 676/1993 de 7 de mayo (BOE 22-5-93) por
neral del Sistema Educativo (BOE 4-10-90) Cap. 4 Arts. 	 el que se establecen directrices generales sobre los títulos
30, 31, 32, 33, 34 y 35, referidos a la Formación Profesio- 	 y las correspondientes enseñanzas mínimas de Formación
nal Específica. Cap. 3 Art. 23.2 referido a la Garantía So- 	 Profesional.
cial.

El cuadro que se adjunta muestra el esquema gráfico del nuevo modelo de ordenación de la Formación Profesional.

•

•

•
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te Se amplía en dos años la enseñanza obligatoria, lo
que incrementa notablemente la formación general
y determina que los alumnos accedan a la Forma-
ción Profesional Específica con, al menos, 16 años,
que es la edad laboral mínima.

se Tanto en la Educación Secundaria Obligatoria
como en las distintas modalidades de Bachillerato
se incorporan elementos de formación profesional
de base.

ge Para cursar los ciclos formativos de Grado Medio y
Grado Superior es preciso haber superado, respecti-
vamente, la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato, o la correspondiente prueba de acceso
que garantizan los conocimientos y formación de
base necesarios.

fre Las características citadas permiten que en los ci-
clos formativos se imparta exclusivamente forma-
ción profesional específica y que, por tanto, ésta
pueda concretarse aproximadamente en dos años y
adecuarse más facilmente a la rápida evolución tec-
nológica y organizativa del sistema productivo.

ce' Los ciclos formativos se estructuran en "módulos
profesionales" asociados a "unidades de competen-
cia". Se entiende por "módulo profesional" un blo-
que coherente de formación profesional específica,
que está asociada a una o varias unidades de com-
petencia, y por "unidades de competencia" al con-
junto de realizaciones profesionales con valor y sig-
nificado en el empleo.

ca- No hay paso directo del grado medio al grado supe-
rior, dado que ambos nivelesrequieren conocimien-

tos de base diferente, y que ambos se configuran
como formaciones terminales para acceder al mun-
do laboral.

itg? El período de formación en centros de trabajo se in-
corpora como módulo obligatorio y evaluable en
todos los ciclos formativos.

ir Todos los ciclos formativos contienen un módulo
de Formación y Orientación Laboral, uno de cuyos
objetivos es preparar específicamente al alumnado

para la inserción profesional.

[23- Aquellos trabajadores que no tengan la titulación
académica requerida pueden incorporarse a los ci-
clos formativos si demuestran poseer la formación
de base necesaria, superando la prueba de acceso
correspondiente.

rgä- Las personas de 16 a 21 años que no hayan alcanza-
do el Graduado en Educación Secundaria, pueden
acceder a los programas de Garantía Social. Éstos
les proporcionarán la formación general y específi-
ca necesarias para poder insertarse en el mercado
de empleo con un nivel de profesionalización ele-
mental. En su caso, estos programas pueden prepa-
rar, a aquellos alumnos y alumnas que cumplan las
condiciones necesarias, para presentarse a la prueba
de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio.

agä- El Centro para la Innovación y el Desarrollo de la
Educación a Distancia (CIDEAD) oferta actual-
mente Módulos Profesionales Experimentales a dis-
tancia, para aquellas personas (normalmente traba-
jadores) que no puedan seguir una formación pre-
sencial.

2.1.5.

MARCO LEGAL

• Formación Profesional gestionada por las Administraciones Educativas

Características de la Formación Profesional LOGSE

•

•
El esquema gráfico que figura a continuación, representa los dos modelos de ordenación de la Formación Profesional.

•
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MARCO LEGAL

•	 Formación Profesional gestionada por las Administraciones Educativas

Condiciones de Acceso a la Formación Profesional Ley General de Educación de 1970

Acceso a Formación Profesional de Primer Grado 	
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

Le Título de Graduado Escolar. Decreto 707/1976 de 5 de marzo (BOE 12-4-76).

itar Certificado de escolaridad. Decreto 707/1976 de 5 de marzo (BOE 12-4-76).

re Título de Bachiller Elemental. O.M. 12-9-80 (BOE 17-9-80).

te Certificado de haber superado el curso de adaptación y transición regulado por la O.M. de 22-7-71.

re Título de Bachiller Técnico Elemental.

re Título de Bachiller Laboral Elemental.

ir Certificado de Estudios Primarios. O.M. 12-9-80 (BOE 17-9-80).

Acceso a Formación Profesional de Segundo Grado 	
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

I) Régimen General

re Ser titulados en Formación Profesional de Primer Grado con Curso de acceso del primer al segundo grado. Decre-
to 707 de 5 de marzo de 1976 (BOE 12-4-76).

re Poseer el título de Bachillerato Unificado Polivalente (Decreto 707 de 5 de marzo de 1976 (BOE 12-4-76).

Tener aprobados o convalidados todos los cursos de Bachillerato Superior (plan 1953 y 1957) aún sin haber supe-
rado o realizado las pruebas de grado. O.M. 12-9-80 (BOE 17-11-80).

re Tener aprobadas o convalidadas todas las asignaturas de Bachillerato Superior Técnico o Bachillerato Superior
Laboral. O.M. 12-9-80 ( BOE 17-11-80).

ire Estar en posesión del título de Bachiller Técnico Elemental y haber superado el curso Preparatorio (Pre-COU).
O.M. 12-9-80 (BOE 17-11-80).

re Estar en posesión del título de Maestro de Enseñanza Primaria y haber obtenido la convalidación de los cursos 5°
y 6° de Bachillerato (Plan 1957). O.M. 12-9-80 (BOE 17-11-80).•	 re Estar en posesión del título de Oficialía Industrial o de Maestría Industrial. O.M. 12-9-80 (BOE 17-1 1 -80).

re Haber superado seis años completos de Bachillerato, planes 1903, 1934 y 1938. O.M. 12-9-80 (BOE 17-11-80).

re Haber cursado ocho años de carrera eclesiástica. O.M. 12-9-80 (BOE 17-11-80).

ae Estar en posesión del título de Capataz Agrícola o Instructor Rural. O.M. 12-9-80 (BOE 17-1 1-80).

se Estar en posesión del título de Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario,

ire' Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, o cualquier otro que haya sido declarado equivalente a los anteriores

ce O.M. 7-6-89 (BOE 23-6-89).

ire Ser titulado de Formación Profesional Náutico-pesquera equiparado al título de Oficial Industrial. O.M. 16-5-79
(BOE 2-6-79). Los títulos pueden ser Patrón mayor de cabotaje. Patrón de cabotaje, Patrón de pesca de altura, Pa-
trón de primera clase de pesca litoral, Mecánico naval mayor y Mecánico naval de primera clase.

ire Poseer el título de Graduado en Cerámica o en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. O.M. 21-4-88
(BOE 23-4-88).

re Estar en posesión del título de Perito Mercantil. R.D. 26-1-79 (BOE 17-2-79).

re Haber superado el Primer Ciclo de la Reforma de Enseñanzas Medias. Resolución 1 I -11-85
( BOE 24-1-86).•
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II) Régimen de Enseñanzas Especializadas

Tendrán acceso todos los mencionados en el apartado anterior y

1:Qw Ser titulados en Formación Profesional de Primer Grado. Decreto 2205/75 (BOE 20-9-1975).

ca-- Haber superado los cursos comunes de las Enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. O.M. 21-4-88
(BOE 23-4-88).

III) Ambos Regímenes

Pueden acceder a ambos regímenes quienes posean el titulo de graduado en educación secundaria obligatoria previa
autorización expresa de la Dirección General de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa (Instruccio-
nes de esta Dirección General de 28-4-94), O.M. 7-9-94 que establece el marco general para el acceso a las enseñan-
zas reguladas por la LGE, así como las condiciones para la expedición de títulos a que estas conducen, de los alum-
nos que, durante el período de implantación anticipada, cursan sin completarlas enseñanzas derivadas de la LOGSE
(BOE 17-9-94).

•

•

•



R.D. 377/1993 de 12 de marzo
(BOE 24-3-93).

O.M. 1-4-1993 (BOE 7-4-93).

O.M. 21-3-1994 (BOE 30-3-94).

2.1.7.

MARCO LEGAL

•	 Formación Profesional gestionada por las Administraciones Educativas

Admisión de alumnos en Formación Profesional. Ley General de Educación de 1970

Para matricularse por primera vez, o realizar un cambio de centro en estudios de Formación Profesional de Primer o Segundo
Grado se requiere rellenar una instancia enumerando los centros que impartan las enseñanzas elegidas, por orden de preferencia.

Criterios de selección 	
cGi- Renta anual de la unidad familiar.

Proximidad del domicilio.

re> Existencia de hermanos matriculados en el mismo centro.

we- Valoración en caso de que el solicitante padezca algún tipo de minusvalía.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

•

•

•



2.1.8.
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• F Formación Profesional gestionada por las Administraciones Educativas
Condiciones de acceso a los Módulos Profesionales Experimentales

Módulos Profesionales Experimentales de Nivel 2 	

1) Acceso directo

Alumnos con el Primer Ciclo de Enseñanzas Experimentales aprobado (Reforma de Enseñanzas Medias). O.M.
30-9-83 (BOE 4-10-83).

ti;i- Alumnos con el título de Técnico Auxiliar (Formación Profesional de Primer Grado) o equivalente si el módulo a
cursar se corresponde con la especificidad del título.

n- Alumnos que tengan aprobado segundo de BUP, excepcionalmente, si el módulo a cursar se corresponde con su
preparación anterior.

aw Para cursar Módulos Profesionales Experimentales en la modalidad a distancia se requiere tener más de 18 años.

II) Acceso indirecto mediante prueba

la- Tener 17 años, ó 18 en el caso de cursar Módulos Profesionales en la modalidad a distancia.

iz Superar una prueba que consta de:

• Parte general, que mide la madurez y capacidad general del alumno.

• Parte específica, que mide la formación profesional de base necesaria para poder iniciar el módulo, y que
será obligatoria para alumnos que tengan aprobado segundo de Bachillerato Unificado Polivalente, o la
Formación Profesional de Primer Grado en caso de que no se corresponda con el módulo que se pretende
cursar.

Módulos Profesionales Experimentales de Nivel 3 	

1) Acceso directo

it:e. Alumnos que procedan y tengan aprobado el Bachillerato Experimental. O.M. 21-10-86 (BOE 6-11-86) en la mo-
dalidad correspondiente al módulo a cursar.

i2w> Alumnos en posesión del título de Técnico Especialista de Formación Profesional de Segundo Grado o equivalen-
te, si el módulo a cursar se corresponde con su preparación anterior.

• Alumnos que tengan aprobado el Curso de Orientación Universitaria, si el módulo profesional a cursar se corres-
ponde con su preparación anterior.

ow Alumnos que hayan superado la formación complementaria de base a la que se hace alusión en la nota comple-
mentaria.

Lr2a- Alumnos que hayan superado cualquier Bachillerato: Artes, Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, Humanida-
des y Ciencias Sociales, o Tecnología, y obtengan autorización expresa de la Dirección General de Formación
Profesional Reglada y Promoción Educativa.

re Poseer más de 20 años, para cursar Módulos Profesionales Experimentales en la modalidad a distancia.

II) Acceso indirecto mediante prueba

re' Tener 20 años.

•

•

re. Superar una prueba que consta de:

• Parte general, que mide la madurez y capacidad general del alumno.

• Parte específica, que mide la formación profesional de base necesaria para iniciar el módulo.
Están exentos de la parte general aquellos alumnos que posean el título de Técnico Especialista de Forma-
ción Profesional de Segundo Grado, o equivalente, que tengan aprobado el Curso de Orientación Universi-
taria, o alguna modalidad del Bachillerato Experimental.• El centro reservará el 20% de las plazas para esta modalidad de acceso.
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Nota Complementaria 	

En aquellos casos en que los Módulos Profesionales a implantar exijan formación profesional de base, que no esté incluida en la
preparación que el alumno recibe en el Bahillerato Experimental, Curso de Orientación Universitaria, o Formación Profesional
de Segundo Grado de otras especialidades, se establecerá una formación complementaria de base (FCB) que se impartirá de
forma previa a las enseñanzas de Formación Profesional Específica (FPE). Este curso durará 32 semanas, y una vez superado
dará acceso directo a los Módulos Profesionales Experimentales de Nivel 3.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

•

[12 . O.M. 5-12-88 (BOE 20-12-88) y O.M. 21-3-91
(BOE 27-3-91).

▪ O.M. 20-4-94 (BOE 27-4-94) sobre admisión de alum-
nos en los Ciclos Formativos de Formación Específica de
Grado Superior.

aw Instrucciones para los centros que impartan Módulos Pro-
fesionales Experimentales específicos para los alumnos
procedentes del Curso de Orientación Universitaria de
1993-94. Dirección General de Formación Profesional
Reglada y Promoción Educativa (24-5-93).

Ire' Instrucciones de la Dirección General de Formación Pro-
fesional Reglada y Promoción Educativa sobre el acceso
a enseñanzas de Formación Profesional para el curso es-
colar 1994-95 (28-4-94).

c12 Circular complementaria para los centros que impartan
Ciclos Formativos o Módulos Profesionales Experimenta-
les durante el curso 1994-95. Dirección General de For-
mación Profesional Reglada y Promoción Educativa
(28-6-1994).

•



age R.D. 377/93 de 12 de marzo de 1993

(BOE 24-3-93).

te- O.M. 20-4-94 (BOE 27-4-94).

ta Circular complementaria para los centros que impartan
Ciclos Formativos o Módulos Profesionales Experimenta-
les durante el curso 1994-95. Dirección General de For-

mación Profesional Reglada y Promoción Educativa (28-
6-1994).

ua- Circular complementaria para los centros que impartan
Ciclos Formativos o Módulos Profesionales Experimenta-
les durante el curso 1994-95. Dirección General de For-
mación Profesiona Reglada y Promoción Educativa
(28-6-1994).

2.1.9.
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•	 Formación Profesional gestionada por las Administraciones Educativas

Admisión de alumnos en los Módulos Profesionales Experimentales 

Deberán rellenar una instancia enumerando los centros públicos que impartan las enseñanzas elegidas, por orden de preferencia.

Criterios de selección 	
I) Módulos Profesionales Experimentales de Nivel 2

la- Renta anual de la unidad familiar.

I]v. Proximidad del domicilio.

(a- Existencia de hermanos matriculados en el mismo centro.

ugr Valoración en caso de que el solicitante padezca algún tipo de minusvalfa.

II) Módulos Profesionales Experimentales de Nivel 3

ite- Los criterios de baremación tendrán igual carácter que los citados para la admisión a Módulos Profesionales Ex-
perimentales de Nivel 2.

Ea> El 20% de las plazas ofertadas tanto para los Módulos Profesionales Experimentales de Nivel 2 como para los de
Nivel 3, se reservarán a quienes acrediten haber superado la prueba de acceso.

ita- Los alumnos procedentes de las diferentes modalidades del Bachillerato LOGSE, y del Bachillerato Experimen-
tal, tendrán derecho de admisión prioritario en los Módulos Profesionales Experimentales de Nivel 3, pudiendo a
continuación matricularse los alumnos que hayan finalizado el Curso de Orientación Universitaria, los que hayan
acabado Formación Profesional de Segundo Grado, u otros estudios.

III) Módulos Profesionales Experimentales a distancia

ira- Trabajadores parados y ocupados con experiencia profesional relacionada con el Módulo, sin titulación universi-
taria, y según criterio de mayor a menor antigüedad en la profesión.

va- Los alumnos que reunan requisitos académicos para tener acceso directo, ordenados de mayor a menor tiempo
transcurrido desde la obtención de la certificación que les de acceso al módulo.

Aspirantes que habiendo superado la prueba de acceso no estén incluidos en el primer grupo por carecer de expe-
riencia laboral relacionada con la formación del módulo, y cuya lista se ordenará según criterios fijados por la co-
misión de admisión de cada centro.

En la preinscripción se hará constar si el alumno necesita realizar la prueba de acceso.

Los que posean experiencia laboral deben acreditarla a través de un certificado de empresa en el que conste tiempo de trabajo y
puestos desempeñados.

1?EFERENCIAS LEGISLATIVAS

•

•
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Condiciones de acceso a la Formación Profesional Específica•

2.1.10.
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Ciclos Formativos de Grado Medio 	
1) Acceso directo

rlä=. Tener el título de Graduado en Educación Secundaria.

re Tener el título de Técnico Auxiliar (Formación Profesional de Primer Grado Ley 1970).

azc Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado Polivalente.

ae-- Haber superado el segundo curso del Primer Ciclo Experimental de Reforma de las Enseñanzas Medias.

II) Acceso indirecto mediante prueba

Prueba regulada por las administraciones educativas en la que el aspirante acredite conocimientos y habilidades
suficientes para cursar con aprovechamiento estas enseñanzas.

ugi. Para concurrir a esta prueba se requerirá como mínimo alguna de las siguientes condiciones:

• Tener 18 años de edad en el momento de celebración de la prueba.

• Acreditar, al menos, un año de experiencia laboral.

• Haber superado un Programa de Garantía Social. A los que presenten la acreditación correspondiente, la
comisión evaluadora les tendrá en cuenta los resultados reflejados en dichas certificaciones, al evaluar
cada una de las partes de la prueba.

va- La prueba tomará como referencia los objetivos generales y los vigentes currículos oficiales de la Educación Se-
cundaria Obligatoria, y valorará los conocimientos y habilidades suficientes para cursar con aprovechamiento es-
tos estudios.

ter Los contenidos de las pruebas se agruparán en dos partes:

• Sociocultural.

• Científico-tecnológica.

Ciclos Formativos de Grado Superior 	
I) Acceso directo

itw Tener el título de Bachillerato LOGSE.

af Tener el título de Técnico Especialista (Formación Profesional de Segundo Grado Ley 1970).

wä- Haber superado el Curso de Orientación Universitaria.

cr-- Haber superado cualquier Bachillerato Experimental.

II) Acceso indirecto mediante prueba

Tener más de 20 años.

ae De la evaluación de capacidades estarán exentos los que acrediten una experiencia laboral que se corresponda con
los estudios profesionales que se deseen cursar.

• El contenido de las pruebas se adecuará a los currículos de los Bachilleratos de Artes, Ciencias de la Naturaleza y
de la Salud. Humanidades y Ciencias Sociales y Tecnología, aprobados por el MEC.

•

•

•
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cr-- La prueba constará de dos partes:

• Parte general, que acreditará la madurez en relación con las materias comunes.

• Parte específica, referida a las capacidades correspondientes al campo profesional de que se trate. Pueden que-
dar exentos de esta parte quienes acrediten experiencia laboral de al menos un año que se corresponda con los
estudios profesionales a cursar. Para ello el interesado presentará solicitud ante el director del centro en el mo-
mento de formalizar la inscripción y deberá acompañarla de:

Certificación de la empresa en la que conste la duración del contrato, la actividad laboral desarrollada y el
número de horas dedicadas a la misma.

* Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social y/o Mutualidad Laboral a la que estuviera afiliado,
donde conste la empresa y el período de contratación.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

•

orw> R.D. 676/1993 de 7 de mayo (BOE 22-5-93) Cap. 2. Esta-
blece las condiciones de acceso a estos títulos.

re Instrucciones de la Dirección General de Formación Pro-
fesional Reglada y Promoción Educativa sobre los acce-
sos a enseñanzas de formación profesional para el curso
escolar 1994-95 (28-4-94).

ule- Circular complementaria para los centros que impartan
Ciclos Formativos o Módulos Profesionales Experimenta-

les durante el curso 1994-95. Dirección General de For-
mación Profesional Reglada y Promoción Educativa
(28-6-1994).

ice O.M. de 7 de julio de 1994. Establece las normas que han
de regir las pruebas de acceso a la Formación Profesional
Específica de Grado Medio y Superior
(BOE 13-7-94).

•
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Admisión de alumnos en la Formación Profesional Específica
• n•••n•1

2.1.11.
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Los alumnos que quieran matricularse en centros públicos que imparten ciclos formativos de Formación Profesional Específica
deberán rellenar una instancia enumerando los centros que imparten las enseñanzas elegidas, por orden de preferencia.

Criterios de selección 	
gre Renta anual de la unidad familiar.

itw' Proximidad del domicilio.

itk' Existencia de hermanos matriculados en el mismo centro.

re- Valoración en caso de que el solicitante padezca algún tipo de minusvalía.

El 20% de las plazas ofertadas para los Ciclos Formativos se reservarán a quienes acrediten haber superado la prueba de acceso.

Los alumnos procedentes de las diferentes modalidades del Bachillerato LOGSE, o de algún Bachillerato Experimental, tendrán
derecho de admisión prioritario en los Ciclos de Grado Superior, pudiendo a continuación matricularse los alumnos que hayan
finalizado el Curso de Orientación Universitaria, los que hayan acabado Formación Profesional de Segundo Grado, u otros
estudios.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

ir R.D. 377/93 de 12 de marzo de 1993 (BOE 24-3-93).

	

	 tte Circular complementaria para los centros que impartan
Ciclos Formativos o Módulos Profesionales Experimenta-

O.M. 20-4-94 (BOE 27-4-94).

	

	 les durante el curso 1994-95. Dirección General de For-
mación Profesional Reglada y Promoción Educativa
(28-6-1994).

•

•

•



Le- La Formación en Centros de Trabajo (FCT) se de-
sarrolla en un ámbito productivo real, donde los
alumnos pueden observar y desempeñar las funcio-
nes propias de la profesión, conocer la organización
de los procesos productivos o de los servicios rea-
les, así como las relaciones sociolaborales en la em-
presa o centro de trabajo. Para ello, estarán orienta-
dos en todo momento por responsables del segui-
miento de sus actividades, designados por el centro
de trabajo y el centro educativo, respectivamente.

re Por módulo profesional de FCT se entiende un blo-
que coherente de formación específica, constituído
por un conjunto de capacidades terminales (objeti-
vos) y criterios de evaluación, que orientan las acti-
vidades formativas (contenidos) de los alumnos en
un centro de trabajo.

We' El sistema educativo adoptará medidas para planifi-
car la oferta de formación profesional de manera
que pueda llevarse a cabo la formación en la empre-
sa de los alumnos, y a tal fin suscribirá convenios
con empresas, agrupaciones, asociaciones, etc. Es-

tas entidades, de acuerdo con el centro educativo,
realizarán un programa formativo que contribuya a
desarrollar el currículo de la formación de refer-
encia, teniendo en cuenta el perfil profesional que
deben alcanzar los alumnos.

ce> Para conseguir que la FCT alcance los objetivos
propuestos, las direcciones provinciales del MEC,
entidades colaboradoras y cámaras de comercio,
realizarán un estudio de las empresas de su demar-
cación que tenga en cuenta la organización y es-
tructura empresarial, la disponibilidad de recursos
tecnológicos y el personal cualificado de que dispo-
ne.

ow El programa formativo es un conjunto de activida-
des formativo-productivas ordenadas en el tiempo y
en el espacio, que realizará el alumno durante las
horas establecidas para la referida formación en
centros de trabajo. Dichas actividades serán el com-
plemento final para conseguir la competencia pro-
fesional característica del título, y proporcionarán
las situaciones de evaluación necesarias para acre-
ditar dicha competencia.

•

•

2.1.12.
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Formación Profesional gestionada por las Administraciones Educativas

Formación en Centros de Trabajo

La formación será 	
re- Voluntaria en la empresa para los alumnos matriculados en el último curso de Formación Profesional de Segundo

Grado, en los dos últimos cursos de las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, o en el último de For-
mación Profesional en centros de Educación Especial.

agä- Obligatoria para alumnos de Módulos Profesionales Experimentales y de Ciclos Formativos, tanto de Formación
Profesional como de Artes Plásticas y Diseño.

«e La formación en centros de trabajo no supone que el almuno establezca con la empresa una relación de naturale-
za jurídica laboral o funcionarial. R.D. 2317/93 de 29-12-93 (BOE 31-12-93).

te El régimen de cobertura de accidentes de trabajo en el centro de prácticas será el del seguro escolar. Decreto
2078/71 de 13 de agosto (BOE 13-9-71). Todo ello sin perjuicio de la póliza que el MEC o las administraciones
autonómicas pertinentes puedan suscribir como seguro adicional para mejorar indemnizaciones, cubrir daños a
terceros, o responsabilidad civil.

Duración 	
112a-- Normalmente de 300 a 4(X) horas para los Módulos Profesionales Experimentales.

re Una media aproximada de 400 horas en Ciclos Formativos.

aw No más de 60 días (250 horas en año natural) salvo excepciones, para alumnos de Formación Profesional de Se-
gundo Grado, y Educación Especial.

re La realización de la FCT se situará normalmente al final de la formación en el centro educativo.

Evaluación 	
re Será continua y requerirá la superación de la totalidad de los módulos profesionales cursados en el centro educati-

vo. En casos excepcionales el equipo educativo puede autorizar su realización a alumnos que tengan pendiente un
único módulo profesional, programando previamente las actividades de recuperación necesarias.•



aw Ley General de Educación de 1970 Arts. 40.1 y 41.1. De-
terminan la conveniencia de colaboración de los centros
de Formación Profesional y las empresas para que el
alumnado obtenga una capacitación y formación práctica
actualizadas.

1125- LOGSE Art. 34.2. Formación práctica en centros de tra-
bajo.

• Decreto 707/76 de 5 de marzo (BOE 12-4-76) Arts. 2.1,
3.2 y 4.2. Determinan la conveniencia de un período de
prácticas profesionales en empresas, entidades o institu-
ciones colaboradoras coordinadas por el centro docente.
Se empieza a experimentar en el curso 1983-84.

itw. O.M. 9-6-89 (BOE 13-6-89) Art. 1.2.6. del anexo 2. Esta-
blece los criterios para el desarrollo del programa de prác-
ticas en alternancia, y recomienda la elaboración de ins-
trucciones que regulen este área.

12F Instrucciones para la puesta en marcha y desarrollo del
área de Formación en Centros de Trabajo, y la realización
de prácticas formativas en centros de trabajo del alumna-
do de centros educativos que impartan formación profe-
sional reglada en el curso 1993/94 (26-7-93).

R.D. 676/1993 de 7 de mayo por el que se establecen di-
rectrices generales sobre los títulos y las correspondientes
enseñanzas mínimas de Formación Profesional (BOE 22-
5-93). En su Cap. 2 Art. 4 explica la finalidad del módulo
de formación práctica en centros de trabajo.

ir Circular complementaria para los centros que impartan
Ciclos Formativos y Módulos Profesionales Experimenta-
les en el curso 1994-95. Dirección General de Formación
Profesional Reglada y Promoción Educativa (28-6-1994).

MARCO LEGAL

Calificación final 	
ir Será APTO o NO APTO, y se permite en el segundo caso cursarla otra vez en la misma empresa o en otra nueva

en período extraordinario.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

Para una más completa información sobre la FCT conviene consultar la monografía titulada "Formación en Centros de Trabajo" publicada

por la Dirección General de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa del MEC en marzo de 1994.

•

•

•
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Formación Profesional gestionada por las Administraciones Educativas

Evaluación. Formación Profesional de la Ley General de Educación de 1970

Características de la Evaluación 	
re- Continua.

re- Una evaluación por trimestre con posibilidad de recuperaciones.

re- Una evaluación final que engloba las calificaciones del curso y la prueba de suficiencia en junio.

re Una evaluación final en septiembre, en caso de no superar los objetivos previstos en junio.

re- Los alumnos con asignaturas pendientes de cursos anteriores deben examinarse en el mes de mayo y la sesión ten-
drá carácter final y de suficiencia.

re- Condiciones de promoción: para pasar de primero a segundo grado el alumno debe tener aprobada toda la forma-
ción profesional de primer grado.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

re- Decreto 707/1976 de 5 de marzo (BOE 12-4-76). Sobre la ordenación de la Formación Profesional.
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Evaluación. Módulos Profesionales Experimentales

Características de la evaluación
I) Módulos Profesionales Experimentales de Nivel 2 y 3

ir Continua.

[Gi> Una evaluación por trimestre y una final.

• Dos fases en el proceso evaluativo:

• Evaluación del proceso formativo.

• Evaluación del perfil profesional. Por perfil profesional se entiende el conjunto de competencias, conoci-
mientos, y características personales (aptitudes, personalidad e intereses) que exige un puesto de trabajo.

Evaluación final. Se evalúan:

• Las áreas del módulo.

• Las prácticas formativas.

• El perfil profesional definido en el párrafo anterior.

re- Requisitos para la obtención del título:

• Haber alcanzado la evaluación positiva en el proyecto o, en su caso, en la prueba global; y tener superadas,
como mínimo, todas las áreas que componen el módulo menos una que en, ningún caso, será la correspon-
diente a la Formación en Centros de Trabajo.

• La calificación final del módulo se obtendrá hallando la media aritmética de las calificaciones obtenidas en
las áreas y en el proyecto (o en su caso, en la prueba global). Para obtener esta nota media se ponderarán
las calificaciones obtenidas por el alumno en cada una de las áreas, incluido el proyecto, teniendo en cuen-
ta el número de horas que tienen asignadas cada una de ellas. La prueba global, en su caso, se ponderará
considerando el número de horas del área de mayor peso lectivo.

II) Módulos Profesionales experimentales a distancia

re En la modalidad de Módulos Profesionales a distancia, para obtener la titulación es necesario superar todas y cada
una de las áreas que configuran el módulo y la FCT.

re- En la evaluación de Módulos Profesionales a distancia, durante el último mes de impartición del módulo habrá
períodos extraordinarios para tutorías de recuperación de determinadas áreas, y allí el profesor indicará los proce-
dimientos de superación. La evaluación se celebrará al acabar la tutoría.

III) Formación Complementaria de Base

ce- En aquellos casos en que los Módulos Profesionales a implantar exijan Formación Profesional de Base, que no
esté incluida en la preparación que el alumno recibe en el Bachillerato Experimental, Curso de Orientación Uni-
versitaria, o en la Formación Profesional de Segundo Grado de otras especialidades, se establecerá una Formación
Complementaria de Base (FCB) que se impartirá de forma previa a las enseñanzas de Formación Profesional Es-
pecífica. Este curso durará 32 semanas, y una vez superado dará acceso directo a los Módulos Profesionales Ex-
perimentales de Nivel 3.

gri- La evaluación de la formación complementaria de base tendrá un carácter meramente orientador. Al final de su
impartición, los alumnos recibirán un informe orientador sobre su rendimiento académico que será positivo o ne-
gativo. En él se indicará la posible materia a recuperar si la hubiera. En todo caso, la evaluación continua realiza-
da a los alumnos que cursen las enseñanzas del módulo profesional. debe prever los mecanismos de recuperación
que subsanen las carencias observadas en la formación complementaria de base. Esta recuperación deberá llevarse
a cabo en el transcurso de la impartición de la formación profesional específica.
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Resolución de 15-6-88 (BOE 11-7-88) sobre ordenación
académica de los Módulos Profesionales Experimentales.

O.M. de 30 de octubre de 1992 (BOE 11-11-92) por la
que se establecen los elementos básicos de los informes
de evaluación de las Enseñanzas de Régimen General, re-
guladas por la Ley Orgánica/1990 de 3 de octubre de Or-
denación General del Sistema Educativo, así como los
requisitos formales derivados del proceso de evaluación,
necesarios para garantizar la movilidad de los alumnos.

tc,-A- Instrucciones para los centros que impartan Módulos Pro-
fesionales Experimentales específicos para los alumnos
procedentes del Curso de Orientación Universitaria en el
curso 1993-94. Dirección General de Formación Profe-
sional Reglada y Promoción Educativa (24-5-93).

[re. Circular complementaria para los centros que impartan
Ciclos Formativos y Módulos Profesionales Experimenta-
les en el curso 1994-95. Dirección General de Formación
Profesional Reglada y Promoción Educativa (28-6-94).
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REFERENCIAS LEGISLATIVAS
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ir R.D. 676/1993 de 7 de mayo (BOE 22-5-93). En el Capí-
tulo 5 establece las características de la evaluación.

Circular complementaria para los centros que impartan
Ciclos Formativos y Módulos Profesionales Experimenta-
les en el curso 1994-95. Dirección General de Formación
Profesional Reglada y Promoción Educativa (28-6-94).

tti- O.M. de 21-7-94 por la que se regulan los aspectos bási-
cos del proceso de evaluación, acreditación académica y
movilidad del alumnado que curse formación profesional
específica establecida en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo
(BOE 26-7-94).
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Evaluación. Formación Profesional Específica de Grado Medio y Grado Superior

Características de la evaluación
Continua.

me Por módulos.

Le' Los criterios de evaluación considerarán las competencias profesionales, los objetivos generales y los expresados
en términos de capacidades.

• Para superar un ciclo formativo, un alumno deberá ser evaluado positivamente en todos los módulos que lo com-
ponen.

tigr La evaluación del módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) será continua y como tal, se realizará du-
rante todo el proceso formativo correspondiente. En ella colaborarán el tutor designado por el centro de trabajo y
el tutor educativo. Al final del módulo se elaborará un informe valorativo. La calificación del mismo será APTO
o NO APTO.

ir La evaluación final se hará en términos de calificaciones, que se formularán en cifras de uno a diez sin decimales,
(excepto en el módulo de formación en centros de trabajo) y con un solo decimal en la media de la evaluación fi-
nal del ciclo formativo.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS
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re La O.M. 8-3-77 (BOE 12-3-77) reguló la convocatoria,
contenidos, disposiciones generales, etc. de las pruebas de
evaluación para alumnos no escolarizados.

re La O.M. 22-3-90 (BOE 27-3-90) modificó parcialmente
la anterior respecto a convocatorias y desarrollo de las
pruebas; pero con carácter anual las administraciones
educativas pertinentes convocarán las pruebas de evalua-
ción de enseñanzas no escolarizadas, para obtener el título
de Técnico Auxiliar en las ramas y profesiones regladas y
experimentales de Formación Profesional de Primer Gra-
do.

re La O.M. 1-2-94 (BOE 17-2-94) establece la convocatoria
anual de estas pruebas para el territorio gestionado por el
MEC, acorde a las disposiciones generales citadas anter-
iormente.

re Instrucciones de la Dirección General de Formación Pro-
fesional Reglada y Promoción Educativa sobre la organi-
zación del curso 1994/95 en los centros públicos de edu-
cación de las personas adultas (30-5-94).

2.1.16.
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Pruebas de evaluación no escolarizadas

La red de Centros públicos y Aulas de Educación de Personas Adultas prepara para realizar estas pruebas, ofreciendo cinco
horas semanales por cada una de las áreas de conocimiento citadas.

Condiciones de acceso 	
re Mayores de 18 años, no escolarizados en régimen ordinario, en los que concurra alguna de las circunstancias si-

guientes:

• Certificado de escolaridad de Formación Profesional de Primer Grado y un año de actividad laboral.

• Certificado de escolaridad de Formación Profesional de Primer Grado y superadas todas las disciplinas en
alguna de las áreas de conocimiento de los dos cursos que componen el Primer Grado de Formación Profe-
sional.

• Haberse presentado anteriormente a las pruebas de madurez para la obtención del título de Oficialía Indus-
trial o de Primer Grado de Formación Profesional.

• Título de Bachiller elemental, Graduado escolar o poseer el Certificado de estudios primarios.

• Profesionales con un año de actividad laboral y suficiente madurez valorada por una comisión.

• Certificado de enseñanza de carácter profesional en aquellas materias que estén homologadas con las que
correspondan del área de conocimientos técnicos y prácticos de Formación Profesional de Primer Grado.

Evaluación
te La evaluación se realizará sobre tres áreas de conocimiento:

• Área Formativa Común

• Área de Ciencias Aplicadas

• Área de Conocimientos Técnicos y Prácticos

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

•

•



[Le El Decreto 707/1976 de 5 de marzo (BOE 12-4-76), sobre
ordenación de la formación profesional, en su Cap. 4,
Arts. 24 y 25 determina dos tipos de títulos.

aw. El R.D. 1564/1982 de 18 de junio, regula las condiciones
para la obtención expedición y homologación de los títu-
los académicos y profesionales no universitarios (BOE
17-7-82).

re La O.M. 24-8-88 (BOE 30-8-88) que regula los procedi-
mientos de expedición de títulos, diplomas y certificados
de estudios correspondientes al nivel de Enseñanza Gene-
ral Básica, Formación Profesional, Bachillerato y Enseñ-
anzas Artísticas.

ye O.M. 5-6-89 (BOE 9-6-89).

cr O.M. 31-10-90 (BOE 14-11-90).

ww O.M. 24-6-91 (BOE 29-6-91).

re O.M. 27-2-92 (BOE 6-3-92).
Todas estas órdenes especifican la denominación del mó-
dulo, el título a expedir y la rama o familia a la que perte-
nece dicho módulo.

LOGSE, Art. 35 que establece los títulos de Formación
Profesional Específica de Grado Medio y Grado Superior.

ug? R.D. 676/1993 de 7 de mayo (BOE 22-5-93), Cap. 6, Art.
23 referido a títulos académicos, sus efectos académicos y
profesionales
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Títulos de Formación Profesional

Ley General de Educación de 1970 	
m, Técnico Auxiliar para la Formación Profesional de Primer Grado.

ae Técnico Especialista para la Formación Profesional de Segundo Grado.

trg- También puede obtenerse el Título de Técnico Auxiliar acudiendo a las pruebas de evaluación no escolarizadas
que anualmente convoca el MEC.

Módulos Profesionales Experimentales 	
re> Técnico Auxiliar para los Módulos 2.

Le- Técnico Especialista para los Módulos 3.

Formación Profesional Específica de Grado Medio y Grado Superior 	
Título de Técnico para Formación Profesional Específica de Grado Medio.

uw Título de Técnico Superior para Formación Profesional Específica de Grado Superior.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

•
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[ i Equivalencias 

La complejidad y casuística de este apartado dificulta completar la información correspondiente, es por esto que debe señalarse
que la normativa completa que regula las convalidaciones y equivalencias se encuentra en el Informe sobre Convalidaciones y
Equivalencias con la Formación Profesional Reglada, M.E.C., Madrid, 1993 (Servicio de Ordenación Académica de Formación
Profesional).

Las equivalencias se otorgan por estudios completos. Las más comunes son las que hacen referencia a la equivalencia a efectos
de acceso a empleos públicos o privados; tienen por tanto efectos laborales y se expiden con respecto a un nivel de formación
profesional concreto.

Equivalencias entre Formación Profesional y otros títulos
(Ley General de Educación 1970) 	

ge- Por la O.M. 26-11-75 (BOE 2-12-75) se determinan equivalentes a efectos laborales, Formación Profesional de
primer grado a Bachiller elemental o Graduado escolar; y Formación Profesional de segundo grado a Bachiller
superior.

Equivalencias entre los títulos de la Ley General Educación 1970 y
los títulos de la LOGSE 	

ir Acorde a la LOGSE Disp. adicional zla , punto 3, el título académico de Técnico Auxiliar (Ley General de Educa-
ción 1970) tendrá igual efecto académico que el nuevo Título de Graduado en Educación Secundaria, e igual efec-
to profesional que el nuevo título de Técnico.

la> En tanto el título de Técnico Especialista (Ley General de Educación 1970) tendrá igual efecto académico y pro-
fesional que el título de Técnico Superior.

•

•
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Convalidaciones 

La complejidad y casuística de este apartado dificulta completar la información correspondiente, es por esto que debe señalarse
que la normativa completa que regula las convalidaciones y equivalencias se encuentra en el Informe sobre Convalidaciones y
Equivalencias con la Formación Profesional Reglada, M.E.C., Madrid, 1993 (Servicio de Ordenación Académica de Formación
Profesional).

Las convalidaciones tienen validez a efectos académicos y laborales y permiten al interesado incorporarse al sistema educativo
en el nivel correspondiente. Pueden otorgarse por estudios completos o por materias, asignaturas, o módulos en su caso.

Ley General de Educación 1970 	
I) Para cursar Primer Grado de Formación Profesional

iG5- Los alumnos que tengan superadas todas las materias que constituyen el Bachillerato Superior, por cualquiera de
sus planes, podrán obtener la convalidación de las áreas formativa común y de ciencias aplicadas en los estudios
de Formación Profesional de Primer Grado de cualquiera de sus ramas; y tienen autorización para matricularse de
Formación Profesional de Segundo Grado.

ce. Los titulados de Formación Profesional de Primer Grado que quieran cursar otra especialidad, tendrán convalida-
das las áreas formativa común y de ciencias aplicadas.

Estos alumnos podrán cursar las materias de las restantes áreas en un solo año académico.

re- A los alumnos titulados de Formación Profesional de Segundo Grado que deseen cursar el Primer Grado de otra
especialidad, se les convalidarán las áreas formativa común y de ciencias aplicadas y podrán realizar el área de
conocimientos técnicos y prácticos en un solo curso.

re- Los alumnos que procedan del Plan Experimental de Reforma de las Enseñanzas Medias y tengan aprobado el
Primer Ciclo se les convalidará por resolución personalizada. Resolución 11-11-85 (BOE 24-1-86).

ir Los alumnos que procedan del Plan Experimental de la Reforma de Enseñanzas Medias, podrán convalidar:

• Con el Primer Ciclo, y por resolución personalizada, la Formación Profesional de Primer Grado. Resolu-
ción del 11-11-85 (BOE 24-1-86).

• Siendo licenciado o diplomado se convalidará el área formativa común y de ciencias aplicadas de forma
genérica para cualquier profesión.

011, II) Para cursar Segundo Grado de Formación Profesional

re. Los alumnos que hayan aprobado todas las asignaturas del Bachillerato Superior, o del Bachillerato Unificado Po-
livalente tendrán convalidado:

• En el Régimen General, el curso de acceso de enseñanzas complementarias, en el Régimen de Enseñanzas
Especializadas se convalidará asignatura por asignatura del área formativa común.
O.M. 5-12-75 (BOE 11-12-75) y O.M. 30-7-79 (BOE 29-11-79).

• Desde el Curso de Orientación Universitaria, el idioma extranjero se convalida por el idioma moderno de
Formación Profesional de Segundo Grado. Se exceptúan las ramas Administrativa y comercial y Hostele-
ría y turismo. O.M. 7-6-89 (BOE 23-6-89).

• Los alumnos que hayan superado el COU y se encuentren en posesión del título de Bachiller al matricular-
se en Formación Profesional de Segundo grado, tendrán convalidada la materia de Educación física en to-
dos los cursos. O.M. 7-7-94 (BOE 14-7-94).

•
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ny Los alumnos que procedan del Plan Experimental de la Reforma de Enseñanzas Medias, podrán convalidar:

• Con el Primer Ciclo completo pueden matricularse en primero de Formación Profesional de Segundo Gra-
do de Régimen General, o en primero de Formación Profesional de Segundo Grado del Régimen de Ense-
ñanzas Especializadas, con las convalidaciones previstas en la O.M. 5-12-75 (BOE 11-12-75) para los que
hayan superado el curso de acceso.

• Con el Segundo Ciclo se determina por resolución personalizada. Resolución 27-12-85 (BOE 5-2-86).

• Los titulados de Formación Profesional de Segundo Grado que deseen cursar otra especialidad tienen las
convalidaciones recogidas en la O.M. 29-6-84 (BOE 7-7-84) y Resolución 18-2-85 (BOE 9-3-85). La
O.M. 7-6-89 (BOE 23-6-89) establece las convalidaciones de estudios incompletos entre las diferentes es-
pecialidades de Formación Profesional de Segundo Grado.

• En el caso de cambios entre especialidades del Régimen de Enseñanzas Especializadas, o entre especiali-
dades del Régimen General, el área de formación básica se convalida asignatura por asignatura, y el área
de formación empresarial en los cursos que correspondan, si los temarios son similares.

• Los licenciados y diplomados universitarios podrán matricularse en Formación Profesional de Segundo
Grado en cualquiera de los dos regímenes. En el Régimen de Enseñanzas Especializadas se les convalida-
ría el área de formación básica, a excepción del idioma y la educación física de los cursos segundo y terce-
ro. O.M. 7-6-89 (BOE 23-6-89), cuando soliciten convalidaciones con asignaturas específicas habrá que
comprobar qué especialidades han cursado y las que deseen cursar. Se convalidaría para el Régimen Gene-
ral el curso de acceso.

Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo: LOGSE 	
Formación Profesional Específica de Grado Medio y Grado Superior.

im R.D. 676/1993 de 7 de mayo (BOE 22-5-93) Cap. 6 art. 25. Establece que cada título de Técnico determinará las
convalidaciones entre las enseñanzas de Formación Profesional y las del Bachillerato. En su disposición adicional
primera cada Real Decreto de título establecerá las correspondencias y convalidaciones con la Formación Profe-
sional Ocupacional, y con la práctica laboral.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

ea Las 00.MM. del 5-12-75 (BOE 11-12-75), y 30-7-79
(BOE 29-11-79) establecen las convalidaciones de los
alumnos que hayan aprobado todas las asignaturas de Ba-
chillerato Superior con Formación Profesional de Primer
Grado, y señala que los titulados de Formación Profesio-
nal de Primer Grado convalidarán las áreas señaladas en
el apartado anterior.

la. La O.M. de 12-9-80 (BOE 17-9-80) autoriza la matricula-
ción de Formación Profesional de Segundo Grado a quie-

nes tengan aprobados o convalidados todos los cursos de
Bachillerato Superior (Plan 53 y 57).

ea- La O.M. de 7-6-89 (BOE 23-6-89) establece la convalida-
ción de las áreas formativa común y de ciencias aplicadas
de titulados en distintas especialidades de Formación Pro-
fesional de Segundo Grado, pudiendo cursar el resto de
las áreas en un curso académico, al igual que los titulados
de Formación Profesional de Primer Grado.

•



ce El art. 126 del Tratado de la Unión Europea, según
los acuerdos de Maastricht de 7-2-92, establece que
la Unión Europea favorecerá la movilidad de profe-
sores y estudiantes, y fomentará el reconocimiento
de títulos y períodos de estudio. Dicho tratado de-
termina también que el Consejo elaborará las direc-
tivas necesarias para el reconocimiento mutuo de tí-
tulos de las actividades no asalariadas.

ve Desde 1975 se mostró, por parte de la Comunidad
Económica, la necesidad de avanzar en una nueva
dirección en la que cada estado aceptase como nivel
equivalente a las propias, las acreditaciones expedi-
das por otro estado miembro.

re Nacen así los sistemas generales que, partiendo de
la confianza recíproca entre los estados miembros,
pretenden el mutuo reconocimiento de títulos.
Compensando así las diferencias de formación que
pudieran existir con la experiencia profesional y ex-

tendiendo las ventajas de este sistema a los trabaja-
dores asalariados.

tte- La Unión Europea, mediante la Directiva 51 del
Consejo de la Comunidad Económica Europea de
1992, ha definido los conceptos de título, certifica-
do y certificado de competencia para homologar las
profesiones reguladas, aquellas para cuyo ejercicio
es imprescindible el título. Dicha directiva identifi-
ca, dentro del concepto de título, el que se otorga al
finalizar un ciclo de estudios postsecundario de una
duración mínima de un año, en el que uno de los
requisitos de acceso sea la terminación de la educa-
ción secundaria. Ello implica que el título obtenido
tras acabar los Módulos Profesionales de nivel 3 y
en su momento los Ciclos Formativos de Grado Su-
perior, tendrán reconocimiento en la Unión y su re-
spectiva equiparación como "TÍTULOS". También
tiene reconocimiento de "Título" por la Unión Eu-
ropea, el obtenido al terminar la actual Formación
Profesional de Segundo Grado.
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Homologación de Títulos con la Unión Europea 

•

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

•

Directiva 89/48 de 21 de diciembre de 1988
(DOCE 24-1-89).

ug? R.D. 1665/91 de 25 de octubre (BOE 22-12-91). Define
el primer sistema general de reconocimiento de formacio-
nes profesionales, los conceptos de título y certificado, y
relacionan el concepto de título con el de Técnico Supe-
rior y el de certificado con el de Técnico.

re' Directiva 92/51 de 18 de junio de 1992 (DOCE 24-7-92),
establece el segundo sistema general de reconocimiento
de formaciones profesionales que completa laprimera di-

rectiva citada, define nuevamente el concepto de título,
certificado y certificado de competencia, e identifica el tí-
tulo de Técnico Especialista de Formación Profesional de
Segundo Grado con el nivel 3 europeo.

ugh- Directiva 94/38 CE de la Comisión de 26 de julio de 1994
por la que se modifican los anexos C y D de la Directiva
92/51/CEE del Consejo, relativa a un segundo sistema
general de reconocimiento de formaciones profesionales,
que completa la Directiva 89/48/CEE
(DOCE 23-8-94).

•



▪ Los titulados de Formación Profesional de Segundo
Grado podrán tener acceso directo a una escuela
universitaria en función de la rama o especialidad
cursada. A tal efecto dichas escuelas deberán reser-
var el 30% de plazas disponibles.

aw Los titulados de Módulos Profesionales de Nivel 3,
en tanto poseen el título de Técnico Especialista al
igual que los titulados de Formación Profesional de
Segundo Grado podrán acceder directamente a
aquellas escuelas universitarias cuyos estudios sean
acordes con el módulo profesional cursado.

cw' La Resolución de 24-6-93 (BOE 16-7-93), estable-
ce normas para el cálculo de la nota media en el ex-
pediente de los alumnos que acceden a enseñanzas
conducentes a títulos oficiales de primer ciclo uni-
versitario o equivalentes, desde la formación profe-
sional. Esta normativa determina:

• La calificación final en cada uno de los
cursos que componen el Segundo Grado
de Formación Profesional, se obtiene
como media aritmética de las calificacio-
nes globales de las áreas de formación

empresarial y de conocimientosRégimen
General, o el área de ampliación de los
conocimientos para el Régimen de En-
señanzas Especializadas, si el alumno ha
alcanzado evaluación positiva en las res-
tantes áreas.

• La nota media final del expediente aca-
démico de Formación Profesional de Se-
gundo Grado, vendrá dada por la media
aritmética de las calificaciones finales
que correspondan a cada uno de los cur-
sos que la integran, según el régimen en
que tales enseñanzas se hubieran cursa-
do; no se tendrán en cuenta las califica-
ciones del curso de enseñanzas comple-
mentarias para el acceso a Segundo Gra-
do. No se computarán aquellas asignatu-
ras que consten en el expediente del
alumno como convalidadas.

[a- Establece además la escala numérica aplicable a las
calificaciones cualitativas, y fija que esta escala sea
aplicable a alumnos que hayan cursado Módulos
Profesionales Experimentales.

Re> R.D. 1005/1991 de 14-6-91 (BOE 26-6-91) Art. 7°-1.d.
sobre acceso a escuelas universitarias desde la Formación
Profesional de Segundo Grado.

íre- O.M. 31-7-92 (BOE 25-8-92), sobre acceso directo a en-
señanzas conducentes a títulos oficiales de primer ciclo
universitario o equivalentes, desde la Formación Profe-
sional.

re El acceso a escuelas universitarias en función de la espe-
cialidad cursada de Formación Profesional de Segundo
Grado se compiló en la O.M. 31-7-92 (BOE 25-8-92), en
la que por primera vez se cita la posibilidad de acceder a

escuelas universitarias acorde a los estudios cursados, a
los alumnos que hayan superado los Módulos Profesiona-
les Experimentales.

re- La aparición de nuevas titulaciones de primer ciclo uni-
versitario da lugar a las 00.MM. del 2-11-92
(BOE 11-11-92) y la del 20-5-93 (BOE 25-5-93) que am-
plían la anteriormente citada.

ak. El R.D. 676/1993 (BOE 22-5-93) en su Cap. 6 Art. 26
especifica el acceso directo a los estudios universitarios
que se determinen acordes con los ciclos de formación
profesional cursados.
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Acceso a la Universidad desde la Formación Profesional

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

•

•

•
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Programas de Formación Profesional Elemental: Garantía Social

Características 	
ur-1-- Los Programas de Garantía Social tienen como objetivo la adquisición de capacidades que faciliten la incorpora-

ción del alumno a la vida activa, o que tras su culminación puedan reinsertarse en el sistema educativo y prose-
guir estudios de Formación Profesional Específica, a través de la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado
Medio.

ite Los programas están constituidos por cinco componentes formativos: Área de formación profesional específica;
Área de formación y orientación laboral; Área de formación básica; Actividades complementarias y Acción tuto-
rial.

ire Los programas podrán tener una duración de seis meses a dos años, ya que poseen flexibilidad interna y son pro-
gramas individualizados.

ce Existen tres modalidades:

• Iniciación profesional destinada a jóvenes que deseen continuar los estudios y acepten sin demasiada difi-
cultad el marco escolar. Se implantará en centros educativos como modalidad básicamente escolar; en la la
última fase podrán realizar voluntariamente prácticas en empresas (duración máxima 150 horas) para faci-
litar la transición al mundo del trabajo.

• Formación empleo dirigida a jóvenes interesados en una rápida incorporación al mundo del trabajo a tra-
vés de contratos de Formación o Aprendizaje. Se desarrolla en colaboración con corporaciones locales y
en un contexto alejado del marco escolar.

• Talleres profesionales destinada a jóvenes desescolarizados en situación de marginación y riesgo social.
Se llevará a cabo en espacios o ámbitos cercanos al mundo laboral y se desarrollará en colaboración con
instituciones sin ánimo de lucro y con experiencia en la atención a ese tipo de jóvenes. Esta modalidad está
próxima a implantarse.

Además de las tres modalidades citadas existen programas específicos dirigidos a alumnos/as con necesidades
educativas especiales. Estos programas se impartirán en centros de secundaria y enseñanzas artísticas, o excepcio-
nalmente en centros de Educación especial; y estarán destinados preferentemente a jóvenes discapacitados que
hayan estado escolarizados en régimen de integración en EGB/Primaria. Por tanto, las programaciones didácticas
han de estar adaptadas a las condiciones y características de los alumnos que participen en estos programas, al en-
torno laboral y a los recursos disponibles.

ue A efectos de la reinserción educativa, los alumnos que hayan cursado un programa de Garantía Social y tengan la
certificación correspondiente podrán concurrir a la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio. La co-
misión evaluadora tendrá en cuenta los resultados expresados en dichas certificaciones al evaluar cada una de las
partes de la prueba de acceso. En la O.M. 7-7-94 se establecen normas que regirán las pruebas de acceso a ciclos
formativos de Formación Profesional Específica (BOE 13-7-94).

Condiciones de acceso 	
ce- Edad de 16 a 21 años.

le> No haber alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, carecer de tirulación académica supe-
rior a la de Graduado Escolar ni poseer titulación alguna de Formación Profesional.

Objetivos 	

re Adquirir competencias profesionales propias de un nivel de formación profesional específica elemental, acordes
con sus capacidades y expectativas personales.

re Adquirir capacidades propias de la enseñanza básica para facilitar su incorporación a la vida activa o proseguir es-
tudios preferentemente de Formación Profesional Específica de Grado Medio.

(te Desarrollar la madurez personal, adquiriendo hábitos y capacidades que permitan participar en el trabajo y en la
actividad social y cultural.

ce- Estos programas son compatibles con contratos de formación o aprendizaje, constituyen una oferta especial con-
cebida con criterios de compensación educativa, y precisan de un eficaz sistema de orientación profesional.

•

•

•
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Evaluación 	
re- Será de forma continua y acorde con los objetivos didácticos establecidos por el equipo educativo.

Certificación 	
Obteniendo la calificación positiva en todos los módulos del área de formación profesional específica y en las de
formación básica y orientación laboral, el alumno recibirá un CERTIFICADO DE APTITUD. En la modalidad de
Iniciación Profesional dicho certificado irá acompañado de un informe de orientación sobre el futuro académico y
profesional del alumno elaborado por el equipo de profesores. Cuando el alumno o alumna solamente supere al-
guno de los módulos de formación profesional específica o de las áreas transversales recibirá una ACREDITA-
CIÓN. Las direcciones provinciales podrán expedir un certificado de competencia de acuerdo con lo que oportu-
namente se regule con carácter general para todas las modalidades de estos programas.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

tre Disposiciones generales
• LOGSE Art. 23.2 establece que la Garantía

Social es de carácter básico y profesional, a la
que acceden mayores de 16 años que no alcan-
cen los objetivos de la Educación Secundaria
Obligatoria.

• LOGSE Art. 32.1 determina la posibilidad de
acceso a la Formación Profesional Específica
de Grado Medio a través de una prueba regula-
da.

• O.M. 12-1-93 (BOE 19-1-93) por la que se re-
gulan los programas de Garantía Social durante
el periodo de implantación anticipada del se-
gundo ciclo de la Educación Secundaria Obli-
gatoria, que dispone la territorialidad de los
programas, a quiénes van dirigidos, las diferen-
tes modalidades, las áreas formativas que los
componen, la duración y evaluación, la obten-
ción del Certificado final, etc.

w Modalidad Formación-Empleo
• Convenio de 10 de noviembre de 1993 entre el

MEC y la Federación Española de Municipios
y Provincias para el desarrollo de Programas
de Garantía Social, modalidad Formación-em-
pleo.

• O.M. 10-11-93 por la que se convocan subven-
ciones a entidades locales para el desarrollo de
programas de Garantía Social en la modalidad
de Formación-empleo, que se inicien durante el
curso 93-94
(BOE 23-11-93), determina los beneficiarios
de los programas objeto de subvención, el tipo
de convenio a suscribir, etc. En su anexo I esta-
blece los perfiles profesionales a desarrollar en
estos programas en el curso 1993-94.

• La O.M. 25-2-94 amplió la cuantía de las sub-
venciones convocadas en la orden ante-
rior(BOE 5-3-94). Corrección
O.M. 10-3-94 (BOE 17-3-94), y se resuelve la
convocatoria en la O.M. 23-3-94 (BOE 6-4-

94), que se corrigió en la O.M. 19-4-94
(BOE 19-4-93).

aw Modalidad de Iniación profesional
• Instrucciones de las Direcciones Generales de

Centros escolares y de Formación Profesional
Reglada y Promoción Educativa, relativas a la
implantación de programas de Garantía Social
en centros públicos dependientes del Ministe-
rio de Educación y Ciencia, para el curso 1994-
95. Define esta modalidad, y determina su
estructura, duración, características, evalua-
ción, profesorado, sistemas de matriculación,
perfiles profesionales, etc (28-9-94).

• Resolución de 13-7-94 de la Secretaría de Esta-
do de Educación, por la que se convocan sub-
venciones a centros privados para el desarrollo
de programas de Garantía Social con la moda-
lidad de Iniciación profesional (BOE 22-7-94).

• Instrucciones de las Direcciones Generales de
Centros Escolares y de Formación Profesional
Reglada y Promoción Educativa, por la que se
autoriza a los centros citados en el anexo a de-
sarrollar programas de Garantía Social en la
modalidad de Iniciación Profesional durante el
curso 1994-95 (5-10-94).

aw Modalidad de Talleres profesionales

Esta modalidad se regulará en convocatoria de
subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro.

Programas específicos  dirigidos a alumnos/as con nece-
sidades educativas especiales

• Instrucciones de la Subdirección General de
Educación Especial y de Atención a la Diversi-
dad, y de la Subdirección General de Promo-
ción y Orientación Profesional relativas a la
implantación de programas de Garantía Social
para alumnos y alumnas con necesidades edu-
cativas especiales en centros docentes depen-
dientes del Ministerio de Educación y Ciencia
para el curso 1994-95
(1-9-94).

•



ta Comenzará al concluir el alumno su preparación en
la educación general básica. Su duración será la es-
tablecida con carácter general para la formación
profesional de primer grado; excepcionalmente po-
drá prorrogarse un año más, previa conformidad de
la autoridad educativa correspondiente, cuando exi-
stan causas que lo justifiquen.

▪ Los contenidos y programas de la formación profe-
sional especial serán los mismos que los de la for-
mación profesional ordinaria de primer grado.

ue- Cuando este alumno no pueda, por razón de su dis-
minución o inadaptación, seguir las enseñanzas teó-
rico-prácticas de estos programas, estas enseñanzas
le capacitarán en técnicas profesionales de aprendi-
zaje que favorezcan y fomenten su desarrollo per-
sonal y su futura integración socio-laboral a través
de las modalidades de formación profesional adap-
tada o formación profesional de aprendizaje de ta-
reas; según se tome como base para ella el progra-
ma ordinario, o se establezcan programaciones con-
cretas para determinadas tareas laborales de carác-
ter elemental.

ir La formación profesional especial, en la modalidad
aprendizaje de tareas, se dirige a aquellos alumno
que por sus circunstancias personales no pueden
conseguir los currículos reglados de la Formación
Profesional ni aún con modificaciones significati-
vas de los mismos.

ia Se impartirá en centros públicos o privados autori-
zados por el Ministerio de Educación y Ciencia.

ligv- Para el acceso será necesario contar con la valora-
ción psicopedagógica que del alumno realice el
Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógi-
ca que corresponda a ese sector. El propio equipo
debe elaborar también orientaciones oportunas te-
niendo en cuenta las opiniones del tutor de la etapa
anterior y las de los padres. Sólo acceden a esta
modalidad los alumnos que no puedan seguir los
currículos ordinarios de la formación profesional,
ni aún en tareas técnico-prácticas, con modificacio-
nes significativas de las mismas.

tra El proceso de aprendizaje tendrá dos períodos:

• Formación polivalente.
• Aprendizajes específicos y de ajuste al

futuro puesto de trabajo.

Corresponde al equipo psicopedagógico, con apoyo
del profesorado y observaciones de los padres,
orientar el proceso y emitir el consejo profesional.

ura El currículo de la Formación Profesional de Primer
Grado se concretará en:

• Área formativo-general.
• Área técnico-práctica.

iia R.D. 334/85 de 6 de marzo (BOE 16-3-85) que ordena la
Educación Especial, en su Cap. 2 Art. 8, determina esta
modalidad.

ce Instrucciones de la Dirección General de Renovación Pe-
dagógica para la Formación Profesional especial, modali-
dad aprendizaje de tareas (28-3-88).

itilf Resolución de 28-3-90 (BOE 6-4-90) de la Dirección Ge-
neral de Régimen Jurídico de la Seguridad Social sobre
disfrute de los beneficios del seguro escolar de los alum-
nos de Formación Profesional Especial.

2.1.23.
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Formación Profesional Especial. Modalidad Aprendizaje de Tareas

La finalidad de la Formación Profesional Especial será, en la medida de lo posible, la misma que la establecida con carácter
general para la Formación Profesional ordinaria de Primer Grado. (Ley General de Educación de 1970).

Certificado 	
111-3- Al acabar la escolarización, cada alumno recibirá un certificado acreditativo en el que consten: datos personales,

rama y profesión cursada, fecha de inicio y finalización de su escolaridad.

ire- Acompaña al certificado, un informe que establece el nivel alcanzado para realizar tareas laborales y sus posibili-
dades de adecuación al centro de trabajo, el nivel de socialización, situación cultural y dominio de técnicas instru-
mentales y de expresión alcanzados.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

•

•

•



2.1.24.

MARCO LEGAL

•	 Formación Profesional gestionada por las Administraciones Educativas

Aulas Ocupacionales
La implantación de la escolarización obligatoria hasta los 16 años, la disminución de la población escolar, y la tendencia
continua a prevenir más que a remediar, ha implicado la disminución progresiva de las Aulas Ocupacionales y su
transformación en otro tipo de intervenciones dentro de los centros que eviten el abandono y atiendan de forma especial al
fracaso escolar.

Características 	
trw> Las Aulas Ocupacionales fueron creadas a partir del curso 1984-85, como apoyo escolar y cursos especiales para

jóvenes de 14 y 15 años no escolarizados dentro del programa de educación compensatoria.

12k- Estos cursos especiales intentan proporcionar una formación ocupacional y completar la formación general recibi-
da en la educación general básica.

w Estos programas de atención a jóvenes desescolarizados tienen como finalidad atender a grupos de alumnos, que
por su pertenecia a sectores en situación de desventaja sociocultural, encuentran disminuídas sus oportunidades
educativas.

w Atienden exclusivamente a jóvenes de 14 y 15 años no escolarizados o que hayan abandonado los centros sin
completar la formación general recibida en la educación general básica.

re- Su horario y duración será flexible, adaptándose a las características del grupo. Los alumnos serán atendidos 25
horas semanales en las que trabajarán sobre:

• El área tecnológico práctica.

• El área de conocimientos complementarios.

• El área de formación para el empleo.

• El área cultural.

ow Una vez que los alumnos hayan cumplido los 16 años, se potenciará la inclusión de estos jóvenes en programas de
transición educación empleo:

• Garantía Social

• Escuelas Taller

• Casas de Oficios, etc.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

fg? R.D. 1174/1983 de 27 de abril (BOE 11-5-83) sobre edu- tQä- Instrucciones de la Dirección General de Formación Pro-
cación compensatoria, que en su Art. I punto c, regula	 fesional Reglada y Promoción Educativa, por las que se
este tipo de enseñanzas,	 regula la organización y el funcionamiento del programa

de educación compensatoria para el curso 1990-9!
(28-8-90).

•

•
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Aulas Taller para Adultos
•

agr Instrucciones para solicitar la dotación de aulas taller en
los centros de educación de adultos. Dirección General
de Formación Profesional Reglada y Promoción Educati-
va (14-3-91).

▪ Instrucciones de la Dirección General de Formación Pro-
fesional Reglada y Promoción Educativa sobre la organi-
zación del curso 1994/95 en los centros públicos de edu-
cación de personas adultas (30-5-94).

2.1.25.
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Dentro de la oferta a personas adultas que no pudieron realizar sus estudios con anterioridad, está la posibilidad de adquirir una
formación profesional elemental en aulas taller organizadas ex-profeso.

Características 	
Funcionarán en Centros de Educación de Adultos que cuenten con locales adecuados, y se impartirá formación
tecnológica en:

• Una rama o en un conjunto de especialidades profesionales.

• En una rama del nivel de Formación Profesional de Primer Grado.

• Una o más áreas de las que componen la Formación Profesional Específica de Grado Medio.

irgr La rama que elijan los centros no podrá coincidir con ninguna de las existentes en centros de Formación Profesio-
nal del ámbito geográfico de influencia del centro; y deberá estar demandada potencialmente por la población
adulta a la que va dirigida.

re- En los proyectos formativos que se presenten estará especi ficada la parte de formación profesional de base nece-
saria de la profesión a impartir, juntamente con los componentes necesarios de formación profesional específica.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

•

•

•
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GESTIONADAS
POR LAS ADMINISTRACIONES

EDUCATIVAS
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Modelos de Ordenación de las Enseñanzas de las Escuelas de Artes Aplicadas y
Oficios Artísticos, y de la Escuela de Cerámica

El objetivo de estas enseñanzas es el aprendizaje de los oficios artísticos tradicionales e incorporan nuevas profesiones
relacionadas con nuestro patrimonio artístico y cultural; facilitan el desarrollo de la capacidad creativa incorporando las últimas
técnicas y procedimientos del diseño, y están dirigidas a cualificar futuros profesionales de los diversos campos de las artes.

Modelos de Ordenación 	
El de 1963 (Decreto 2127/1963, BOE 6-9-63) que consta de tres cursos comunes y dos de especialidad. Actual-
mente coexisten en estos centros el plan de estudios de 1963 y los planes de estudios experimentales regulados
por el R.D. 799/1984 (BOE 24 4 84), que posibilitan llevar a cabo con carácter experimental sus planes de estu-
dio, tanto en sus cursos comunes como en sus especialidades.
Ambos establecen las siguientes especialidades:

•

•

• Bordados y encajes • Forja artística
• Cerámica • Grabado
• Decoración • Grabado y técnicas de estampación
• Delineación artística • Metalistería y forja
• Dibujo publicitario • Repujado
• Diseño gráfico • Talla en madera
• Diseño industrial • Talla en piedra
• Diseño de interiores • Técnicas y procedimientos murales
• Diseño de orfebrería y joyería • Técnicas del volumen
• Diseño de textiles y moda • Tejidos artísticos
• Ebanistería • Vaciado
• Encuadernación • Vidrieras
• Figurines

Lr Por último, en 1991 se genera una nueva etapa con los Ciclos Formativos Experimentales de Nivel Medio y Supe-
rior que, en líneas generales, obedecen a los mismos criterios que inspiraron a los Módulos Profesionales Experi-
mentales. Los ciclos tienen una duración de 1200 a 2500 horas aproximadamente, y comprenden dos núcleos de
formación diferentes y complementarios: uno que se desarrolla en las escuelas; y el otro en centros de trabajo, es-
tudios o talleres, a través de los necesarios acuerdos de colaboración.

w Al amparo de la disposición adicional quinta del R.D. 676/1993 de 7 de mayo (BOE 22-5-93) se establecen los tí-
tulos de Técnico y Técnico Superior de las diferentes familias profesionales de Artes Plásticas y Diseño organiza-
das en ciclos formativos tal como lo determina la LOGSE.

•
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te La oferta en la actualidad es la siguiente:

Ciclos Experimentales de nivel medio: Ciclos experimentales de nivel superior:

• Alfarería •	 Artes aplicadas a la escultura

• Artefinalista de diseño gráfico •	 Cerámica artística

• Decoración cerámica •	 Fotografía

• Dorado y policromía •	 Grabado y técnicas de estampación

• Ebanistería artística •	 Ilustración

• Estampador de serigrafía •	 Modelismo y matricería cerámica

• Forja artística

• Fundición artística y galvanoplastia Ciclos de nivel superior:

• Moldes y reproducciones cerámicas Familia Profesional de las Artes Aplica-
• Repujado en cuero das de la Escultura

• Talla artesanal en piedra

• Talla artesanal en madera •	 Artes Aplicadas de la Escultura

• Vaciado y moldeado •	 Artes Aplicadas de la Madera

•	 Artes aplicadas de la Piedra

•	 Artes Aplicadas del Metal

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

se Decreto 2127/63 de 24 de julio, sobre reglamentación de
los estudios de las Escuelas de Artes y Oficios
(BOE 6-9-63).

pe O.M. 27-12-63 (BOE 23-1-64) que establece las normas
para aplicar el decreto anterior sobre reglamentación de
estos estudios.

Le R.D. 799/1984 de 28 de marzo (BOE 27-4-84) sobre re-
gulación de experiencias en centros de enseñanzas artísti-
cas, que permitió desarrollar, a partir del curso 1984/85,
planes de estudios experimentales en determinadas escue-
las.

Le- LOGSE Arts. 46, 47, 48 y 49 referidos a enseñanzas de
artes plásticas y de diseño.

Le O.M. 14-2-91 (BOE 22-2-91) por la que se regulan con
carácter experimental los Ciclos Formativos de Artes Plá-
sticas y Diseño y se autoriza su implantación en Escuelas
de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.

re O.M. 4-11-91 (BOE 13-11-91)

Le O.M. 15-11-91 (BOE 3-12-91)

te O.M. 8-4-92 (BOE 5-5-92)
Definen en sus contenidos nuevos Ciclos Formativos y la
implantación de los mismos.

ue Instrucciones por las que se regulan, para el curso acadé-
mico 1994-95, la organización y el funcionamiento de las
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, la Es-
cuela de Cerámica y la Escuela Superior de Conservación
y Restauración de Bienes Culturales, dependientes del
Ministerio de Educación y Ciencia. En ellas se define la
ordenación académica de estas escuelas. Dirección Gene-
ral de Centros Escolares (31-5-94).

• R.D. 1843/1994 de 9 septiembre, por el que se establece
los títulos de Técnico superior de Artes Plásticas y Dise-
ño pertenecientes a la familia profesional de artes aplica-
das de la escultura y se aprueban las correspondientes en-
señanzas mínimas (BOE 25-10-94).

•
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Condiciones de acceso a las Enseñanzas de las Escuelas de Artes Aplicadas y
Oficios Artísticos, y de la Escuela de Cerámica

Acceso a las enseñanzas del plan 1963 	
re- Estar en posesión del título de Graduado Escolar o equivalente.

E--w Cuando la demanda supere a los puestos escolares ofertados por la Escuela, se exigirá una prueba de acceso.

Acceso a Ciclos Formativos Experimentales de Artes Plásticas y Diseño 	
1) Ciclos Formativos de Grado Medio

• Acceso directo:

• Alumnos que hayan superado los cursos comunes de las Enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísti-
cos.

al- Acceso indirecto mediante prueba:

• Alumnos que hayan superado la Enseñanza Secundaria Obligatoria.

• Alumnos que hayan aprobado los dos primeros cursos de Bachillerato Unificado Polivalente.

• Alumnos que hayan superado en su totalidad los estudios experimentales de Primer Ciclo de la Reforma
de Enseñanzas Medias, definidos en las 00.MM. 30-9-83 (BOE 4-10-83), 7-5-85 (BOE 16-11-85) y 21-
10-86 (BOE 6-12-86)

• Mayores de 20 años que no cumplan los requisitos anteriores.

II) Ciclos Formativos de Grado Superior

• Acceso directo:

• Alumnos que hayan superado en su totalidad los estudios experimentales del Bachillerato de Artes Aplica-
das y Diseño.

• Alumnos que hayan superado los estudios de Bachillerato LOGSE modalidad Artes.

• Alumnos que estén en posesión de un Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño y quieran
matricularse en otro ciclo de la misma familia profesional.

• Alumnos que estén en posesión del título de Graduado en Artes Aplicadas en aquellas especialidades de
ámbito similar a la familia que se desee cursar

irw Acceso indirecto mediante prueba:

• Alumnos que estén en posesión del Título de Graduado en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.

• Alumnos que hayan superado el Curso de Orientación Universitaria.

• Mayores de 20 años que no cumplan los requisitos anteriores.

Para todos los alumnos que realicen el acceso mediante prueba, se reservará el 20% de las plazas que se oferten.

Acceso a Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño 	

1) Ciclos Formativos de Grado Superior

rw Acceso:

• Alumnos que hayan superado los estudios de Bachillerato LOGSE, o han superado los cursos declarados
equivalentes.

• Prueba de acceso.

• Alumnos que tengan más de 20 años, sin poseer bachiller, y superen una prueba en la que demuestren ma-
durez intelectual y la habilidad específica necesaria para cursar con aprovechamiento estas enseñanzas.

•

•

•
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re. Acceso sin prueba:

• Alumnos que estén en posesión del Título de Graduado en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos en aquellas
especialidades de ámbito similar a las que se matriculen.

• Alumnos en posesión del Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño correspondiente a otro ci-
clo formativo de igual familia profesional.

• Alumnos que proceden del bachillerato LOGSE modalidad Artes y hayan cursado aquellas materias am-
pliamente relacionadas con el ciclo en el que deseen matricularse.

• Alumnos que hayan superado el Curso de Orientación Universitaria.

• Mayores de 20 años que no cumplan los requisitos anteriores.

Las Administraciones educativas determinarán el porcentaje máximo de plazas disponibles para alumnos que se ha-
llen en los supuestos de exención determinados.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

ga> Decreto 2127/63 de julio (BOE 6-9-63, Art. 9, regula al
acceso a estas escuelas.

uçw O.M. 27-12-63 (BOE 23-1-64) por el que se dictan nor-
mas para la aplicación del decreto anterior, y en su Art. 1

se indican las condiciones de acceso.

La- O.M. 14-2-91 (BOE 22-2-91) que regula, con carácter ex-
perimental, los ciclos Formativos de Artes Plásticas y
Diseño. En sus Arts. 3,4,5 y 6 ordena el acceso a estos ci-
clos formativos.

Re Instrucciones por las que se regulan, para el curso acadé-
mico 1994/95, la organización y el funcionamiento de las
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. En el-
las se define la ordenación académica de estas enseñan-
zas. Dirección General de Centros Escolares (31-5-94).

ugY R.D. 1843/1994 de 9 septiembre, por el que se establece
los títulos de Técnico superior de Artes Plásticas y Dise-
ño pertenecientes a la familia profesional de artes aplica-
das de la escultura y se aprueban las correspondientes en-
señanzas mínimas (BOE 25-10-94).

•



• LOGSE Art. 34.2 sobre la fase de formación en centros
de trabajo.

[G1- Instrucciones que regulan la organización y funciona-
miento de las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artí-
sticos, Dirección General de Centros Escolares (31-5-94).

uge Circular complementaria para los centros que impartan
Ciclos Formativos y Módulos Profesionales Experimenta-

les en el curso 1994-95. Dirección General de Formación
Profesional Reglada y Promoción Educativa. (28 de Junio
de 1994).

• R.D. 1843/1994, de 9 de setiembre, por el que se estable-
ce los títulos de Técnico superior de Artes Plásticas y
Diseño pertenecientes a la familia y profesional de Artes
Aplicadas de la escultura y se aprueban las correspon-
dientes enseñanzas mínimas (BOE 25-10-94).

2.2.3.
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Formación en Centros de Trabajo de las Enseñanzas de las Escuelas de Artes Aplicadas y
Oficios Artísticos, y de la Escuela de Cerámica 

Características 	
re> La característica más relevante de la formación en centros de trabajo (FCT) es que se desarrolla en un ámbito pro-

ductivo real, donde los alumnos pueden observar y desempeñar las funciones propias de la profesión, conocer la
organización de los procesos productivos o de los servicios, así como las relaciones socio-laborales en la empresa
o centro de trabajo. Para ello, estarán orientados en todo momento por responsables del seguimiento de sus activi-
dades, designados por el centro de trabajo y el centro educativo respectivamente.

re La formación en centros de trabajo es obligatoria para los alumnos de módulos profesionales experimentales y de
ciclos formativos, tanto de formación profesional como de artes plásticas y diseño. Esta formación en centros de
trabajo no implica una relación del alumno con la empresa de naturaleza jurídica laboral o funcionarial
(R.D.1992/84 de 31 de octubre, BOE 9-11-84). Estas prácticas podrán hacerse en entidades de titularidad públicas
o privada, o a través de trabajos profesionales académicamente dirigidos e integrados en el currículo, así como
aquellos efecuados en el marco de programas de intercambio nacional o internacional.

we El régimen de cobertura de accidentes de trabajo en el centro de prácticas será el del seguro escolar, Decreto
2078/71 de 13 de agosto (BOE 13-9-71). Todo ello sin perjuicio de la póliza que el MEC o las Administraciones
Autonómicas pertinentes puedan suscribir, como seguro adicional, para mejorar indemnizaciones, cubrir daños a
terceros, o responsabilidad civil.

re El porcentaje de tiempo destinado al núcleo de formación en centros de trabajo dependerá de la naturaleza del Ci-
clo Formativo y se establecerá en el diseño concreto que se haga en cada caso (de 80 a 400 horas)

inä- Estas prácticas se desarrollarán a través de los necesarios acuerdos de colaboración entre las empresas y el centro,
siguiendo las Instrucciones de la Dirección General de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa de
27-7-93, y la circular complementaria para centros que impartan ciclos formativos o módulos profesionales expe-
rimentales durante el curso 1994-95. Dirección General de Formación Profesional Reglada y Promoción Educati-
va (28-6-94).

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

•

•

•
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Criterios para la evaluación de alumnos que cursan las enseñanzas de las Escuelas de
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, y de la Escuela de Cerámica

Plan de 1963 	
L > La evaluación de los alumnos de Enseñanzas Artísticas será continua a lo largo de todo el aprendizaje.

agä- La evaluación final valorará los resultados conseguidos por el alumno al término del período lectivo. La sesión de
evaluación final incorporará una prueba de suficiencia para aquellos alumnos que no hubiesen superado el curso
mediante la evaluación continua. El resto de sus contenidos será de iguales características a las citadas para alum-
nos de formación profesional según la Ley General de Educación de 1970:

• Continua.

• Una evaluación por trimestre con posibilidad de recuperaciones.

• Una evaluación final que engloba las calificaciones del curso y la prueba de suficiencia de junio.

• Una evaluación final en septiembre, en caso de no superar los objetivos previstos en junio.

• Una prueba en el mes de mayo, con carácter final y de suficiencia, para aquellos alumnos con asignaturas
pendientes de cursos anteriores.

• Para pasar de primero a segundo grado el alumno debe tener aprobada toda la formación profesional de
primer grado.

Ciclos Formativos Experimentales 	
aw Será de similares características a la de los Módulos Profesionales Experimentales.

• Continua.

• Una evaluación por trimestre y una final.

• Dos fases en el proceso evaluativo:

• Evaluación del proceso formativo.

• Evaluación del perfil profesional. Por perfil profesional se entiende al conjunto de competencias, cono-
cimientos, y características personales (aptitudes, personalidad e intereses) que exige un puesto de tra-
bajo.

aw La evaluación final valorará:

• Las áreas del módulo.

• El perfil profesional que se evaluará a través de un proyecto interdisciplinar, o de una prueba global que
contemple los aspectos fundamentales del perfil artístico profesional del ciclo.

• La promoción supone:

• Tener superadas todas las materias que componen el ciclo.

• Evaluación positiva en el proyecto o prueba global, en cuya nota se integrará la formación en centros de
trabajo.

aw La calificación final del ciclo se obtendrá hallando la media aritmética de las calificaciones de las distintas áreas y
del proyecto o prueba global.

ir Los alumnos que no superen el ciclo y tengan como máximo dos materias pendientes, deberán recuperar las mate-
rias en las que no hubieran alcanzado evaluación positiva y realizar de nuevo el proyecto o prueba global.

•

•

•
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Ciclos Formativos 	
aw. La evaluación se hará por módulos considerando los objetivos educativos y los criterios de evaluación estableci-

dos en el currículo de cada módulo, así como la madurez académica de los alumnos en relación con los objetivos
del ciclo.

itgär» El número máximo de convocatorias por cada módulo será de cuatro, excepto consideraciones especiales.

Algunos módulos podrán tener correspondencia con la práctica profesional, tal como determine cada uno de los
títulos correspondientes.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

•

•

sz- O.M. 14-2-91 (BOE 20-2-91) por la que se regulan con
carácter experimental Ciclos Formativos de Artes Plásti-
cas y Diseño, y se autoriza su implantación en Escuelas
de ArtesPlásticas y Oficios Artísticos. En su anexo I pun-
to C, plantea la evaluación, sus principios generales, obje-
tivos, escala, calificaciones finales, etc.

Y. R.D. 1843/1994 de 9 septiembre, por el que se establece
los títulos de Técnico superior de Artes Plásticas y Dise-
ño pertenecientes a la familia profesional de artes aplica-
das de la escultura y se aprueban las correspondientes en-
señanzas mínimas (BOE 25-10-94).

•



• Decreto 2127/1963 de 24 de julio (BOE 6-9-63) que re-
glamenta los estudios de las Escuelas de Artes y Oficios
Artísticos.

aw. R.D. 799/1984 de 18 de marzo (BOE 27-3-84), y
942/1986 de 9 de mayo que permiten la experimentación.

ui LOGSE Art. 47 en relación con el Art. 35.2. referido a tí-
tulos de Formación Profesional.

R.D. 440/1994 de 11 de marzo (BOE 6-4-94) por el que
se establecen las equivalencias entre los títulos de Artes

Aplicadas y Oficios Artísticos, Cerámica y Conservación
y Restauración de Bienes Culturales, anteriores a la Ley
Orgánica 1/1990 de 3 de octubre de Ordenación General
del Sistema Educativo, y los establecidos en dicha Ley.

• R.D. 1843/1994 de 9 septiembre, por el que se establece
los títulos de Técnico superior de Artes Plásticas y Dise-
ño pertenecientes a la familia profesional de artes aplica-
das de la escultura y se aprueban las correspondientes en-
señanzas mínimas (BOE 25-10-94).

2.2.5. 1111
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Títulos de las Enseñanzas de las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, y
i de la Escuela de Cerámica 

Plan 1963 	
Graduado en Artes Aplicadas en la especialidad correspondiente (Plan 1963, y experimentales).

Ciclos Formativos 	

ce Técnico en la correspondiente profesión para alumnos que hayan superado los ciclos formativos de nivel medio.

aw' Técnico Superior en la correspondiente especialidad para alumnos que hayan superado los ciclos formativos de
nivel superior.

La obtención del correspondiente título requerirá la superación de los distintos contenidos en que se estrucutra la enseñanza
impartida en el centro educativo, de las fases de formación práctica en empresas, estudios o talleres, así como un proyecto final.

Los títulos de Técnico superior de Artes Plásticas y Diseño permitirán el acceso directo a estudios superiores determinados en
cada título.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

•

•



la- El R.D. 440/1994 de 11 de marzo (BOE 6-4-94) es-
tablece las equivalencias entre títulos de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos, Cerámica y Conser-
vación y Restauración de Bienes Culturales anterio-
res a la LOGSE, y los que determina dicha ley.

ce- Así el título de Perito en Cerámica Artística y Peri-
to en Técnica Cerámica son equivalentes al título
de Técnico Superior.

le- El título de Graduado en Artes Aplicadas será equi-
valente al título de Técnico Superior.

re- Los alumnos que tengan superados los Ciclos For-
mativos . Experimentales de Grado Medio y Supe-
rior tendrán derecho al título de Técnico y Técnico
Superior respectivamente.

• Los titulados de Graduado en Cerámica o Artes
Aplicadas que quieran hacer una especialidad de
Formación Profesional de Segundo Grado se le
convalidará el área de formación básica, O.M. 29-
6-84 (BOE 7-7-84).

• A los alumnos que tengan aprobados los cursos co-
munes de estas enseñanzas se les reconocen iguales
efectos académicos que a los titulados de Primer
Grado de Formación Profesional y pueden acceder
a Segundo Grado, O.M. 21-4-88 (BOE 23-4-88).

ee- Las convalidaciones no previstas en la O.M. 19-4-
91 (BOE 26-4-91), se llevarán a cabo con carácter
individualizado.

2.2.6.
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Convalidaciones y equivalencias de las Enseñanzas de las Escuelas de Artes Aplicadas y
Oficios Artísticos, y de la Escuela de Cerámica 

La O.M. de 21-4-88 (BOE 23-4-88) estableció a efectos académicos, la equiparación entre los estudios de Artes Aplicadas y
Oficios Artísticos y las enseñanzas de Formación Profesional, con lo cual se estableció la equivalencia entre el título de Técnico
Especialista con el de Graduado en Cerámica y en Artes Aplicadas; de esta manera, los alumnos que hayan obtenido dichos
títulos experimentales, pueden acceder al Curso de Orientación Universitaria por la equiparación citada.

•

•



•
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Enseñanzas Artísticas gestionadas por las Administraciones Educativas

Modelo de Ordenación de las Enseñan7As de Música y Danza

Objetivos 	
Estas enseñanzas tendrán como finalidad proporcionar a los alumnos una formación artística de calidad y garanti-
zar las cualificaciones de los futuros profesionales de la música y la danza.

aw De acuerdo con esta finalidad el planteamiento educativo de los Grados Elemental y Medio se fundamenta en el
estudio de una especialidad instrumental y de expresión artística, que debe preparar para acceder a estudios de es-
pecialización en el Grado Superior, o servir de fundamento para la apertura de otros itinerarios profesionales.

Grados establecidos por la LOGSE 	
um Grado Elemental que durará cuatro años.

tzw' Grado Medio que se estructurará en tres ciclos. Cada uno de ellos de dos cursos académicos de duración.

re- Grado Superior que comprende sólo un Ciclo cuya duración se determinará en función de las características de es-
tas enseñanzas.

Otras enseñanzas 	
▪ Fuera del marco profesional existen enseñanzas de música y danza que no conducen a la obtención de títulos con

validez oficial, y están impartidas por escuelas autorizadas por el MEC teniendo como finalidad:

• Fomentar una afición activa mediante una formación práctica y flexible.

• Ofrecer una enseñanza dirigida a un sector amplio de la población desde los cuatro años, sin límite de
edad.

• Detectar desde edades tempranas aquellos casos de especial aptitud orientándolos a estudios profesionales.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

u2ä- LOGSE Arts. 38, 39, 40, 41 y 42 sobre Enseñanzas Artí- irg? R.D. 755/1992 de 29 de junio (BOE 25-7-92), que esta-
sticas de Música y Danza.	 blece los aspectos básicos del currículo del Grado Ele-

mental de Danza.
(12ä- R.D. 756/1992 de 26 de junio (BOE 27-8-92), que esta-

blece los aspectos básicos de currículo de los Grados Ele- te? Las enseñanzas de las Escuelas de Música y Danza están
mental y Medio.	 reguladas por la O.M. de 30-7-1992 (BOE 22-8-92), que

establece las condiciones de creación y funcionamiento
de las Escuelas de Música.

•
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F 
Condiciones de Acceso a las Enseñanzas de Música y Danza 

Acceso a Grado Elemental de Música y Danza 	
Cada centro establecerá el procedimiento de ingreso teniendo en cuenta:

I) Música

[e Aptitudes musicales.

te Edad idónea (7-12 años).

II) Danza

me Aptitudes físicas y expresivas en relación con la danza.

re Sentido musical.

•	 te Edad idónea.

Acceso a Grado Medio de Música y Danza 	

I) Música

re Una prueba específica de acceso que evalúa los conocimientos y grado de madurez musicales necesarios para
continuar estudios profesionales y que consistirá en:

• Interpretación de obras pertenecientes a la especialidad.

• Evaluación de la capacidad auditiva y de los conocimientos teóricos y prácticos del lenguaje musical.

II) Danza

re Prueba específica de acceso.

III) Otros accesos•	 re Podrán acceder a cualquier curso del Grado Medio sin haber realizado los anteriores, si a través de una prueba el
aspirante demuestra tener los conocimientos necesarios para cursar con aprovechamiento estas enseñanzas.

Acceso a Grado Superior de Música y Danza 	
ie Tendrán acceso los que estén en posesión de:

• Título de Bachillerato LOGSE.

• Título profesional adquirido al acabar el Grado Medio de estudios musicales.

• Prueba específica de acceso.

re No obstante, se podrá acceder al Grado Superior sin cumplir los requisitos académicos siempre que el aspirante
demuestre tener, tanto los conocimientos y aptitudes propios del Grado Medio, como las habilidades específicas
para cursar con aprovechamiento estas enseñanzas.

•



cr,i- O.M. 1-8-92 (BOE 24-8-92) que establece el currículo del
Grado Elemental de Danza y determina las condiciones
de acceso.

sw O.M. 28-8-92 (BOE 9-9-92) que establece el currículo de
los Grados Elemental y Medio de Música y regula el ac-

ceso a dichos grados.

[as- Instrucciones por las que se regulan para el curso acadé-
mico 1994-95 la organización y el funcionamiento de:
Conservatorios de Danza, Conservatorios de Música, Es-
cuela Superior de Canto, y Escuelas Superiores de Arte
Dramático, situados en el ámbito territorial de gestión del
Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de
Centros Escolares (26-4-1994).
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REFERENCIAS LEGISLATIVAS

•

•

•



re O.M. 1-8-92 (BOE 24-8-92) que establece el currículo del
Grado Elemental de Danza y determina las condiciones
de acceso.

aw O.M. 28-8-92 (BOE 9-9-92) que establece el currículo de
los Grados Elemental y Medio de Música y regula el ac-
ceso a dichos grados.

n- Instrucciones por las que se regulan para el curso acadé-
mico 1994-95 la organización y el funcionamiento de:
Conservatorios de Danza, Conservatorios de Música, Es-
cuela Superior de Canto, y Escuelas Superiores de Arte
Dramático, situados en el ámbito territorial de gestión del
Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de
Centros Escolares (26-4-1994). Art. 9 para la música, y
Art. 14 para la danza.
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Criterios de Evaluación para los alumnos que cursen las Enseñanzas de Música y Danza

La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los objetivos y los criterios de evaluación establecidos en el currículo.

ttw' La evaluación será continua e integradora, aunque diferenciada según las distintas asignaturas del currículo.

[23- La evaluación será realizada por el conjunto de profesores coordinados por el tutor.

• Los profesores evaluarán el aprendizaje de los alumnos y su propia práctica docente.

tw La evaluación y calificación final se realizarán en el mes de junio.

▪ En los grados Elemental y Medio, la calificación negativa en dos o más asignaturas impedirá la promoción de un
alumno al curso siguiente.

ow• La calificación negativa de una asignatura permitirá la promoción al curso siguiente. En el supuesto de asignatu-
ras pendientes referidas a la práctica musical o de la danza, deberán realizarse en la clase del curso siguiente si
ésta forma parte del mismo, excepto en el curso final de ambos grados que se hará en el propio curso. En el resto
de asignaturas, caso de no haber superado alguna de ellas, los alumnos asistirán a las clases de la asignatura no
superada en el horario del curso correspondiente.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

•

•

•
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Títulos de las Enseñanzas de Música y Danza 

Grado Elemental 	
Le- Los alumnos que al término del grado elemental hayan alcanzado los objetivos del mismo, reciben un certificado

acreditativo.

Grado Medio 	
• Los alumnos que hayan alcanzado los objetivos del mismo, recibirán el correspondiente título profesional en el

que constará la especialidad cursada.

Los alumnos que hayan terminado el tercer ciclo del grado medio obtendrán el título de Bachiller si superan las
materias comunes al Bachillerato. LOGSE Art. 41.2.

ice> Las administraciones educativas facilitarán al alumnado la posibilidad de cursar simultáneamente las enseñanzas
de Música y Danza y las de Régimen General; para ello se deberá coordinar la organización y ordenación acadé-
mica de ambos tipos de estudios, determinando las convalidaciones entre materias de uno y otro régimen, a la vez
que se propugnen adaptaciones curriculares encaminadas a facilitar la simultaneidad de estudios, y centros inte-
grados.

re- El título de Profesor expedido al amparo del Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre se declara equivalente a
efectos de impartición de las enseñanzas de música en los grados elemental y medio en centros públicos y priva-
dos, a las titulaciones determinadas por la LOGSE en su artículo 39.3.

Grado Superior 	
re- Al acabar estos estudios tendrán un título superior equivalente a todos los efectos al de licenciado universitario.

Este título es equivalente a todos los efectos a los títulos de profesor y de profesional expedido al amparo del De-
creto del 15 de julio de 1942, al de diplomas de capacidad correspondientes a planes de estudios anteriores, así
como también al título de profesor superior expedido al amparo del Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

•

•
rw O.M. 1-8-92 (BOE 24-8-92), que establece el currículo

del grado elemental de Danza y determina las condiciones
de acceso.

re- O.M. 28-8-92 (BOE 9-9-92), que establece el currículo de
los grados elemental y medio de música y regula el acce-
so a dichos grados.

re- Instrucciones por las que se regulan para el curso acadé-
mico 1994-95 la organización y el funcionamiento de:
Conservatorios de Danza, Conservatorios de Música, Es-

cuela Superior de Canto, y Escuelas Superiores de Arte
Dramático, situados en el ámbito territorial de gestión del
Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de
Centros Escolares (26-4-1994). Art. 9 para la música, y
Art. 14 para la danza

mg? R.D. 1542/1994 de 8 de julio, por el que se establecen las
equivalencias entre los títulos de música anteriores a la
Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre, de Ordenación Ge-
neral del Sistema Educativo, y los establecidos en dicha
Ley (BOE 9-8-94).

•
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Estudios de Canto

Estos estudios acabarán integrándose en el sistema LOGSE, pero por ahora están separados de los Estudios Musicales regulados
por el Plan 1966.

Requisitos de acceso 	
tt 18 años para los alumnos y 14 para las alumnas.

agei- Certificado de Estudios Primarios o equivalente.

ir Examen de aptitud.

la- Reconocimiento médico.

ira Período de prueba.

Diplomas 	
(No tienen equivalencias académicas).

Ea' Diploma de cantante de conjunto coral (tres años).

n-> Diploma de cantante de ópera (cuatro años).

evy> Diploma superior de especialización para solista (se requieren dos años tras poseer el diploma de cantante de
ópera).

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

Decreto 313/1970 de 29 de enero (BOE 16-2-70) por el rw O.M. 23-10-1970 (BOE 12-12-70) que aprueba provisio-
que se crea la Escuela Superior de Canto de Madrid. 	 nalmente el reglamento de la Escuela Superior de Canto.

•

•

•



•

•

•

ENSEÑANZAS DE IDIOMAS

GESTIONADAS

POR LAS ADMINISTRACIONES
EDUCATIVAS

•
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Escuelas Oficiales de Idiomas

Las enseñanzas de las Escuelas Oficiales de Idiomas tienen como objeto el estudio de la lengua elegida como materia única en
múltiples aspectos: fonéticos, linguísticos, sociales, etc. Estos estudios son compatibles con el resto de las enseñanzas del
sistema educativo a partir de los catorce años, sin límite de edad.

Oferta 	

• alemán • euskera • japonés

• árabe • francés • neerlandés

• catalán • gallego • portugués

• chino • griego • rumano

• danés • inglés • ruso

• español para extranjeros • italiano

• Estas enseñanzas se articulan en 	
ir Ciclo Elemental

ge Ciclo Superior

Ciclo Elemental 	
re- Acceso

• Poseer el título de Graduado Escolar.

• Haber acabado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.

• Tener el certificado de escolaridad de Educación General Básica.

• Tener el certificado de Estudios Primarios.

• Reunir alguno de estos requisitos y tener más de 18 años en el caso de alumnos que cursen la modalidad a
distancia.

[te Duración

• Tres cursos (360 horas). Se pretende formar a un nivel básico de competencia, en la expresión y compren-
sión de la lengua objeto de estudio, tanto en su forma hablada como escrita.

ce Titulación

• Certificación académica

Ciclo Superior 	
n- Acceso

• Estar en posesión de la certificación académica que acredite haber superado el Ciclo Elemental.

sw• Duración

• Dos cursos (240 horas). Se pretende desarrollar la capacidad creativa en el uso del idioma.

[rei- Titulación

• Certificado de aptitud en el idioma que se trate.

•

•
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Modalidades de enseñanza 	
ue-- Oficial.

• La enseñanza oficial tendrá una evaluación continua y habrá, para quien no supere los objetivos propues-
tos, dos convocatorias de examen.

re Libre.

• Para los alumnos libres se convocan pruebas anualmente para obtener los certificados de los dos ciclos.
Aquellos alumnos que se consideren capacitados pueden matricularse en ambas pruebas y, tras aprobar el
Grado Elemental, examinarse del Grado Superior.

re- A distancia.

• A partir del curso 1990-91 se imparten cursos de enseñanza a distancia para personas adultas (más de 18
años) circunscritos al Ciclo Elemental del idioma inglés.

• El programa That's English de educación a distancia para aprender inglés, está dirigido, supervisado y re-
conocido por el MEC, que también garantiza la atención tutorial y la evaluación. Este programa que emite
la segunda cadena de Televisión Española de lunes a viernes, va dirigido a mayores de 18 años que posean
título de Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o Certificado de Escolaridad. Al ter-
minar el curso se puede obtener, previo examen presencial, el título correspondiente al certificado acadé-
mico del Grado Elemental.

Convalidaciones 	
rä- El certificado de aptitud se convalida por el idioma cursado en el Bachillerato Unificado Polivalente, Curso de

Orientación Universitaria y Formación Profesional de Primero y Segundo Grado.

ve- La O.M. de 16-5-90 (BOE 19-5-90) aprueba las convalidaciones entre los estudios del plan antiguo y el plan nue-
vo de las enseñanzas de idiomas.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

[re' LOGSE Art. 50 sobre enseñanzas de idiomas.

ue Ley 29/1981 de 24 de junio (BOE 16-7-81) que establece
la especialización de estas enseñanzas.

• R.D. 967/1988 de 2 de septiembre (BOE 10-9-88), que
ordenó, con carácter general, las enseñanzas especializa-
das de idiomas en el primer nivel establecido por la Ley
anterior.

• R.D. 47/1992 de 24 de enero (BOE 5-2-92), por el que se
regulan los contenidos mínimos correspondientes a las
enseñanzas especializadas de las lenguas españolas imp-
artidas en las Escuelas Oficiales de Idiomas.

• O.M. 22-3-93 (BOE 27-3-93), que regula la expedición
de certificados de aptitud correspondientes al Ciclo Supe-
rior del primer nivel de estas enseñanzas.

t2s- O.M. 2-11-93 (BOE 13-11-93), que establece el currículo
Lrä- R.D. 1523/1989 de 1 de diciembre (BOE 18-12-89), 	 del Ciclo Elemental del primer nivel de las enseñanzas

aprueba los contenidos mínimos del primer nivel de las 	 especializadas de idiomas adaptado a la educación a dis-
enseñanzas especializadas de idiomas.	 tancia.

e
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• Enseñanzas Artísticas gestionadas por las Administraciones Educativas

[ I Mandos Intermedios

La Ley General de Educación de 1970 en su art. 46 determina la existencia de enseñanzas especializadas. Los estudios de
Mandos Intermedios se engloban, a partir de 1980, en este grupo. Existen dos niveles de formación:

Primer nivel y Segundo nivel.

Acceso 	
En ambos niveles las escuelas podrán establecer pruebas de exploración de aptitudes de los candidatos.

I) Primer nivel

rw Poseer un título de Formación Profesional: técnico auxiliar, oficial industrial, capataz agrícola, los dos primeros
cursos de aprendizaje industrial, un curso de peritaje mercantil, cualquier Módulo Profesional Experimental de ni-
vel 2.

•	 re- Tener 21 años cumplidos.

re- Acreditar un año de experiencia en funciones de mando o ejercer estas funciones en el momento de iniciar estos
estudios.

II) Segundo nivel

tw Poseer el certificado oficial correspondiente al primer nivel.

rr Acreditar tres años de experiencia en funciones de mando o ejercer estas funciones al iniciar estos estudios.

	

Especialidades y duración 	
ae- Las especialidades que se imparten son: administrativa; agraria; comercial; industrial y marítimo-pesquera.

La formación en cada uno de los niveles comprenderá un mínimo de 600 horas lectivas, y será tanto de carácter•	 teórico como práctico.

Evaluación 	
aw> Existirán pruebas de evaluación final de cada nivel que se llevarán a cabo en los institutos politécnicos a los que

estén adscritos las respectivas escuelas, y tendrán dos convocatorias anuales. La calificación final será la que re-
sulte tras obtener la media aritmética de las calificaciones de todas las materias de cada uno de los niveles de estas
enseñanzas.

Titulación 	
I) Primer nivel

Le- Certificado oficial expedido por el instituto politécnico correspondiente.

• Los alumnos que obtengan el Certificado Oficial del Primer Nivel tendrán la equivalencia a Formación Profesio-
nal de Primer Grado a efectos laborales, y el Certificado de Segundo Nivel equivaldrá, a efectos laborales, a la
Formación Profesional de Segundo Grado.

•
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II) Segundo nivel

irgx- Certificado oficial que acredita el nivel y especialidad cursada.

12? Los alumnos que hayan obtenido el certificado oficial del segundo nivel, y realizan el curso de acceso del Régi-
men General podrán obtener el Título de Técnico Especialista de Formación Profesional de Segundo Grado en la
especialidad que corresponda, y como tal acceder a las escuelas universitarias análogas acorde a lo previsto en el
apartado 3.7., o acceder al Curso de orientación universitaria. O.M. 1-6-82 (BOE 9-7-82).

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

•

•

•

• R.D. 1690/1980 de 18 de julio (BOE 3-9-80), que ordena
estas enseñanzas.

rw O.M. de 16-3-1982 (BOE 26-5-82), que establece objeti-
vos educativos y programaciones concretas de la especia-
lidad Administrativa y comercial.

• R.D. 996/1982 de 14 de mayo (BOE 20-5-82), que esta-
blece las pruebas de evaluación final.

rige O.M. 1-7-82 (BOE 9-7-82) que desarrolla el Art. 6 del
R.D. 1690/1980.

irga- Resolución conjunta de las Direcciones Generales de For-
mación Profesional Regalda y Promoción Educativa y de
Centros Escolares de 17-9-92 (BOMEC 4-10-93), sobre
ordenación académica de estas enseñanzas.
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ite. Las enseñanzas de capacitación agraria se establecieron
por Decreto de 7-9-51, las equivalentes correspondientes
a las instructoras diplomadas rurales se regularon por De-
creto de 13-11-53 y O.M. 27-7-54.

ue Ambos títulos tienen equivalencia a efectos de empleos
públicos y privados con Formación Profesional de Primer
Grado, mediante resolución personalizada.

La O.M. de 28-6-79 (BOE 17-7-79), regula el acceso de
estos estudios a la Formación Profesional de Segundo
Grado por el Régimen de Enseñanzas Especializadas.

(G? La O.M. de 12-9-80 (BOE 17-9-80), autoriza la matrícula
en Formación profesional de Segundo Grado a quienes
estén en posesión del diploma de capataz agrícola.

2.5.1.
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Capacitación Agraria

Estas enseñanzas se imparten en centros dependientes del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación. Su objetivo es
formar y adiestrar profesionalmente a aquellas personas que se orientan al desempeño de actividades agrarias por cuenta propia
o ajena. Su formación se articula acorde a las características y posibilidades de la región o zona en que se desarrollan.

Condiciones de acceso 	
Tener entre 16 y 30 años de edad.

trwr Poseer el Certificado de Escolaridad o el Graduado Escolar.

ura Superar una prueba de conocimientos culturales a nivel de enseñanza primaria, y nociones de agricultura.

cw Examen médico.

Duración 	

•	 rw De uno a dos arios acorde a la especialidad cursada.

Especialidades 	

• Agrícola en general.
• Avicultura.
• Bodeguero y viticultor.

• Cinegética y conservación de la naturaleza.
• Conservería.
• Explotación forestal.
• Forestal.
• Ganadera

• Horticultura intensiva.
• Hortofruticultura.
• Industrias lácteas.
• Industrias oleaginosas.
• Jardinería.
• Mecánico agrícola.
• Plagas.

Titulación 	
ter El título a obtener es oficial y lo otorga el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: Diploma de capataz

agrícola en la especialidad correspondiente a los estudios cursados.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS
•

•
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Aviación Civil

Estos profesionales están capacitados para pilotar aeronaves, probar aviones y asesorar en diseños aeronáuticos. Son
responsables del vuelo de aviones comerciales, jefes de la tripulación auxiliar, comprometiéndose a su vez en la seguridad de
los pasajeros y de las mercancías que transportan, para lo cual se les exige el título de vuelo y las calificaciones
correspondientes.

Condiciones de acceso 	
ae Tener 18 años.

irgä- Curso de Orientación Universitaria o equivalente.

re Nacionalidad española.

Certificado médico.

cw Superar pruebas selectivas de aptitud física, psicotécnica y cultural.

010 Duración 	
itgä- Veintidós meses de duración. Se imparten en la Sociedad Estatal para las Enseñanzas Aeronáuticas en Matacán

(Salamanca) y Madrid

iza El curso está reconocido por la Dirección General de Aviación Civil y está integrado por:

• 1910 horas de instrucción teórica.

• 350 horas de vuelo y simulador.

Titulación 	
sw Los títulos que se adquieren al acabar son:

• Piloto privado.

• Piloto comercial.

• Piloto de transporte de línea aérea.

• Habilitación para vuelos por instrumentos.

• Habilitación multimotores.• 
a? Al acabar los títulos aeronáuticos los alumnos pueden realizar un master en transporte aéreo en colaboración con

la universidad de Salamanca, donde se imparten conocimientos básicos de economía y gestión empresarial dirigi-
dos a aquellos que pretenden trabajar en compañías aéreas.

▪ SENASA (Sociedad Española de Navegación Aérea) también examina a alumnos libres para la obtención de títu-
los y convalidaciones de licencias extranjeras.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

Los títulos y licencias aeronáuticas civiles están estableci- re- Existe además una directiva comunitaria 91/670/CEE de
das por el R.D. 959/1990 de 8 de junio (BOE 25-7-90). 16 de diciembre de 1991 DOCE L 373/91 sobre adapta-

ción recíproca de licencias del personal que ejerce funcio-
nes en aviación civil.

•
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Enseñanzas militares

se En el servicio militar activo se facilitará la obten-
ción de titulaciones del sistema educativo general.
mediante acceso a Módulos Profesionales Experi-
mentales de Formación Profesional, o programas de
Formación Ocupacional.

ni- Al cabo de cuatro años de servicio en las fuerzas
profesionales se podrá dedicar en exclusiva, hasta
un año, a cursar estudios de formación profesional
u ocupacional para facilitar la reincorporación a la
vida civil.

re A los cabos primeros y segundos especialistas, se
les concede la equivalencia con la Formación Pro-
fesional de Primer Grado de carácter análogo a los
estudios realizados, a efectos de empleos públicos y
privados y mediante resolución personalizada.

ce Los estudios correspondientes a Academias Básicas
de Suboficiales podrán tener equivalencia con el tí-
tulo de Formación Profesional de Segundo Grado a
efectos de acceso a empleos públicos o privados,
con las siguientes condiciones: si poseen el título
de Formación Profesional de Primer Grado, haber
realizado y superado los tres cursos de la academia
y haber tomado destino. Para ello, se remitirá in-
stancia personal e individualizada a la Dirección

General de Formación Profesional Reglada y Pro-
moción Educativa del MEC.

ni- Los militares de carrera son aquellos que acceden a
las Fuerzas armadas y Guardia civil a través de los
centros docentes de formación.

tte- Se integran en distintos cuerpos de acuerdo con los
cometidos a desempeñar, y dentro de cada cuerpo
se agrupan en escalas superiores, medias y básicas
según el grado educativo exigido para el ingreso en
ellas y de las facultades que tengan asignadas.

• Los cuerpos militares se clasifican en cuerpos espe-
cíficos de los ejércitos y cuerpos comunes de las fu-
erzas armadas.

Le El gobierno determinará cada año la provisión de
plazas para el ingreso en centros docentes militares
de formación, y convocará las correspondientes
pruebas selectivas para el acceso. Las convocatori-
as se publican cada año en el Boletín Oficial del
Estado.

re La enseñanza militar de formación de los cuerpos
generales se imparte en academias militares, donde
también reciben los alumnos formación de carácter
general militar y enseñanza complementaria a la ti-
tulación requerida para accesos.

•

•

Condiciones generales para el ingreso directo a las Escalas Básicas 	
Cgr Ser español.

Tener al menos 18 años.
112r Superar las pruebas requeridas.
Irg - Acreditar buena conducta.
112äz' No estar privado de derechos civiles.
121f' Tener aprobado el Bachillerato Unificado Polivalente o la Formación Profesional de Primer Grado, o

equivalentes.
Concurso oposición.

Ke> Para los Cuerpos de Música poseer el Grado Elemental de Música (LOGSE) y un máximo de edad de 30 años.
re- Cuando el Sistema Educativo general proporciona las titulaciones requeridas para el acceso a las Escalas Milita-

res, la estructura docente del Ministerio de Defensa complementará la formación técnica acreditada con el título
exigido para el ingreso.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

ozr R.D. 984/1992 de 31 de julio aprueba el Reglamento de
tropa y marinería profesionales de las fuerzas armadas
(BOE 20-9-92).

IGY> Ley 17/1989 de Régimen del personal militar profesional
(BOE 22-7-89).

ii R.D. 562/1990 sobre Reglamento General de ingreso en
centros docentes militares de formación y de acceso a la
condición militar de empleo (BOE 6-8-91), que tuvo mo-
dificaciones el 24-1-94. Hoy en proceso de regulación or-
gánica.



re- Programa Nacional de Formación e Inserción Pro-
fesional regulado por el R.D. 631/1993, BOE de 4
de mayo, explicita el conjunto de acciones de for-
mación profesional ocupacional dirigidas a los tra-
bajadores desempleados, para proporcionarles cua-
lificaciones requeridas por el sistema productivo e
insertarles laboralmente, cuando los mismos ca-
rezcan de formación profesional específica o su
cualificación resulte insuficiente o inadecuada.

12r La planificación trienal de las acciones a desarrollar
se realiza por el M° de Trabajo y Seguridad Social,
teniendo en cuenta las propuestas de las Comunida-
des Autónomas con competencias, y estableciendo
una distribución a nivel estatal y de Comunidad
Autónoma, por especialidades formativas y colecti-
vos prioritarios, considerando las características del
paro, las necesidades formativas de los trabajadores
y las del profesorado que impartirá los cursos.

ge En función de esa planificación, anualmente el
INEM o, en su caso, las Comunidades Autónomas,
elaboran la programación de los cursos para el ám-
bito territorial correspondiente.

uw Los cursos de formación profesional pueden ser de
carácter presencial o a distancia y se imparten en
centros colaboradores autorizados, pro organizacio-
nes empresariales o sindicales, por entidades públi-

cas o privadas de formación o bien, por empresas a
través de sus propios centros colaboradores.

ir Los cursos podrán incluir una fase práctica, sin re-
lación laboral, en aulas-taller o en empresas con las
que se hayan celebrado convenios de colaboración.

[sy- La norma básica, así como la orden ministerial que
la desarrolla, regula los colectivos preferentes a
quienes se dirigen las acciones formativas, la eva-
luación y seguimiento de las programaciones, los
requisitos, obligaciones y derechos de los centros
colaboradores, así como las funciones de los Cen-
tros Nacionales de Formación Profesional Ocupa-
cional, la formación del profesorado, los promoto-
res de orientación e inserción profesional, el Obser-
vatorio Permanente de las Ocupaciones los certifi-
cados de profesionalidad.

te- La oferta de formación ocupacional que figura en el
listado de las diferentes familias engloba la imparti-
da por el Ministerio de Defensa y por el Ministerio
de Trabajo. En este último caso se ofrece la rela-
ción correspondiente al año 1993 proporcionada
por el INEM. Dado el gran volumen de cursos imp-
artidos y la variabilidad tanto en duración como en
contenido de los mismos, es realmente difícil man-
tener una correcta actualización, aunque el listado
del conjunto global de cursos dentro de una familia
puede proporcionar una idea bastante fiable de las
necesidades formativas dentro de cada sector.
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Formación Ocupacional 

•

•
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Escuelas Taller y Casas de Oficios 

Las Escuelas-Taller y las Casas de Oficios son programas públicos de empleo-formación que tienen como finalidad cualificar a
desempleados preferentemente jóvenes menores de 25 años, en alternancia con el trabajo y la práctica profesional, favoreciendo
sus oportunidades de empleo en ocupaciones relacionadas con la recuperación o promoción del patrimonio artístico, histórico,
cultural o natural, así como con la rehabilitación de entornos urbanos o del medio ambiente y la mejora de las condiciones de
vida de las ciudades.

Promoción y financiación 	
aw Las Escuelas-Taller y las Casas de Oficios pueden adquirir personalidad jurídica propia constituyéndose en enti-

dades sin fin de lucro, debiendo ser patrocinadas, participadas o confinanciadas por uno o varios de los organis-
mos, instituciones o sociedades que las promuevan.

ae- Los organismos promotores de comprometen a contratar a estos alumnos en sus obras o servicios. En la etapa de
formación en alternación serán contratados en la modalidad de contrato de aprendizaje.

• Pueden promoverlas:

• Órganos de la Administración del Estado.

• Comunidades Autónomas.

• Ayuntamiento.

• Diputaciones Provinciales.

• Organismos Autónomas.

• Sociedades estatales.

• Instituciones públicas o privadas sin fines de lucro.

Duración 	
tr Será de uno de dos años en las Escuelas Taller y no más de un año en las Casas de Oficios.

inä- Los proyectos constarán de dos etapas:

• Etapa de formación inicial de seis meses de duración.

• Etapa de formación en alternancia con el trabajo, dirigida a la cualificación y a la especialización profesio-
nal.

Certificación 	
re> Al acabar la entidad promotora expedirá un certificado de profesional en el que consten las horas realizadas, la

cualificación y los módulos formativos cursados.

•
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•
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Becas y Ayudas al Estudio de Carácter General 

Tipos de becas 	
tay> Becas de renovación.

• Pueden ser solicitadas por aquellos alumnos que hayan disfrutado en el curso 1993-94 de las mismas.

rw Becas de nueva adjudicación.

• Pueden ser solicitadas por todos aquellos que reúnan las condiciones explícitas en la ayuda compensatoria.

Requisitos académicos para pedir una beca 	
• Para primer curso de Bachillerato Unificado Polivalente, Bachillerato LOGSE, Formación Profesional de Primer

Grado, Curso de acceso, Formación Profesional de Segundo Grado, Módulos Profesionales Experimentales de
Niveles 2 y 3, Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior, tercero de Educación Secundaria Obligatoria, otros
estudios medios; se deben reunir los requisitos establecidos para quedar matriculado en dichos cursos. Los alum-
nos de primer curso de Formación Profesional de Primer Grado y primero de comunes de Artes Aplicadas y Ofi-
cios Artísticos que repitan curso en la misma o distinta rama, podrán obtener o conservar la beca siempre que a 1
de enero de 1995, no hubieran cumplido 16 años.

la- Para los restantes cursos de enseñanzas medias y de otros estudios medios, deberán tener una media aritmética de
cinco puntos, entre las notas obtenidas en las convocatorias de junio y septiembre, aunque le haya quedado al
alumno alguna asignatura sin superar. Los alumnos de segundo curso de Formación Profesional de Primer Grado
y segundo de comunes de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, que no hayan obtenido en primer curso el requisi-
to académico exigido en el párrafo anterior, podrán obtener o conservar la beca si a 1 de enero de 1995, no hubie-
ran cumplido los 16 años.

im Para el segundo año de Módulos Profesionales Experimentales y Ciclos Formativos, se concederá la renovación o
nueva adjudicación de la beca siempre que el alumno haya superado todas las áreas o sólo le quede un área o mó-
dulo sin superar.

Ayudas que se pueden solicitar en el nivel medio y universitario 	
fa- Los peticionarios que cumplan los requisitos señalados podrán solicitar una o más de las ayudas a las que tengan

derecho. En este caso el importe total será la suma de las diferentes ayudas.

ugä- Estas ayudas serán anuales, y las solicitudes se presentarán en los centros docentes, donde se vayan a realizar los
estudios en los plazos previstos por cada convocatoria. Hasta el 29 de julio de 1994 pueden solicitar beca todos
los alumnos que hayan superado el curso en la convocatoria de junio, hasta el 31 de octubre de 1994 pueden soli-
citarla aquellos que hayan hecho uso de la convocatoria de septiembre.

1) Ayuda compensatoria

aw Este tipo de ayuda va dirigida a aquellos alumnos que cumplan los siguientes requisitos:

• Haber nacido antes del 1 de enero de 1979.

• Tener una renta familiar per capita no superior a 270.000 Ptas.

• Que el solicitante no haya trabajado ni percibido prestaciones por desempleo en el año 1993.

ce La cuantía de estas ayudas se eleva a 300.000 Pts. para Ciclos Formativos de Grado Superior de un curso más
prácticas. 256.000 Pts. para estudios universitarios o superiores. 256.000 Pts. para Módulos Profesionales Experi-
mentales de Nivel 2 ó Ciclos Formativos de Grado Medio de un curso más prácticas. 206.000 Ptas. para la Forma-
ción Profesional de Segundo Grado. 153.000 Pts. para el resto de los estudios.

•

•

•



▪ R.D. 2298/1983 de 28-7-83 (BOE 27-8-83), establece el
Sistema de Becas y Ayudas al Estudio del Estado, cuya
obtención está condicionada al cumplimiento de determi-
nados requisitos económicos y académicos. La convoca-
toria será anual.

ir O.M. 16-6-94 (BOE 29-6-94) por la que se aprueban los
impresos oficiales para la solicitud de Becas y Ayudas al
Estudio para el curso 1994-95. Estos impresos son mode-
los oficiales a adquirir en estancos. Unavez reunida la do-

cumentación solicitada se presentará en los centros autori-
zados.

re O.M. 15-6-94 (BOE 24-6-94) por la que se convocan Be-
cas y Ayudas al Estudio de carácter general para estudios
universitarios y medios para el curso académico 1994-95.
Determina la clase y cuantía de las ayudas, los requisitos
necesarios para pedirlas, la verificación y control de los
datos aportados, las reglas de procedimiento de conce-
sión, etc.

MARCO LEGAL

II) Ayuda por razón de la distancia del domicilio al centro docente

re Esta ayuda tiene dos modalidades:

• De transporte: con una cuantía variable en función de la distancia.

• De residencia: con un valor de 310.000 Pts. para Ciclos Formativos de Grado Superior de un curso más
prácticas. 263.000 Ptas. para estudios universitarios o superiores. 263.000 Ptas. para Módulos Profesiona-
les Experimentales de Nivel 2 ó Ciclos Formativos de Grado Medio, de un curso más prácticas. 222.000
Ptas. para el resto de los estudios.

re La ayuda de residencia y la de transporte urbano son incompatibles con las ayudas de desplazamiento.

III) Ayuda por razón del carácter y régimen financiero del centro

re Para enseñanzas medias hasta una cuantía máxima de 62.000 Ptas. Para centros privados con concierto singular
20.000 Ptas.

IV) Ayuda para material didáctico

ve Para estudios universitarios, superiores y Ciclos Formativos de Grado Superior 25.000 Ptas. Para los demás estu-
dios 15.000 Ptas.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

Para mayor información sobre Becas y Ayudas al estudio consultar la publicación: Becas 1994-95, Ministerio de Educación y Ciencia, Direc-
ción General de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa, Madrid, MEC, 1994, 86 p.

•

•

•



Información General de Especial Interés

Becas y ayudas al estudio para alumnos con necesidades educativas especiales

giw. Resolución de 16 de Mayo de 1994, de la Secretaría de
Estado de Educación, por la que se convocan ayudas de

Educación Especial para el curso 1994-95
(BOE 31-5-94).

2.6.2. IR
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Las ayudas y los subsidios de Educación Especial se podrán solicitar para cursar: Formación Profesional de Primer y Segundo
Grado, Bachillerato Unificado Polivalente, Curso de Orientación Universitaria, Educación Secundaria Obligatoria, modalidades
del Bachillerato LOGSE, Módulos Profesionales Experimentales de Niveles 2 y 3, y Ciclos Formativos de Grado Medio y
Superior.

Las solicitudes se formularán en impreso facilitado por las Direcciones Provinciales del MEC, organismos de las Comunidades
Autónomas o por centros autorizados, y se presentarán en los centros que escolarizarán a los alumnos en el curso 1994-95.

Requisitos 	
1) Requisitos comunes para solicitar ayudas y subsidios Formativos de Grado Medio y Superior

re Que las necesidades educativas especiales hayan sido reconocidas por un equipo de Orientación Educativa y Psi-
copedagógica dependiente de la Administración Educativa, o bien por equipos de los centros bases del Instituto
Nacional de Servicios Sociales.• re Que el alumno tenga entre 3 y 17 arios, aunque excepcionalmente se concede hasta los 18 años para aquellos que
completen estudios de Educación General Básica, hasta los 20 para los que completen estudios de la Educación
Secundaria Obligatoria, y hasta los 21 para los que estudien Formación Profesional, Bachillerato Unificado Poli-
valente o el Curso de Orientación Universitaria.

ce Estar escolarizados en centros específicos de Educación Especial o en centros ordinarios con integración.

II) Requisitos específicos

re Ayudas de Educación Especial

• Los ingresos netos y patrimonio de la familia del solicitante, tanto de renovación como de nueva adjudica-
ción, no podrán superar los umbrales de renta y patrimonio establecidos en la convocatoria de Becas y
Ayudas Generales.

re Subsidios de Educación Especial

• Ser miembro de familia numerosa de cualquier categoría.

• Cuantías máximas 	
re- Por enseñanza: hasta 88.000 Ptas.

re Por transporte escolar: hasta 58.000 Ptas.

re Por comedor escolar: hasta 53.000 Ptas.

re Por residencia escolar: hasta 160.000 Ptas.

re Por transporte para traslado de fin de semana de alumnos internos: hasta 34.000 Ptas.

re Por transporte urbano: hasta 25.000 Ptas.

ce Por reeducación pedagógica del lenguaje: la que en cada caso se fije.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS



•

•

•

PROGRAMAS EUROPEOS

•



re La calidad de los sistemas de educación y de for-
mación es de gran importancia para el desarrollo ar-
monioso de la Unión Europea y un componente vi-
tal de la fuerza económica y del desarrollo cultural
de las naciones.

re Acorde con estos principios, la Comisión de las Co-
munidades Europeas ha puesto en marcha una serie
de programas e iniciativas que tienen por objeto
acercar los sistemas de formación y enseñanza en
Europa, aumentar la cooperación entre universida-
des y centros de enseñanza superior, facilitar el re-
conocimiento académico de diplomas, y fomentar

la libertad de movimiento de profesores, alumnos e
investigadores.

re Algunos programas comunitarios gestionados por
la Task-Force (Recursos Humanos, organismo de
apoyo a la Comisión de las Comunidades Europe-
as) como PETRA, LINGUA, EUROTECNET, etc.,
estarán vigentes sólo hasta el 31 de diciembre de
1994.

re Hoy está en estudio la sustitución de algunos de el-
los por dos grandes programas que los agrupen, y
asuman sus diferentes objetivos y funciones. Estos
nuevos programas que entrarán en vigor a partir de
1995 se llaman SOCRATES y LEONARDO.

2.7.1.
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• Programas Europeos

Programa LEONARDO

Leonardo es un programa de acción comunitaria para la aplicación de una política de Formación Profesional de la Unión
Europea.

Están integrados en LEONARDO 	
PETRA II

Este programa de acción comunitaria europea está destinado a apoyar la formación profesional inicial de los jóvenes,
y su preparación a la vida adulta y profesional en los estados miembros en sus acciones 1 y II. La acción I pretende
desarrollar la formación inicial, la acción 11 desarrolla un programa de intercambio de jóvenes trabajadores, y la ac-
ción III trata del intercambio de datos sobre información y orientación profesional, y de la formación de orientadores
en la dimensión europea (euroorientación).

EUROTECNET

Este programa intenta fomentar en la Unión Europea la innovación en el sector de la formación profesional con obje-
to de adaptarla a los cambios tecnológicos. El programa consta de una red de proyectos nacionales y transnacionales
cuya finalidad es desarrollar y mejorar la política y los sistemas de formación profesional en nuevas tecnologías.

•

• RED IRIS

Esta es una red europea de proyectos para la formación de la mujer. Las actividades que desarrolla comprenden inter-
cambios, seminarios, reuniones, y acciones de información sobre la materia. Edita un boletín y existe un banco de da-
tos con toda la información sobre el tema.

FORCE

El objetivo del programa FORCE es apoyar y completar las políticas y actividades llevadas a acabo por los estados
miembros de la Unión Europea para promover el desarrollo de la formación profesional continua.

COMETT

Este programa se plantea la cooperación universidad-empresas en el campo específico de la formación en nuevas tec-
nologías, entre países comunitarios y los miembros de la antigua EFTA (Asociación de Libre Comercio Europeo).
Sus principales actividades son crear una red de asociación universidad-empresa a fin de promover las acciones del
programa, realizar intercambios transnacionales de estudiantes universitarios para la realización de prácticas en em-
presas, y promover cursos de formación.

•
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Objetivos del programa LEONARDO
• Facilitar la adaptación a los cambios industriales mediante la formación y la reconversión profesionales.

re' Mejorar la formación profesional inicial y la continua, para facilitar la inserción y reinserción en el mercado labo-
ral apoyando los dispositivos de la orientación profesional y la diversificación de la oferta formativa.

irgw Facilitar el acceso a la formación profesional y favorecer la formación de los formadores y de las personas que re-
ciben formación, promoviendo la igualdad efectiva de acceso a la formación continua para las mujeres.

itr- Estimular la cooperación en materia de formación entre centros de formación profesional y empresas.

11:w. Apoyar los intercambios de información y de experiencias sobre las cuestiones comunes a los sistemas de forma-
ción de los estados miembros.

Medidas comunitarias que propone 	
• Medidas dirigidas a mejorar la calidad de los sistemas, dispositivos y políticas de los estados miembros en mate-

ria de Formación Profesional.

Medidas destinadas a apoyar la capacidad de innovación de las acciones en el campo de la formación.

irw Medidas que tengan como objetivo crear una red que favorezca el conocimiento de lenguas.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

• Tratado de la Unión Europea, Arts. 126 y 127, referidos a
la educación, formación profesional y juventud, y que de-
sarrollan el concepto de la dimensión europea en la en-
señanza. Favorecen la movilidad de estudiantes y profe-
sores; promueven la cooperación entre centros docentes y
de éstos con las empresas; impulsan el intercambio de in-
formación y experiencias; fomentan el desarrollo de la
educación a distancia; mejoran la formación profesional
para favorecer la inserción profesional, el acceso a la mis-
ma, etc.

[re- Propuesta de decisión del consejo por la que se establece
un programa de acción para la aplicación de una política
de formación profesional de la Unión Europea LEONAR-
DO DA VINCI (DOCE 4-3-94).

irgä- Propuesta modificada de decisión del consejo por la que
se establece un programa de acción para la aplicación de
una política de formación profesional de la Unión Euro-
pea (DOCE 29-6-94).

crw Posición común (CE) n° 31/94 de 18 de julio de 1994,
adoptada por el consejo de conformidad con el procedi-
miento establecido en el artículo 189 C del Tratado con-
stitutivo de la Comunidad Europea, con vistas a la adop-
ción de una decisión del consejo por la que se establece
un programa de acción para la aplicación de una política
de formación profesional de la Unión Europea (DOCE
31-8-94).

•
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• Programas Europeos

Programa SOCRATES

El programa SOCRATES está destinado a contribuir al desarrollo de una educación de calidad y de un espacio europeo de
educación abierto.

Los programas de acción comunitaria citados a 	 ira A partir del 1 de enero de 1995 sus objetivos y fun-
continuación estarán vigentes sólo hasta el 31 de	 ciones serán asumidas por el programa SOCRA-
diciembre de 1994.	 TES y la red EURYDICE.

Estarán integrados los programas 	
LINGUA

Este programa pretende promover las enseñanzas y el aprendizaje de lenguas extranjeras en los estados miembros de
la Unión Europea. Se dirige a: profesores de idiomas, estudiantes de lenguas extranjeras, jóvenes de 16 a 25 años que
siguen una formación especializada, técnica o profesional; especialistas de formación y enseñanza de idiomas en em-
presas; instituciones, asociaciones o grupos relacionados con la enseñanza de las lenguas.

ERASMUS
El programa Erasmus se centra en cuatro líneas de actuación: a) creación y funcionamiento de una red europea de co-
operación entre universidades de diferentes estados miembros de la Unión Europea; b) ayuda económica directa a los
estudiantes que cursan un período de estudios en una universidad del estado miembro, o para personal universitario
que dé cursos en otro país o realice visitas breves (de cuatro a seis semanas); c) medidas para mejorar el reconoci-
miento de títulos y la convalidación de créditos; d) medidas complementarias de información y asistencia a organiza-
ciones.

EURYDICE
Red de intercambio de información sobre el desarrollo de la política educativa en los países de la Unión Europea.

Ámbitos de acción del programa SOCRATES 	
re Enseñanza superior.

• Educación infantil, primaria y secundaria.

re Actividades transversales en el campo del aprendizaje lingüístico, y de la educación abierta y a distancia, y de la
formación en general.

Objetivos del programa SOCRATES 	
1) Enseñanza superior:

rk> Promocionar la dimensión europea en los centros de Enseñanza Superior.

re Crear redes universitarias europeas.

Lce Financiar becas para la movilidad de los estudiantes.

•

•

•
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II) Educación infantil, primaria y secundaria:

re Creación de redes de cooperación entre los centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

3e Promover la escolarización de los hijos de migrantes y gitanos.

re Actualizar las competencias del personal educativo encargado de la enseñanza, de la orientación y del apoyo psi-
copedagógico de los estudiantes y sus familias.

III) Actividades transversales en los ámbitos del aprendizaje lingüístico, de la educación abierta y a distancia,
y de la información:

ire Fomentar las competencias lingüísticas en la Unión Europea.

re Fomentar la educación abierta y a distancia.

tre Fomentar el desarrollo de la información y de los intercambios de experiencias en el ámbito de la educación.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

•

ice Tratado de la Unión Europea, Arts. 126 y 127, referidos a
la educación, formación profesional y juventud, que de-
sarrollan el concepto de la dimensión europea en la en-
señanza; favorecen la movilidad de estudiantes y profeso-
res; promueven la cooperación entre centros docentes y
de éstos con las empresas; impulsan el intercambio de in-
formación y experiencias; fomentan el desarrollo de la
educación a distancia; mejoran la formación profesional
para favorecer la inserción profesional, el acceso a la mis-
ma, etc.

ce Propuesta de decisión del parlamento europeo y del con-
sejo por la que se crea el programa de acción comunitario
SOCRATES (DOCE 3-3-94).

re Propuesta modificada de decisión del parlamento europeo
y del consejo por la que se crea el programa de acción co-
munitaria SOCRATES (DOCE 16-6-94).

Dictamen sobre la propuesta de decisión del parlamento
europeo y del consejo por el que se crea el programa de
acción comunitaria SOCRATES (DOCE 18-7-94).

re Dictamen sobre la propuesta de decisión del parlamento
europeo y del consejo por la que se crea el programa de
acción comunitaria SOCRATES (DOCE 6-8-94).

re Posición común (CE) n°. 33/94 de 18 de julio de 1994,
adoptada por el consejo de conformidad con el procedi-
miento establecido en el Art. 189 B del tratado constituti-
vo de la Comunidad Europea, con vistas a la adopción de
una decisión del parlamento europeo y del consejo por el
que se crea el programa de acción comunitaria SOCRA-
TES (DOCE 31-8-94).

•



re- Programa de acción comunitaria destinado a pro-
mover medidas en materia de intercambios de jóve-
nes de la Unión Europea en el interior de la propia
Unión y con terceros países, y actividades comple-
mentarias en el ámbito de la política de juventud re-
lacionadas con estos intercambios.

irw La Juventud con Europa III entra en vigor el 1 de
enero de 1995 y seguirá vigente hasta el día 31 de

diciembre de 1999. Está pensado para los jóvenes
entre 15 y 25 años residentes en la Unión Europea.

aw Este programa reagrupa a los actuales Juventud con
Europa II, Acciones Prioritarias en materia de ju-
ventud, Proyectos de Iniciativa juvenil incluidos en
la Acción II del actual programa PETRA II, y la
parte de intercambios de jóvenes del actual TEM-
PUS II.

2.7.3.	 1
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• Programas Europeos

Programa JUVENTUD CON EUROPA

Tiene como característica más significativa, ser el único programa comunitario de intercambio que no está directamente
relacionado con aspectos laborales ni educativos.

Objetivos del programa JUVENTUD CON EUROPA

azr: Contribuir al desarrollo de una educación de calidad mediante actividades de intercambio en el interior de la Co-
munidad.

ire- Actividades complementarias en el ámbito de la política de juventud relacionadas con estos intercambios.

Intercambios con terceros países con los que la Unión ha firmado acuerdos de cooperación.

Acciones de que consta y objetivos específicos

aw Acción A: Acción comunitaria que afecta directamente a los jóvenes en general.

sze Acción B: Animadores de la juventud.

aga- Acción C: Cooperación entre las estructuras de los estados miembros.

iw Acción D: Intercambios con terceros países.

• Acción E: Información a los jóvenes e investigación en el ámbito de la juventud.

•

•

•
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REFERENCIAS LEGISLATIVAS

•

•

re Propuesta de decisión del parlamento europeo y del con-
sejo, por la que se adopta la fase III del programa Juven-
tud con Europa destinado a fomentar el desarrollo de los
intercambios de jóvenes, y de las actividades en el ámbito
de la juventud en la Comunidad (DOCE 4-1-93).

re Dictamen sobre la propuesta de decisión del parlamento
europeo y del consejo, por la que se adopta la fase III del
programa Juventud con Europa destinado a fomentar el
desarrollo de los intercambios de jóvenes y de las activi-
dades en el ámbito de la juventud en la Comunidad
(DOCE 30-5-94)

ce Dictamen sobre la propuesta de decisión del parlamento
europeo y del consejo por la que se adopta la fase III del
programa "La Juventud con Europa" destinado a fomentar
el desarrollo de los intercambios de jóvenes, y de las acti-
vidades en el ámbito de la juventud en la Comunidad
(DOCE 6-8-94).

ce Propuesta de decisión del parlamento europeo y del con-
sejo por la que se adopta la fase III del programa Juven-
tud con Europa, destinado a fomentar el desarrollo de los
intercambios de jóvenes y de las actividades en el ámbito
de la juventud en la Comunidad (DOCE 11-6-94).

re Propuesta modificada de decisión del parlamento europeo
y del consejo, por la que se adopta la fase III del progra-
ma Juventud con Europa, destinado a fomentar el desar-
rollo de los intercambios de jóvenes y de las actividades
en el ámbito de la juventud en la Comunidad (DOCE 23-
6-94).

ae Posición común (CE) n° 28/94, adoptada por el consejo el
11 de julio de 1994 con vistas a la adopción de la Deci-
sión 94/.../CE del Parlamento Europeo y del consejo,
de..., por la que se adopta el programa "La juventud con
Europa" (fase III) (DOCE 20-8-94).

•



ove Dictamen sobre la propuesta de decisión del consejo rela-
tiva a la elaboración de un

Ere tercer programa de acción comunitaria a favor de los mi-
nusválidos, HELIOS II (DOCE 30-3-92).

ve Propuesta modificada a la decisión del consejo de elabo-
ración de un tercer programa de acción comunitario en fa-

vor de losminusválidos, HELIOS II, 1993-97,
(DOCE 28-1-93).

rw Propuesta de decisión del consejo relativa a la continua-
ción del desarrollo del sistema Handynet en el marco de
la decisión 93/136/CEE por la que se aprueba el tercer
programa de acción comunitaria para las personas minus-
válidas (HELIOS 11 1993-1996) (DOCE 10-8-94).

2.7.4.
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Programa HELIOS II 

Este programa intenta estimular una política global, coherente y coordinada para lograr la integración completa de los
minusválidos.

La aplicación del programa está prevista en el período 1993 a 1997.

La integración en el ámbito de la educación se incluye de manera directa en este programa y se extiende a la educación
preescolar, primaria, secundaria, universitaria, parauniversitaria y a la formación permanente.

Objetivos del programa HELIOS II 	
cr Desarrollar una política comunitaria para los minusválidos que les permitan acceder a la enseñanza y la integra-

ción escolar y laboral, mediante la mejora de las posibilidades regularmente existentes. Promover la inserción
económico-social y la incorporación de este colectivo a todos los niveles.

Lizr Coordinar todas las medidas comunitarias en favor de minusválidos.

[r...) Apoyar a los estados miembros para desarrollar un programa orientado a la integración, al fomento de actividades
de intercambio y de información a escala europea, referido a minusvalfas de todo tipo.

re> Reforzar la cooperación con organizaciones no gubernamentales europeas, y con los Consejos Nacionales de mi-

nusválidos, para definir los medios apropiados que proporcionen a este colectivo la máxima independencia y fa-
vorezcan su integración.

Medidas a tener en cuenta para el cumplimiento de los objetivos 	
jr . Desarrollar sistemas de cooperación técnica que fomenten la integración en el ámbito de la educación y la forma-

ción; la formación profesional y el empleo; la integración social; la cooperación con organizaciones no guberna-
mentales representativas de la dimensión europea, etc.

uw Conseguir la cooperación en el ámbito de la información y la documentación (creación de centros de recursos, ba-
ses de datos, etc).

ce- Lograr la creación de estructuras de consulta entre entidades gubernamentales, agentes sociales, organizaciones
no gubernamentales, etc.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

•

•

•



ite La Comisión de las Comunidades Europeas aprobó el 18
de diciembre de 1990 (DOCE 20-12-90) las tres iniciati-

vas comunitarias cuyo denominador común es el de estar
dirigidas a la valorización de los recursos humanos.

2.7.5.

MARCO LEGAL

• Programas Europeos

Iniciativas Comunitarias: Iniciativa NOW

Las iniciativas comunitarias tienen por objeto completar el conjunto de medidas incluidas en los marcos comunitarios de apoyo,
contribuyendo a alcanzar el objetivo asignado por los fondos estructurales y por el Acta Única Europea, es decir, la
consolidación de la cohesión económica y social.

Así las iniciativas NOW, EUROFORM, y HORIZON tienen como objeto el desarrollo de prácticas comunes de formación e
inserción profesional, posibilitando la creación y el desarrollo de redes comunitarias que permitan revalorizar los Recursos
Humanos.

Objetivos de la iniciativa NOW 	
re Esta iniciativa comunitaria tiene por objeto contribuir mediante la realización de acciones transnacionales, a que

las mujeres se beneficien, enteramente y en igualdad de condiciones con los hombres, de los efectos positivos que
se esperan del crecimiento económico y del desarrollo tecnológico. Así, sus objetivo básicos son:

• Contribuir a la valorización y a la promoción de la cualificación de las mujeres, así como al cambio de la
cultura de empresa que les permita crear sus empresas o cooperativas.

• Contribuir a la reinserción de las mujeres en el mercado de trabajo, con objeto de evitar una situaciones de
exclusión del mercado laboral y de precarizar el empleo femenino.

Iniciativas que pueden optar a estas ayudas 	
re Creación por las mujeres de pequeñas empresas y cooperativas. Para lo cual la Comunidad apoyará las medidas

de formación profesional, incluso previas, que aseguren el funcionamiento de empresas y cooperativas; ayudará a
la creación de actividades independientes y a la contratación; creará servicios que asistan a las mujeres en el acce-
so a las estructuras económicas existentes: creación de PYMES, actividades artesanales, etc.

ye Medidas de orientación y asesoramiento, formación previa y acceso al empleo, con el objetivo de la reinserción
profesional.

ue Medidas complementarias relacionadas con las anteriores que facilitarían el desarrollo de instalaciones para la
acogida de niños: guarderías, financiación de las mismas, formación del personal responsable, etc; o medidas de
asistencia técnica: crear redes de cooperación transnacional, preparar y aplicar programas, difusión de informa-
ción, seguimiento y evaluación de acciones, intercambio de experiencias, etc.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

•

•

•



La Comisióij de las Comunidades Europeas aprobó el 18
de diciembre de 1990 (DOCE 20-12-90) las tres iniciati-

vas comunitarias, cuyo denominador común es el de estar
dirigidas a la valorización de los recursos humanos.

2.7.6.

MARCO LEGAL

• Programas Europeos

Iniciativas Comunitarias: Iniciativa EUROFORM

Las iniciativas comunitarias tienen por objeto completar el conjunto de medidas incluidas en los marcos comunitarios de apoyo,
contribuyendo a alcanzar el objetivo asignado por los fondos estructurales y por el Acta Única Europea, es decir, la
consolidación de la cohesión económica y social.

Así las iniciativas NOW, EUROFORM, y HORIZON tienen como objeto el desarrollo de prácticas comunes de formación e
inserción profesional, posibilitando la creación y el desarrollo de redes comunitarias que permitan revalorizar los recursos
humanos.

Objetivos de la iniciativa EUROFORM 	
IQ- Iniciativa que pretende dar una dimensión comunitaria a las iniciativas de formación profesional y fomento del

empleo, desarrollando acciones transnacionales relativas a las cualificaciones y competencias profesionales exigi-
das y ofrecidas en el mercado de trabajo.

11;e- Estas acciones supondrán intercambios en el ámbito de formación: formadores, agentes de desarrollo o trabajado-
res en prácticas, con objeto de lograr un efecto multiplicador a escala comunitaria.

Iniciativas que pueden optar a estas ayudas 	
cce- Creación y mantenimiento de redes o estructuras de carácter transnacional, en las que participen administraciones

u organismos públicos y privados de formación profesional y promoción de empleo.

112ä- Creación y funcionamiento de consorcios dirigidos a la preparación, programación y realización de procesos de
formación y acceso al empleo en el ámbito regional.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

•

•

•



La Comisión de las Comunidades Europeas aprobó el 18
de diciembre de 1990 (DOCE 20-12-90) las tres iniciati-

vas comunitarias cuyo denominador común es el de estar
dirigidas a la valorización de los recursos humanos.

2.7.7.

MARCO LEGAL

• Programas Europeos

Iniciativas Comunitarias: Iniciativa HORIZON

Las iniciativas comunitarias tienen por objeto completar el conjunto de medidas incluidas en los marcos comunitarios de apoyo,
contribuyendo a alcanzar el objetivo asignado por los fondos estructurales y por el Acta Única Europea, es decir, la
consolidación de la cohesión económica y social.

Así las iniciativas NOW, EUROFORM, y HORIZON tienen como objeto el desarrollo de prácticas comunes de formación e
inserción profesional, posibilitando la creación y el desarrollo de redes comunitarias que permitan revalorizar los Recursos
Humanos.

Es una iniciativa comunitaria de Recursos Humanos para facilitar la integración económica, profesional y social de personas
con minusvalías graves, o de personas con problemas de integración económica y social.

Objetivos de la iniciativa HORIZON 	
re- Pretende mejorar las condiciones de acceso al mercado de trabajo y la competitividad de los minusválidos.

Pretende reforzar la capacidad de acción local para los desfavorecidos y crear una red de intercambio de experien-
cias a escala comunitaria, que les permitan hacer frente a las situaciones de exclusión social y les ayude a lograr la
integración.

Iniciativas que pueden optar a estas ayudas 	
se- Formación Profesional en cualificaciones o competencias donde las minusvalías físicas no constituyan un impedi-

mento para poner en práctica las tecnologías precisas. Formación Profesional y ayuda al empleo en sectores eco-
nómicos o profesionales adecuados a las aptitudes de los minusválidos psíquicos. Formación de formadores, asis-
tentes sociales, ergoterapeutas, psicólogos, expertos en orientación profesional y, en general, aquellos profesiona-
les que tiendan a facilitar la transición del minusválido de un entorno protegido al mercado laboral.

ae Ayuda a la creación de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) y de cooperativas.

12? Ayuda al establecimiento de servicios de asistencia al minusválido.

Proyectos piloto relativos a la adaptación de infraestructuras.

▪ Difusión en las empresas de experiencias y tecnologías existentes, que tengan en cuenta los problemas de los mi-
nusválidos.

se- Creación de equipos de fisioterapia y ergoterapia, que faciliten la Formación Profesional de estas personas.

tre- Creación o desarrollo de redes de información.

te- Intercambio de experiencias y de expertos.

Personas que pueden optar a estas ayudas 	
re- En cuanto a personas con dificultades específicas de integración económica, social y profesional, podrán recibir

ayuda comunitaria bajo la forma de proyectos piloto de carácter transnacional, las acciones siguientes:

• Medidas de orientación y asesoramiento.

• Formación profesional. incluida la de los agentes de desarrollo social.

• Intercambio de agentes de desarrollo a escala comunitaria.

• Estudios preparatorios y de asistencia técnica.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

•

•

•



2.8.	 1

•

•

•

INSERCIÓN PROFESIONAL
Y TRANSICIÓN A LA VIDA ACTIVA

•



re La Ley de Ordenación General del Sistema Educati-
vo remarca con insistencia la responsabilidad que
corresponde al Sistema Educativo en relación a la
transición a la vida activa: Art.18 referido a la Edu-
cación Secundaria Obligatoria,e1 Art. 23.2 sobre
Garantía Social, el Art. 25 sobre el Bachillerato, el
Art. 30 sobre la Formación Profesional y, el Art. 60
sobre la Orientación académica, psicopedagógica y
profesional; siendo este último artículo citado, en su
apartado 2, el que con más nitidez asocia la respon-
sabilidad de velar por la transición del sistema edu-
cativo al mundo laboral a los fines de la Orientación
Profesional.

ice Así pues, en el marco de este apartado sobre norma-
tiva general, un capítulo obligado es el que explique
las Modalidades de Contratación, de interés básico
para aquellos alumnos que llegarán al empleo como
asalariados; así como los procedimientos para el au-
toempleo, indicado para informar a quienes deseen
optar por generar su propio puesto de trabajo.

125- El R.D. 631/1993 de 3 de mayo (BOE 4-5-93) regu-
la el Plan Nacional de Formación e Inserción Profe-
sional vinculando la Formación Profesional Ocupa-
cional a la inserción profesional. Aunque está diri-
gido a personas en situación de paro, también hace
alusión a los demandantes de primer empleo. Se
mantienen actuaciones a través del programa públi-
co de Escuelas Taller y Casas de Oficios que les
permiten realizar cursos de formación ocupacional,
en aquellos casos en que las empresas adquieran el
compromiso de contratar al menos al 60% de los
alumnos formados.

ce La O.M. 13-4-94 (BOE 28-4-94) dicta normas de
desarrollo del R.D. 631/1993 de 3 de mayo, y tiene
por objeto establecer normativas generales relativas
a la puesta enpráctica y desarrollo del decreto cita-
do. La Formación Ocupacional está dirigida a traba-
jadores desempleados para proporcionarles las cua-
lificaciones requeridas por el sistema productivo e
insertarles laboralmente, cuando carezcan de forma-
ción profesional específica o su cualificación resulte
insuficiente o inadecuada.

tw Tendrán preferencia para estos cursos: los desem-
pleados perceptores de prestación o subsidio por de-
sempleo; desempleados mayores de 25 años que lle-
ven más de un año inscritos como parados; desem-
pleados menores de 25 años que hubiesen perdido
un empleo anterior de al menos 6 meses de dura-
ción; desempleados con especiales dificultades para
la inserción o reinserción laboral, en especial muje-
res, minusválidos, o migrantes.

uia La Ley 10/194 de 19 de mayo (BOE 23-5-94) sobre
medidas urgentes de fomento de la ocupación, tiene

como objetivo eliminar la obligatoriedad del empre-
sario de contratar a través del INEM, y admite la
posibilidad de contrato mediante agencias de colo-
cación sin fines lucrativos, al mismo tiempo se per-
mite la actividad de las empresas de trabajo tempo-
ral, adecuadamente controladas. Junto a ello intenta
facilitar la inserción laboral de los jóvenes sin for-
mación específica o experiencia laboral, para lo
cual, tanto el "contrato en prácticas" como el "de
aprendizaje", darán respuesta al desempleo de la ju-
ventud que carece de formación. El "contrato de tra-
bajo a tiempo parcial" será un factor que favorezca
el incremento de las tasas de ocupación. La misma
ley orienta los futuros programas de fomento de
ocupación, y prórroga los contratos temporales de
fomento del empleo, cuya duración máxima, de tres
años, se cumpla el 31-12-94.

ira- Los objetivos del programa de Escuelas Taller y
Casas de Oficios son la formación de especialistas
en profesiones demandadas por el mercado de tra-
bajo y en distintos oficios artesanos, algunos de los
cuales están en trance de desaparición. En ellos se
integran jóvenes en paro, titulados o no, para pro-
porcionarles una formación teórico práctica y expe-
riencia en trabajos reales en el ámbito de la conser-
vación y rehabilitación del patrimonio natural, cul-
tural y urbano. Estos programas públicos de em-
pleo-formación cualifican a jóvenes menores de 25
arios en la alternancia del trabajo y la práctica profe-
sional, favoreciendo su futura inserción laboral.

la- Los promueven organismos e instituciones públicas
de las Administraciones Centrales, Autonómicas,
Locales, o Instituciones Privadas sin fines de lucro.
Los organismos que las promueven se comprome-
ten a contratar a estos alumnos en obras o servicios
que gestionen.

te Estos programas constarán de dos etapas, la de for-
mación inicial de seis meses de duración, y la de
formación en alternancia con el trabajo. La duración
de ambas fases no puede ser inferior a un año, ni su-
perior a dos, en las Escuelas-Taller; y de un año, en
las Casas de Oficios. Durante la segunda etapa los
alumnos serán contratados por las entidades promo-
toras en la modalidad de contratos de aprendizaje.

ii;t- Al terminar su participación en una Escuela-Taller o
Casa de Oficios el trabajador recibirá un certificado
expedido por la entidad promotora en el que consta-
rá la duración en horas, la cualificación adquirida, y
los módulos formativos cursados. En este certifica-
do se contabilizarán como horas teórico prácticas
las correspondientes a la primera fase de formación,
y como horas de formación práctica todas las de las
fases en alternada con el trabajo y la práctica profe-
sional. Resolución de 18-10-94
( BOE 4- I 1-94).

2.8.1.

MARCO LEGAL

•	 Inserción profesional y transición a la  vida activa	
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Modalidades de Contratación 
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age Este certificado servirá total o parcialmente para ser
convalidado por el Certificado de Profesionalidad, y
también para su convalidación por los módulos que
correspondan de la Formación Profesional Específi-
ca Reglada de la LOGSE.

re La instrumentación legal de este programa se basa
en el R.D. 1593/94 de 15 de julio (BOE 30-7-94), y
O.M. 3-8-94 (BOE 11-8-94). Las referencias citadas
en el inicio de este apartado de 1993 y de 1994
afectan a estas programaciones, en tanto su colecti-
vo son jóvenes desempleados menores de 25 años.

MARCO LEGAL

•

•

•



2.8.2.

MARCO LEGAL

•	 Inserción Profesional y transición a la vida activa
Modalidades de Contratación: Contrato en Prácticas

Trabajadores 	
Pueden ser sujetos de esta modalidad de contrato los trabajadores que reúnan las siguientes condiciones: haber obte-
nido el título en los últimos cuatro años; que los títulos sean de nivel universitario, o de Formación Profesional de
Grado Medio, de Grado Superior, o equivalentes que habiliten para el ejercicio profesional correspondiente. El servi-
cio militar obligatorio o prestación social sustitutoria interrumpe el cómputo del contrato.

Duración 	
De seis meses a dos años como máximo. Habrá períodos de prueba de un mes para titulados de Grado Medio, y de
dos para los de Grado Superior.

El convenio colectivo sectorial puede reducir la máxima duración. A falta de convenio se admiten dos prórrogas,
dentro de límites previstos. Si el empresario lo convierte en indefinido tiene los beneficios establecidos por la Ley
22/1992, una subvención a fondo perdido de 550.000 Pts.• 

Jornada laboral 	
Puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial.

Retribución 	
Está fijada por convenio colectivo. No puede ser inferior al 60% del salario fijado por convenio el primer año, ni al
75%, el segundo año. No obstante nunca será inferior al salario mínimo interprofesional.

Cotización a la Seguridad Social 	
Se siguen las "normas generales" establecidas en este aspecto. Si el contrato se acuerda con un trabajador minusváli-
do, a tiempo completo, la cuota empresarial por contingencias comunes se reduce a un 50%.

Extinción

•	 Es automática al final del mismo. Si continúa trabajando al término, se considera prorrogado por tiempo indefinido.

Forma
Debe formalizarse por escrito según modelo oficial, y hay obligación de registrarlo en la Oficina de Empleo dentro
de los diez días siguientes a la formalización.

Otras especificaciones 	
La posterior incorporación a la empresa implica el reconocimiento de antigüedad y la prohibición de un nuevo perí-
odo de prueba.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

tGu- Art. 3.1. Ley 10/1994 de 19 de mayo (BOE 23-5-94).	 ct;i Arts. 1 a 6 y 15 a 17 R.D. 2317/1993 de 29 de diciembre
(BOE 31-12-93).

•



Cuando en los ítemes anteriores se utiliza el concepto
"NORMAS GENERALES" quiere indicar lo siguiente:

Respecto a la Jornada laboral el Estatuto de los Trabaja-
dores establece que la duración la fijará el convenio co-
lectivo, no pudiendo excederse de nueve horas al día, sal-
vo convenio, y cuarenta semanales.

El apartado Retribución se refiere a la que fije cada uno
de los contratos de trabajo que no podrá ser inferior a la
establecida acorde a la categoría profesional correspon-
diente por el convenio colectivo de cada sector, y nunca
inferior al salario mínimo interprofesional, que en 1994

se fijó en 60.570 ptas/mes para trabajadores de más de 18
años o 40.020 ptas/mes para los menores de esa edad.

rrw En el apartado Cotización a la Seguridad Social la base
de cotización está constituida por la remuneración total
que mensualmente perciba el trabajador con algunas ex-
cepciones como horas extraordinarias, dietas de viajes,
etc. Las percepciones de vencimiento superior al mensual,
pagas extraordinarias, etc. se prorratearán a lo largo de los
doce meses. El tipo de cotización es un porcentaje que se
aplica a la base de cotización para determinar la cuota lí-
quida que se debe ingresar en la Tesorería de la Seguridad
Social.

MARCO LEGAL

ACLARACIÓN

•

•

•



2.8.3.

MARCO LEGAL

•	 Inserción Profesional y transición a la vida activa

Modalidades de Contratación: Contrato de Aprendizaje

Trabajadores 	
Pueden ser sujetos de esta modalidad de contrato, los trabajadores mayores de 16 y menores de 25 años, sin titulación
en el oficio objeto de aprendizaje, así como alumnos de los programas de Escuelas-Taller y Casas de Oficios que
estén realizando su formación en el alternancia con el trabajo y la práctica profesional. En el caso de minusválidos no
se aplica edad.

Duración 	
De seis meses a tres años, y está determinada por el convenio colectivo sectorial, pudiendo reducir la mínima y am-
pliar la máxima. A falta de convenio admite dos prórrogas dentro de límites previstos. Si se convierte en indefinido
tiene beneficios para el empresario establecidos por la Ley 22/1992, una subvención a fondo perdido de 550.000 Pts.

Jornada laboral 	
Está dividida en formación práctica y teórica. Esta última nunca será inferior al 15% de la fijada en convenio.

Retribución 	
Fijada por el convenio colectivo, no podrá ser inferior al 70%, 80% y 90% del Salario Mínimo Interprofesional en el
primero, segundo, y tercer año. Los menores de 18 años percibirán como mínimo el 85% del Salario Mínimo Inter-
profesional correspondiente a su edad.

Cotización a la Seguridad Social 	
Le costará 3.500 Pts. al empleador y 550 Pts. al trabajador. La cobertura implica contingencias de accidentes de tra-
bajo y enfermedades profesionales; asistencia sanitaria, por contingencias comunes; prestación económica, por ma-
ternidad, pensiones y fondo de garantía salarial. Si el contrato se celebra con trabajadores minusválidos, la cuota em-
presarial se reduce en un 50%.

Extinción 	
Será automática al finalizar el contrato, pero si continúa trabajando al término del mismo se considerará prorrogado
por tiempo indefinido.

Forma 	
Se formalizará por escrito, haciendo constar el oficio o nivel ocupacional -modelo oficial-. Será obligación el regi-
strarlo en la Oficina de Empleo dentro de los diez días posteriores a su formalización.

Otras especificaciones 	
La formación profesional teórica se puede impartir en los siguientes centros de formación:

• Centros colaboradores del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional regulado por el R.D.
631/1993 de 3 de mayo.

• Centros creados por empresas.

• Centros creados por organizaciones sindicales o empresariales individual o mancomunadamente.

• Centros acreditados por otras Administraciones.

• Todos aquellos que acrediten convenientemente tanto para formación presencial como a distancia las co-
rrespondientes Direcciones Provinciales del 1NEM, previa resolución de la Subdirección General de Ges-
tión de Formación Ocupaccional de dicho organismo.

• Escuelas-Taller y Casas de Oficios.

•

e

Cuando no tengan Graduado Escolar, las administraciones Educativas deberán garantizar una oferta adaptada en cen-
tros públicos, o aulas de educación de adultos. Estos cursos tendrán una duración total de 240 horas estructurado en
tres módulos independientes, cuya duración será de 6 horas lectivas semanales durante tres meses y medio, o con ho-
rario exclusivo durante un período máximo de 8 semanas al finalizar la vigencia de cada tramo de seis meses de con-
trato. Estos centros certificarán previo visado de las Direcciones Provinciales de Educación correspondientes las ho-
ras de asistencia a la formación teórica impartida.

•



uw. Art. 3.2. Ley 10/1994 de 19 de mayo (BOE 23-5-94).

ir Arts. 7 a 14 y 15 a 17 R.D. 2317/1993 de 29 de diciembre
( BOE 31-12-93).

re Art. 2 del R.D. 1593/1991 de 15 de julio (30-7-94).

Arts. 5, 6 y 7 de la O.M. 3-8-94 (BOE 11-8-94).

(Le Instrucciones de la Dirección General de Formación Pro-
fesional Reglada y Promoción Educativa sobre la organi-
zación del curso 1994-95 en los centros públicos de edu-
cación de personas adultas (30-5-94).

ugr Instrucciones de la Dirección General de Formación Pro-
fesional y Promoción Educativa, complementarias de las

emitidas el 30-5-94, acerca de la organización de las en-
señanzas dirigidas a jóvenes contratados a través de la
modalidad de aprendizaje (Dirección General de Forma-
ción Profesional y Promoción Educativa 28-7-94).

«e- O.M. de 19 de setiembre de 1994 por la que se regulan
determinados aspectos formativos de los contratos de
aprendizaje (BOE 28-9-94).

12y. Resolución de 18 de octubre de 1994 de la Dirección Ge-
neral del INEM, para el desarrollo y aplicación de la Or-
den del 19 de setiembre de 1994, por la que se desarrollan
determinados aspectos formativos de los contratos de
aprendizaje (BOE 4-11-94).

MARCO LEGAL

Al acabar la formación teórica en centros no vinculados a las administraciones educativas, el aprendiz podrá requerir
del centro un certificado de aprovechamiento o de asistencia sobre formación recibida. El INEM establecerá la
estructura formativa mínima indicativa de los cursos, en los que se recogerán en cada ocupación las enseñanzas míni-
mas e itinerarios formativos.

La formación práctica se desarrollará en la empresa bajo la tutoría del empresario o persona designada por éste, que
posea la cualificación profesional requerida. El aprendiz recibirá al acabar el contrato un certificado sobre su forma-
ción práctica expedido por el emprerio acorde a modelo oficial. Una vez ultimado el repertorio de Certificados de
profesionalidad, el aprendiz que lo desee puede obtenerlo tras la superación de unas pruebas de evaluación cuya fina-
lidad será determinar si ha alcanzado el nivel de formación exigible.

Los certificados de formación teórica y práctica, y la certificación de profesionalidad deberán registrarse en S1GE
(Servicio de Inspección General de Empleo) como cualificación profesional.

Se entenderá cumplido el requisito de formación teórica de este contrato cuando el aprendiz haya acreditado median-
te certificación de la Administración Pública competente la realización de un curso de formación profesional ocupa-
cional que pertenezca a la misma área profesional de que es objeto el contrato de aprendizaje.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

ACLARACIÓN

Cuando en los ítemes anteriores se utiliza el concepto
"NORMAS GENERALES" quiere indicar lo siguiente:

trg? Respecto a la Jornada laboral el Estatuto de los Trabaja-
dores establece que la duración la fijará el convenio co-
lectivo, no pudiendo excederse de nueve horas al día, sal-
vo convenio, y cuarenta semanales.

ct El apartado Retribución se refiere a la que fije cada uno
de los contratos de trabajo que no podrá ser inferior a la
establecida acorde a la categoría profesional correspon-
diente por el convenio colectivo de cada sector, y nunca
inferior al salario mínimo interprofesional, que en 1994

se fijó en 60.570 ptas/mes para trabajadores de más de 18
años o 40.020 ptas/mes para los menores de esa edad.

t(w' En el apartado Cotización a la Seguridad Social la base
de cotización está constituida por la remuneración total
que mensualmente perciba el trabajador con algunas ex-
cepciones como horas extraordinarias, dietas de viajes,
etc. Las percepciones de vencimiento superior al mensual,
pagas extraordinarias, etc. se  prorratearán a lo largo de los
doce meses. El tipo de cotización es un porcentaje que se
aplica a la base de cotización para determinar la cuota lí-
quida que se debe ingresar en la Tesorería de la Seguridad
Social.

•



Art. 4.1, 2 y 3. Ley 10/1994 de 19 de mayo
(BOE 23-5-94).

Arts. 18 a 20 R.D. 2317/1993 de 29 de diciembre
(BOE 31-12-93).•

2.8.4.

MARCO LEGAL

•	 Inserción Profesional y transición a la vida activa

Modalidades de Contratación: Contrato a Tiempo Parcial

Trabajadores 	
No especifica colectivos.

Duración 	
Pueden ser tres modalidades

• Indefinidos.

• Por tiempo determinado (Art. 15 Estatuto de los Trabajadores).

• Fijos de carácter discontinuo.

Jornada Laboral 	
Tendrán un número de horas al día, semana, mes o año inferior al habitual.

Retribución 	
Se determina por tiempo efectivo de trabajo realizado. Cada hora de trabajo sobre la jornada ordinaria se considerará
hora extraordinaria.

Cotización a la Seguridad Social 	
Se establece acorde a las retribuciones percibidas. Si la prestación es inferior a doce horas a la semana, o cuarenta y
ocho horas al mes, la protección sólo incluye: contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales;
asistencia sanitaria, por contingencias comunes; Fondo de Garantía Salarial y prestación económica por maternidad.

Extinción 	
Puede ser:

• Causas generales si es indefinido.

• Causas de cada supuesto si es de duración determinada; y c) la no convocatoria, por parte del empresario, a
trabajadores fijos de carácter discontinuo. Esta última causa permite al trabajador iniciar o reclamar el pro-
cedimiento de despido ante la jurisdicción competente.

Forma 	
Se fijará por escrito haciendo constar la duración, supuesto y distribución horaria -modelo oficial-.

Por inobservancia se presumirá celebrado por tiempo indefinido y a jornada completa, salvo prueba en contrario. Se
deberá registrar en la Oficina de Empleo dentro de los diez primeros días de su realización.

Otras especificaciones 	
Los mismos derechos que los trabajadores a tiempo completo, salvo peculiaridades establecidas por ley o negocia-
ción colectiva.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

•

•



Cuando en los ítemes anteriores se utiliza el concepto
"NORMAS GENERALES" quiere indicar lo siguiente:

11:: Respecto a la Jornada laboral el Estatuto de los Trabaja-
dores establece que la duración la fijará el convenio co-
lectivo, no pudiendo excederse de nueve horas al día, sal-
vo convenio, y cuarenta semanales.

aw El apartado Retribución se refiere a la que fije cada uno
de los contratos de trabajo que no podrá ser inferior a la
establecida acorde a la categoría profesional correspon-
diente por el convenio colectivo de cada sector, y nunca
inferior al salario mínimo interprofesional, que en 1994

se fijó en 60.570 ptas/mes para trabajadores de más de 18
años o 40.020 ptas/mes para los menores de esa edad.

En el apartado Cotización a la Seguridad Social la base
de cotización está constituida por la remuneración total
que mensualmente perciba el trabajador con algunas ex-
cepciones como horas extraordinarias, dietas de viajes,
etc. Las percepciones de vencimiento superior al mensual,
pagas extraordinarias, etc. se prorratearán a lo largo de los
doce meses. El tipo de cotización es un porcentaje que se
aplica a la base de cotización para determinar la cuota lí-
quida que se debe ingresar en la Tesorería de la Seguridad
Social.

MARCO LEGAL

ACLARACIÓN

•

•

•



2.8.5.

MARCO LEGAL

•	 Inserción Profesional y transición a la vida activa 	 	 •17

Modalidades de Contratación: Contrato de Relevo

Trabajadores 	
Pueden ser sujetos de esta modalidad de contrato los trabajadores desempleados que sustituyan a jubilados parciales,
a quienes les falte tres años para jubilarse.

Duración 	
El período de tiempo necesario hasta llegar a la jubilación del sustituido (máximo tres años).

Jornada laboral 	
Complementaria del sustituido, nunca puede ser superior al 50% de la jornada laboral.

Retribución 	
Por tiempo efectivo de trabajo.

Cotización a la Seguridad Social 	
Por retribuciones efectivamente percibidas.

Extinción 	
Por jubilación del trabajador sustituido.

Forma 	
Se formaliza por escrito, y en él deberá constar nombre, edad y circunstancias profesionales del sustituido "modelo
oficial". Habrá obligación de registrarlo en la Oficina de Empleo dentro de los diez días siguientes a su realización.

Otras especificaciones 	
Los mismos derechos que los trabajadores a tiempo completo, salvo peculiaridades establecidas por ley o negocia-
ción colectiva. La empresa queda obligada a mantener cubierta la jornada sustitutoria de forma que, en caso de extin-
ción del contrato de relevo, la empresa deberá realizar un nuevo contrato de las mismas características con otro traba-
jador.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

aw Art. 4.4 Ley 10/1994 de 19 de mayo (BOE 23-5-94). 	 tre- Arts. 7, 8, 9, II,  12, 13 y 14 R.D. 1991/1984 de 31 de oc-
tubre ( BOE 9-1 1-84).

Arts. 18 a 20 R.D. 2317/1993 de 29 de diciembre
(BOE 31-12-93).

•

•

•



Cuando en los ítemes anteriores se utiliza el concepto
"NORMAS GENERALES" quiere indicar lo siguiente:

re- Respecto a la Jornada laboral el Estatuto de los Trabaja-
dores establece que la duración la fijará el Convenio co-
lectivo, no pudiendo excederse de nueve horas al día, sal-
vo convenio, y cuarenta semanales.

trw El apartado Retribución se refiere a la que fije cada uno
de los contratos de trabajo que no podrá ser inferior a la
establecida acorde a la categoría profesional correspon-
diente por el Convenio colectivo de cada sector, y nunca
inferior al salario mínimo interprofesional, que en 1994

se fijó en 60.570 ptas/mes para trabajadores de más de 18
años o 40.020 ptas/mes para los menores de esa edad.

tre En el apartado Cotización a la Seguridad Social la base
de cotización está constituida por la remuneración total
que mensualmente perciba el trabajador con algunas ex-
cepciones como horas extraordinarias, dietas de viajes,
etc. Las percepciones de vencimiento superior al mensual,
pagas extraordinarias, etc. se prorratearán a lo largo de los
doce meses. El tipo de cotización es un porcentaje que se
aplica a la base de cotización para determinar la cuota lí-
quida que se debe ingresar en la Tesorería de la Seguridad
Social.

MARCO LEGAL

•ACLARACIÓN

•

•

•



1 1 Inserción Profesional y transición a la vida activa

Modalidades de Contratación: Contrato por Obra o Servicio Determinado
•

2.8.6.

MARCO LEGAL

Trabajadores 	
Puede hacerlo cualquier persona porque no plantea ningún requisito específico.

Duración 	
La duración del contrato será la misma que la de la realización de la obra o servicio objeto del contrato.

Jornada laboral 	
Según las "normas generales", también puede ser concertado a tiempo parcial.

Retribución 	

•	 Se rige por "normas generales".

Cotización a la Seguridad Social 	
Se rige por las "normas generales". Se presumirán celebrados por tiempo indefinido cuando los trabajadores no hu-

bieran sido dados de alta, siempre que hubiera transcurrido un plazo igual o superior al período de prueba.

Extinción 	
Por finalización de la obra o servicio. Es necesario denuncia y preaviso con quince días de antelación en los contratos
de más de un año. Si continúa trabajando al término del contrato y no hubiere denuncia, se considerará por tiempo in-
definido, salvo prueba en contrario.

Forma 	
Debe hacerse por escrito si el contrato dura más de cuatro semanas. Siempre se debe identificar la obra o servicio que

constituya su objeto.

• Otras especificaciones 	
El incumplimiento del preaviso obliga al abono de la indemnización equivalente al salario de los quince días corre-
spondientes al plazo e preaviso.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

ae Art. 15.1. a) de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, Estatuto ae. Arts. 2 y 6 a 10 R.D. 2104/1984, de 21 de noviembre
de los Trabajadores. 	 (BOE 23-11-84).

•



Cuando en los ítemes anteriores se utiliza el concepto
"NORMAS GENERALES" quiere indicar lo siguiente:

Respecto a la Jornada laboral el Estatuto de los Trabaja-
dores establece que la duración la fijará el Convenio co-
lectivo, no pudiendo excederse de nueve horas al día, sal-
vo convenio, y cuarenta semanales.

tie' El apartado Retribución se refiere a la que fije cada uno
de los contratos de trabajo que no podrá ser inferior a la
establecida acorde a la categoría profesional correspon-
diente por el Convenio colectivo de cada sector, y nunca
inferior al salario mínimo interprofesional, que en 1994

se fijó en 60.570 ptas/mes para trabajadores de más de 18
años o 40.020 ptas/mes para los menores de esa edad.

En el apartado Cotización a la Seguridad Social la base
de cotización está constituida por la remuneración total
que mensualmente perciba el trabajador con algunas ex-
cepciones como horas extraordinarias, dietas de viajes,
etc. Las percepciones de vencimiento superior al mensual,
pagas extraordinarias, etc. se prorratearán a lo largo de los
doce meses. El tipo de cotización es un porcentaje que se
aplica a la base de cotización para determinar la cuota lí-
quida que se debe ingresar en la Tesorería de la Seguridad
Social.

MARCO LEGAL

ACLARACIÓN

•

•

•



2.8.7.

MARCO LEGAL

• Inserción Profesional y transición a la vida activa
Modalidades de Contratación: Eventual

Trabajadores 	
Ningún requisito específico.

Duración 	
Tendrán una duración máxima de seis meses en un período de doce meses, y admite prórrogas dentro del límite esta-
blecido.

Jornada laboral 	
Se rige por "normas generales", pudiéndose concertar a tiempo parcial.

Retribución 	•	 Se rige por "normas generales".

Cotización a la Seguridad Social 	
Se rige por "normas generales". El contrato se presumirá celebrado por tiempo indefinido cuando los trabajadores no
hubieran sido dados de alta, siempre que hubiera transcurrido un plazo igual o superior al período de prueba.

Extinción 	
Al finalizar el plazo máximo de duración. Si llegado al término no hubiera denuncia se considerará prorrogado tácita-
mente por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario.

Forma 	
Se formalizará por escrito si dura más de cuatro semanas, y se consignará la causa o circunstancia que lo justifique.

Otras especificaciones 	
Se conciertan para atender exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

twr Art. I 5.I.b) de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, Estatuto 	 car Arts. 3 y 6 a 10 R.D. 2104/1984, de 21 de noviembre
de los Trabajadores.	 ( BOE 23-1 1-84).

•



Cuando en los ítemes anteriores se utiliza el concepto
"NORMAS GENERALES" quiere indicar lo siguiente:

ta? Respecto a la Jornada laboral el Estatuto de los Trabaja-
dores establece que la duración la fijará el Convenio co-
lectivo, no pudiendo excederse de nueve horas al día, sal-
vo convenio, y cuarenta semanales.

it3- El apartado Retribución se refiere a la que fije cada uno
de los contratos de trabajo que no podrá ser inferior a la
establecida acorde a la categoría profesional correspon-
diente por el Convenio colectivo de cada sector, y nunca
inferior al salario mínimo interprofesional, que en 1994

se fijó en 60.570 ptas/mes para trabajadores de más de 18
años o 40.020 ptas/mes para los menores de esa edad.

ugr En el apartado Cotización a la Seguridad Social la base
de cotización está constituida por la remuneración total
que mensualmente perciba el trabajador con algunas ex-
cepciones como horas extraordinarias, dietas de viajes,
etc. Las percepciones de vencimiento superior al mensual,
pagas extraordinarias, etc. se prorratearán a lo largo de los
doce meses. El tipo de cotización es un porcentaje que se
aplica a la base de cotización para determinar la cuota lí-
quida que se debe ingresar en la Tesorería de la Seguridad
Social.

MARCO LEGAL

•
ACLARACIÓN

•

•

•



2.8.8.

MARCO LEGAL

•	 Inserción Profesional y transición a la vida activa
Modalidades de Contratación: Contrato de Interinidad o Sustitución

Trabajadores 	
Esta modalidad de contrato se concertará para sustituir a aquellos trabajadores que tengan derecho a la reserva del
puesto de trabajo. El contrato no necesita ningún requisito específico.

Duración 	
El contrato tendrá la misma duración que tenga la reserva del puesto de trabajo del trabajador sustituido.

Jornada laboral 	
Se rige por "normas generales" pudiéndose y se puede combinar con contratos a tiempo parcial.

Retribución 	
Se rige por "normas generales".

Cotización a la Seguridad Social 	
Se rige por "normas generales". Se presumirá celebrado por tiempo indefinido cuando los trabajadores no hubieran
sido dados de alta, siempre que hubiera transcurrido un plazo igual o superior al período de prueba.

Extinción 	
El contrato se extinguirá por la reincorporación en plazo del trabajador sustituido, previa denuncia. Se considerará in-
definido si el trabajador sustituido no se reincorpora en plazo previsto, o si el contratado continúa prestando servi-
cios, con posterioridad a la reincorporación del sustituido.

Forma 	
Se establecerá por escrito, con identificación del trabajador sustituido y causa de la sustitución.

• Otras especificaciones 	
La causa de la sustitución es diferente a la del contrato de relevo que está previsto para sustituir a trabajadores que se
jubilan parcialmente.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

aw Art. 15.1.c de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, Estatuto de aw Arts. 4 y 6 a 10 R.D. 2104/1984, de 21 de noviembre
los Trabajadores.	 (BOE 23-11-84).

•

•



Cuando en los ítetnes anteriores se utiliza el concepto
"NORMAS GENERALES" quiere indicar lo siguiente:

grä- Respecto a la Jornada laboral el Estatuto de los Trabaja-
dores establece que la duración la fijará el Convenio co-
lectivo, no pudiendo excederse de nueve horas al día, sal-
vo convenio, y cuarenta semanales.

ca El apartado Retribución se refiere a la que fije cada uno
de los contratos de trabajo que no podrá ser inferior a la
establecida acorde a la categoría profesional correspon-
diente por el Convenio colectivo de cada sector, y nunca
inferior al salario mínimo interprofesional, que en 1994

se fijó en 60.570 ptas/mes para trabajadores de más de 18

años o 40.020 ptas/mes para los menores de esa edad.

it;ä- En el apartado Cotización a la Seguridad Social la base
de cotización está constituida por la remuneración total
que mensualmente perciba el trabajador con algunas ex-
cepciones como horas extraordinarias, dietas de viajes,
etc. Las percepciones de vencimiento superior al mensual,
pagas extraordinarias, etc. se prorratearán a lo largo de los
doce meses. El tipo de cotización es un porcentaje que se
aplica a la base de cotización para determinar la cuota lí-
quida que se debe ingresar en la Tesorería de la Seguridad
Social.

MARCO LEGAL

ACLARACIÓN

•

•

•



2.8.9.

MARCO LEGAL

•	 Inserción Profesional y transición a la vida activa

Modalidades de Contratación: Contrato de Lanzamiento de Nueva Actividad

Trabajadores 	
Los trabajadores no necesitan cumplir ningún requisito específico. La empresa contratante tendrá que ser de nuevo
establecimiento o, ya existente, que amplíe sus actividades como consecuencia de nueva línea de producción, nuevo
producto o servicio, o apertura de un nuevo centro de trabajo.

Duración 	
Durará un mínimo de seis meses y un máximo de tres años. Admite prórrogas no inferiores a seis meses sin exceder
el período de lanzamiento.

Jornada laboral 	
Se rige por "normas generales". Se puede concertar a tiempo parcial.

• Retribución 	
Se rige por "normas generales".

Cotización a la Seguridad Social 	
Se rige por "normas generales", y se presumirá celebrado por tiempo indefinido cuando los trabajadores no hubieran
sido dados de alta, siempre que hubiera transcurrido un plazo igual o superior al período de prueba.

Extinción 	
Al finalizar el plazo concertado y sus prórrogas, previa denuncia con quince días de antelación. En plazo inferior al
máximo de tres años, si continúan trabajando al vencimiento del contrato, se considera éste prorrogado hasta dicho
plazo máximo.

Forma 	
Se debe establecer por escrito, con identificación de la nueva actividad y la fecha de lanzamiento respetando un "mo-
delo oficial".

Otras especificaciones 	
Pueden celebrarlo empresas de nuevo establecimiento, nueva línea de producción, nuevo producto o servicio o aper-
tura de nuevo centro sólo dentro de los tres años siguientes.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

ttgb- Art. 15.I.d) de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, Estatuto de uv Arts. 5 y 6 a 10 R.D. 2104/1984, de 21 de noviembre
los Trabajadores. 	 (BOE 23-11-84).

•

•



Cuando en los (ternes anteriores se utiliza el concepto
"NORMAS GENERALES" quiere indicar lo siguiente:

re- Respecto a la Jornada laboral el Estatuto de los Trabaja-
dores establece que la duración la fijará el convenio co-
lectivo, no pudiendo excederse de nueve horas al día, sal-
vo convenio, y cuarenta semanales.

re El apartado Retribución se refiere a la que fije cada uno
de los contratos de trabajo que no podrá ser inferior a la
establecida acorde a la categoría profesional correspon-
diente por el convenio colectivo de cada sector, y nunca
inferior al salario mínimo interprofesional, que en 1994

se fijó en 60.570 ptas/mes para trabajadores de más de 18
años o 40.020 ptas/mes para los menores de esa edad.

12ä- En el apartado Cotización a la Seguridad Social la base
de cotización está constituida por la remuneración total
que mensualmente perciba el trabajador con algunas ex-
cepciones como horas extraordinarias, dietas de viajes,
etc. Las percepciones de vencimiento superior al mensual,
pagas extraordinarias, etc. se prorratearán a lo largo de los
doce meses. El tipo de cotización es un porcentaje que se
aplica a la base de cotización para determinar la cuota lí-
quida que se debe ingresar en la Tesorería de la Seguridad
Social.

MARCO LEGAL

•ACLARACIÓN

•

•

•



L 2.8.10.

MARCO LEGAL

• Inserción Profesional y transición a la vida activa

Modalidades de Contratación: Contrato de fomento del empleo durante el año 1994

Trabajadores 	
Esta modalidad de contrato permite a las empresas contratar temporalmente a trabajadores desempleados incluidos en
algunos de los siguientes colectivos

• Mayores de 45 años

• Trabajadores minusválidos

• Beneficiarios de prestaciones por desempleo.

Duración 	
La duración del contrato no podrá ser inferior a doce meses, ni superior a tres años. Cuando se concierten por un pla-
zo inferior al máximo establecido, podrán prorrogarse antes de su terminación por períodos no inferiores a doce me-
ses.

• Jornada Laboral 	
Se rige por "normas generales".

Retribución 	
Se rige por "normas generales".

Cotización a la Seguridad Social 	
Cuando se contrate a desempleados con prestaciones, mayores de 45 años o minusválidos, las empresas tendrán una
reducción del 75% de la cuota empresarial por contingencias comunes. Si hay menos de veinticinco trabajadores y el
contratado es menor de 45 años llevando uno inscrito en el paro, las empresas tendrán una reducción del 50%. Los
que contraten su primer trabajador reducen entre el 75% y el 100%.

Extinción 	
A la terminación del contrato el trabajador tendrá derecho a percibir una compensación económica equivalente a doce
días de salario por año de servicio.

Forma 	
Deberá realizarse por escrito según el modelo oficial.

Otras especificaciones 	
Si durante la vigencia de los contratos, la empresa amortizara puestos de trabajo por despido improcedente, expedien-
te de regulación de empleo o necesidad objetiva, perderá el derecho a la reducción de cuotas de cotización a la Segu-
ridad Social. Si los contratos se convierten en indefinidos, tendrán los beneficios establecidos por la Ley 22/92 según
el colectivo de que se trate.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

112ä- Art. 17.3 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, Estatuto de (1:. > Disp. Ad, 1 Ley 22/1992, de 30 de julio (BOE 4-8-92).
los Trabajadores.

gt;y. Art. 17 R.D. Ley 3/1993, de 26 de febrero (BOE 2-3-93).
um Disp. Ad. sexta. Ley 10/1994, de 19 de mayo

(BOE 23-5-94).11.

•

•



Cuando en los ítemes anteriores se utiliza el concepto
"NORMAS GENERALES" quiere indicar lo siguiente:

tre- Respecto a la Jornada laboral el Estatuto de los Trabaja-
dores establece que la duración la fijará el Convenio co-
lectivo, no pudiendo excederse de nueve horas al día, sal-
vo convenio, y cuarenta semanales.

itw El apartado Retribución se refiere a la que fije cada uno
de los contratos de trabajo que no podrá ser inferior a la
establecida acorde a la categoría profesional correspon-
diente por el Convenio colectivo de cada sector, y nunca
inferior al salario mínimo interprofesional, que en 1994

se fijó en 60.570 ptas/mes para trabajadores de más de 18
años o 40.020 ptas/mes para los menores de esa edad.

ir En el apartado Cotización a la Seguridad Social la base
de cotización está constituida por la remuneración total
que mensualmente perciba el trabajador con algunas ex-
cepciones como horas extraordinarias, dietas de viajes,
etc. Las percepciones de vencimiento superior al mensual,
pagas extraordinarias, etc. se  prorratearán a lo largo de los
doce meses. El tipo de cotización es un porcentaje que se
aplica a la base de cotización para determinar la cuota lí-
quida que se debe ingresar en la Tesorería de la Seguridad
Social.

MARCO LEGAL

ACLARACIÓN

•

•

•



2.8.11.

MARCO LEGAL

• I nserción Profesional y transición a la vida activa
Modalidades de Contratación: Contrato para Trabajadores Minusválidos

Trabajadores 	
• En prácticas: con título universitario o de formación profesional de grado medio o superior, o títulos oficialmente

reconocidos como equivalentes, dentro de los cuatro años siguientes a la terminación de los estudios.
• De aprendizaje: no tengan la titulación requerida para formalizar contrato en prácticas. Sin límite de edad.
• Fomento del empleo durante el año 1994: desempleados.

Duración 	
• En prácticas: no inferior a seis meses ni superior a dos años.
• De aprendizaje: no inferior a seis meses ni superior a tres años.
• Fomento del empleo durante el año 1994: no inferior a doce meses ni superior a tres años.
• Indefinido: obligación de estabilidad, por parte de la empresa, por un mínimo de tres años.

• Jornada laboral 	
• En prácticas: a tiempo completo.
• De aprendizaje: como máximo 85 % de tiempo efectivo de trabajo. Se aplica las peculiaridades que para contratos

de formación establece el Art. 7 del R.D.1368/1985.
• Fomento del empleo durante el año 1994: a tiempo completo.
• Indefinido: a tiempo completo.

Retribución 	
• En prácticas: no inferior al 60 o 75 %, el primer o segundo año, respectivamente, del salario fijado en convenio

para el mismo puesto de trabajo.
• De aprendizaje: no inferior al 70, al 80 o al 90 %, del salario mínimo interprofesional, durante, respectivamente,

el primero, segundo o tercer año.

• Fomento del empleo durante el año 1994: "normas generales".
• Indefinido: "normas generales".

Cotización a la Seguridad Social 	
• En prácticas: si el contrato es a tiempo completo, la empresa tiene derecho a una reducción del 50 % de la cuota

empresarial a la S.S. correspondiente a las contingencias comunes.
• De aprendizaje: la empresa tiene derecho a una reducción del 50 % de la cuota empresarial a la S.S. prevista para

los contratos de aprendizaje.
• Fomento del empleo durante el año 1994: si se contrata por jornada completa a trabajadores minusválidos benefi-

ciarios de prestaciones por desempleo, la empresa tiene derecho a una reducción del 75 % de las cuotas empresa-
riales a la S.S. por contingencias comunes. La reducción se eleva al 100 % si es el primer trabajador contratado
por la empresa.

• Indefinido: si es a jornada completa, bonificaciones en las cuotas empresariales de la S.S., incluidas las de A.T. y
E.P. y las cuotas de recaudación conjunta: 70 % si el trabajador minusválido contratado es menor de 45 años; 90 %
si es mayor de 45 años.

•

Extinción 	
• En prácticas: por la finalización del plazo y sus prórrogas.
• De aprendizaje: por la finalización del plazo y sus prórrogas.
• Fomento del empleo durante el año 1994: A la terminación del contrato el trabajador tendrá derecho a percibir

una compensación económica equivalente a doce días por cada año de servicio.
• Indefinido: en caso de despido procedente deberá sustituirlo por otro trabajador minusválido o devolver las ayu-

das percibidas.
•
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Forma
En prácticas: por escrito según "modelo oficial".
De aprendizaje: por escrito según "modelo oficial".
Fomento del empleo durante el año 1994: por escrito según "modelo oficial".

Indefinido: por escrito según "modelo oficial".

Otras especificaciones 	
Indefinido y si es a jornada completa, subvención de 500.000 Pts. Deducción en el impuesto de sociedades de
700.000 Pts. por cada nuevo trabajador minusválido con contrato indefinido y jornada completa. Las empresa pueden
solicitar subvenciones para adaptación de los puestos de trabajo.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

ce Art. 17.2. y 3., Ley 8/1980, de 10 de marzo, Estatuto de aw Art. 7, R.D. 1368/1985, de 17 de julio (BOE 8-8-85), Re-
los Trabajadores.	 gula la relación laboral de carácter especial de trabajado-

res minusválidos en Centros Especiales de Empleo.
▪ Arts. 37 a 48, Ley 13/1982, de 7 de abril, Ley de Integra-

ción Social de Minusválidos, LISMI. 	 trgY> Disp. adic. segunda, Ley 10/1994, de 19 de mayo
(BOE 23-5-94).

Arts. 7 a 14, R.D. 1451/1983, de 11 de mayo
(BOE 4-6-83).

ACLARACIÓN

Cuando en los ítemes anteriores se utiliza el concepto
"NORMAS GENERALES" quiere indicar lo siguiente:

ow Respecto a la Jornada laboral el Estatuto de los Trabaja-
dores establece que la duración la fijará el Convenio co-
lectivo, no pudiendo excederse de nueve horas al día, sal-
vo convenio, y cuarenta semanales.

ow. El apartado Retribución se refiere a la que fije cada uno
de los contratos de trabajo que no podrá ser inferior a la
establecida acorde a la categoría profesional correspon-
diente por el Convenio colectivo de cada sector, y nunca
inferior al salario mínimo interprofesional, que en 1994

se fijó en 60.570 ptas/mes para trabajadores de más de 18
años o 40.020 ptas/mes para los menores de esa edad.

egv En el apartado Cotización a la Seguridad Social la base
de cotización está constituida por la remuneración total
que mensualmente perciba el trabajador con algunas ex-
cepciones como horas extraordinarias, dietas de viajes,
etc. Las percepciones de vencimiento superior al mensual,
pagas extraordinarias, etc. se prorratearán a lo largo de los
doce meses. El tipo de cotización es un porcentaje que se
aplica a la base de cotización para determinar la cuota lí-
quida que se debe ingresar en la Tesorería de la Seguridad
Social.

•



2.8.12.

MARCO LEGAL

• 1 Inserción Profesional y transición a la vida activa

Modalidades de Contratación: Contrato Indefinido para las Mujeres

Trabajadoras 	
Esta modalidad de contrato permite a las empresas dar empleo a trabajadoras incluidas en alguno de los siguientes
colectivos:

• Desempleadas que lleven inscritas al menos un año en la Oficina de Empleo y que sean contratadas en pro-
fesiones u oficios en los cuales se considera que las mujeres están subrepresentadas.

• Desempleadas mayores de 25 años, que desean reintegrarse después de cinco años, en el mundo laboral.

Duración 	
Indefinida.

Jornada laboral 	•	 Completa.

Retribución 	
"Normas generales"

Cotización a la Seguridad Social 	
"Normas generales".

Extinción 	
La empresa se compromete a mantener la plantilla de trabajadoras fijas, al menos tres años.

Forma 	
Por escrito según el modelo oficial.• Otras especificaciones 	
Subvención de 500.000 Pts. por contrato.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

Arts. 1 a7 Ley 22/1992, de 30 de julio (BOE 4-8-92).

•



Cuando en los ítemes anteriores se utiliza el concepto
"NORMAS GENERALES" quiere indicar lo siguiente:

• Respecto a la Jornada laboral el Estatuto de los Trabaja-
dores establece que la duración la fijará el Convenio co-
lectivo, no pudiendo excederse de nueve horas al día, sal-
vo convenio, y cuarenta semanales.

▪ El apartado Retribución se refiere a la que fije cada uno
de los contratos de trabajo que no podrá ser inferior a la
establecida acorde a la categoría profesional correspon-
diente por el Convenio colectivo de cada sector, y nunca
inferior al salario mínimo interprofesional, que en 1994

se fijó en 60.570 ptas/mes para trabajadores de más de 18
años o 40.020 ptas/mes para los menores de esa edad.

re> En el apartado Cotización a la Seguridad Social la base
de cotización está constituida por la remuneración total
que mensualmente perciba el trabajador con algunas ex-
cepciones como horas extraordinarias, dietas de viajes,
etc. Las percepciones de vencimiento superior al mensual,
pagas extraordinarias, etc. se  prorratearán a lo largo de los
doce meses. El tipo de cotización es un porcentaje que se
aplica a la base de cotización para determinar la cuota lí-
quida que se debe ingresar en la Tesorería de la Seguridad
Social.

MARCO LEGAL

•
ACLARACIÓN

•

•

•



2.8.13

MARCO LEGAL

Inserción Profesional y transición a la vida activa

Modalidades de Contratación: Contrato Indefinido para Jóvenes

Trabajadores 	
Esta modalidad de contrato permite a las empresas contratar a trabajadores desempleados incluidos en algunos de los
siguientes colectivos

• Menores de 25 años que lleven inscritos al menos un año en el paro.

• Jóvenes de 25 a 29 años que no hayan trabajado más de tres meses.

Duración 	
Indefinida.

Jornada laboral 	
Completa.

Retribución 	
"Normas generales".

Cotización a la Seguridad Social 	
"Normas generales".

Extinción
La empresa se compromete a mantener la plantilla de trabajadores fijos al menos tres años.

Forma 	
Por escrito según el modelo oficial.

• Otras especificaciones 	
Subvención de 400.0(X) Pts. por contrato.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

Arts. 1 a 7 Ley 22/1992, de 30 de julio (BOE 4-8-92).

•



Cuando en los ítemes anteriores se utiliza el concepto
"NORMAS GENERALES" quiere indicar lo siguiente:

it Respecto a la Jornada laboral el Estatuto de los Trabaja-
dores establece que la duración la fijará el Convenio co-
lectivo, no pudiendo excederse de nueve horas al día, sal-
vo convenio, y cuarenta semanales.

• El apartado Retribución se refiere a la que fije cada uno
de los contratos de trabajo que no podrá ser inferior a la
establecida acorde a la categoría profesional correspon-
diente por el Convenio colectivo de cada sector, y nunca
inferior al salario mínimo interprofesional,

trw que en 1994 se fijó en 60.570 ptas/mes para trabajadores
de más de 18 años o 40.020 ptas/mes para los menores de
esa edad.

ir En el apartado Cotización a la Seguridad Social la base
de cotización está constituida por la remuneración total
que mensualmente perciba el trabajador con algunas ex-
cepciones como horas extraordinarias, dietas de viajes,
etc. Las percepciones de vencimiento superior al mensual,
pagas extraordinarias, etc. se prorratearán a lo largo de los
doce meses. El tipo de cotización es un porcentaje que se
aplica a la base de cotización para determinar la cuota lí-
quida que se debe ingresar en la Tesorería de la Seguridad
Social.

MARCO LEGAL

•
ACLARACIÓN

•

•

•



Se mencionan a continuación los trámites administrativos que, con carácter general, se deberán seguir para llevar a cabo
un proyecto autoorganizativo que permita la creación del propio puesto de trabajo o de una pequeña empresa. Es una enu-
meración enunciativa y, en algunos casos, es posible otra secuencia diferente, realizando trámites simultáneos.

I.- Declaración previa al inicio de la actividad a efectos de la 5.- Solicitud de la licencia de actividades e instalaciones.
deducción de IVA.	 Actividades inocuas o calificadas.

Administración de Hacienda. 	 Le' Ayuntamiento: junta municipal de distrito.

2.- Compra de los locales.

• Escritura de compra-venta.

• Inscripción en el Registro de la Propie-
dad.

• Alta en el impuesto sobre bienes in-
muebles.

3.- Arrendamiento de los locales.

4.- Solicitud de la licencia de obras. Cuando sea necesario
llevar a cabo obras para acondicionar los locales o terrenos.

ies' Ayuntamiento: junta municipal de distrito.

6.- Inscripción en el registro industrial. Cuando se trate de
actividades industriales o de construcción.

[a> Dirección General de Industria, Energía y Mi-
nas de la Comunidad de Madrid.

7.- Autorizaciones o registros especiales. Cuando la
actividad a desarrollar esté sujeta a legislación específica. En
general, estos trámites pueden relacionarse con:

• Autorizaciones de apertura, instalación
o constitución.

• Registros especiales.

• Carnets y certificados de empresa.

• Actividades profesionales.

2.8.14.

MARCO LEGAL

•	 Inserción Profesional y transición a la vida activa

Procedimientos para el Autoempleo: Trabajador por Cuenta Propia

El proyecto de creación de una empresa o del propio puesto de trabajo requiere una idea, un plan de empresa y una decisión
firme.

La constancia y el esfuerzo en la resolución de las múltiples cuestiones que se presentarán a la o a las personas que se impliquen
en el proyecto son tan decisivas como la formación necesaria para concretarlo.

Una cuestión importante a decidir, a continuación del desarrollo del plan de empresa, es la forma jurídica, individual o
colectiva, de la iniciativa empresarial.

Trámites más importantes para iniciar una actividad como trabajador por cuenta propia
• Obtención del número de identificación fiscal.

• Declaración de alta en el censo de etiquetas y opciones IVA.

• Declaración de alta en el impuesto de actividades económicas.
• Alta en la opción correspondiente del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

• Comunicación de apertura del centro de trabajo.
• Inscripción y/o alta en el régimen especial de seguridad social de trabajadores autónomos.

• Solicitud de permisos especiales.
• Legalización de los libros de comercio.
• Registro de facturas.
• Inscripción en el registro mercantil (opcional)

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

•
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TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

•

8.- Solicitud de los trabajadores a la oficina de empleo 13.- Legalización de los libros oficiales.
(optativo) o a empresas de selección. Cuando la empresa
vaya a contratar trabajadores. in3- Registro Mercantil y Delegación de Hacienda.

9.- Formalización de los contratos de trabajo.

10.- Registro de los contratos de trabajo en la oficina de
empleo.

11.- Inscripción de la empresa en la seguridad social.
Afiliación y alta de los trabajadores. Cuando la empresa haya
efectuado contrataciones de trabajadores.

irgä- Administración de la Tesorería Territorial de la
Seguridad Social.

12.- Solicitud de trabajadores a empresas de trabajo temporal.
Cuando se necesite colaboradores temporales sin contrato
laboral.

14.- Adquirir y sellar los libros de matrícula y visitas.

«e. Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social.

15.- Confección del calendario laboral.

16.- Otros trámites y gestiones en relación a suministros y
servicios varios:

• Apertura de cuentas bancarias.

• contratos de teléfono, energía eléctrica,
agua.

• Documentación comercial, etc.

•



•

2.8.15.

MARCO LEGAL

Inserción Profesional y transición a la vida activa

Procedimientos para el Autoempleo: Cooperativa

Si la forma jurídica elegida es colectiva, habrá que decidir cuál de ellas se ajusta a las características del proyecto empresarial.
Entre las formas jurídicas colectivas mencionaremos las llamadas empresas de economía social: Cooperativa de Trabajo
Asociado y Sociedad Anónima Laboral.

Trámites más importantes para la constitución de una cooperativa 	
• Redacción de la escritura de constitución y de los estatutos.
• Obtención de la certificación negativa de la sección central del registro general de cooperativas, INFES.
• Solicitud de calificación de los estatutos.

• Otorgamiento ante notario de la escritura pública de constitución y aprobación de los estatutos.
• Liquidación del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
• Inscripción en el Registro General de Cooperativas.
• Obtención del Código de Identificación Fiscal.
• Legalización de los libros sociales.

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

Se mencionan a continuación los trámites administrativos que, con carácter general, se deberán seguir para llevar a cabo
un proyecto autoorganizativo que permita la creación del propio puesto de trabajo o de una pequeña empresa. Es una enu-
meración enunciativa y, en algunos casos, es posible otra secuencia diferente, realizando trámites simultáneos.

1.- Declaración previa al inicio de la actividad a efectos de la 7.- Autorizaciones o registros especiales. Cuando la actividad
deducción de IVA.	 a desarrollar esté sujeta a legislación específica. En general,

itzf Administración de Hacienda.
	 estos trámites pueden relacionarse con:

• Autorizaciones de apertura, instalación
o constitución.

2.- Compra de los locales.
• Registros especiales.

• Escritura de compra-venta.
• Carnets y certificados de empresa.

• Inscripción en el Registro de la Propie-
dad. • Actividades profesionales.

• Alta en el impuesto sobre bienes inmue-
bles.	 8.- Solicitud de los trabajadores a la oficina de empleo

(optativo) o a empresas de selección. Cuando la empresa

3.- Arrendamiento de los locales.
	 vaya a contratar trabajadores.

9.- Formalización de los contratos de trabajo.
4.- Solicitud de la licencia de obras. Cuando sea necesario
llevar a cabo obras para acondicionar los locales o terrenos.

10.- Registro de los contratos de trabajo en la oficina deigr Ayuntamiento: junta municipal de distrito.	 empleo.

5.- Solicitud de la licencia de actividades e instalaciones' 11.- Inscripción de la empresa en la seguridad social.
Actividades inocuas o calificadas. 	 Afiliación y alta de los trabajadores. Cuando la empresa haya

efectuado contrataciones de trabajadores.ir-zr Ayuntamiento: junta municipal de distrito.

[re- Administración de la Tesorería Territorial de la
Seguridad Social.

6.- Inscripción en el registro industrial. Cuando se trate de
actividades industriales o de construcción.

irw Dirección General de Industria. Energía y Mi-
nas de la Comunidad de Madrid.



12.- Solicitud de trabajadores a empresas de trabajo temporal. 15.- Confección del
Cuando se necesite colaboradores temporales sin contrato
laboral.

16.- Otros trámites
servicios varios:

calendario laboral.

y gestiones en relación a suministros y

13.- Legalización de los libros oficiales.

re Registro Mercantil y Delegación de Hacienda.

14.- Adquirir y sellar los libros de matrícula y visitas.

ir Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social.

• Apertura de cuentas bancarias.

• contratos de teléfono, energía eléctrica,
agua.

• Documentación comercial, etc.

MARCO LEGAL

•
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
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•

•



Se mencionan a continuación los trámites administrativos que, con carácter general, se deberán seguir para llevar a cabo
un proyecto autoorganizativo que permita la creación del propio puesto de trabajo o de una pequeña empresa. Es una enu-
meración enunciativa y, en algunos casos, es posible otra secuencia diferente, realizando trámites simultáneos.

I.- Declaración previa al inicio de la actividad a efectos de la 7.- Autorizaciones o registros especiales. Cuando la actividad
deducción de IVA.	 a desarrollar esté sujeta a legislación específica. En general,

ae Administración de Hacienda.
	 estos trámites pueden relacionarse con:

• Autorizaciones de apertura, instalación
o constitución.

2.- Compra de los locales.
• Registros especiales.

• Escritura de compra-venta.
• Carnets y certificados de empresa.

• Inscripción en el Registro de la Propie-
dad. • Actividades profesionales.

• Alta en el impuesto sobre bienes inmue-
bles.

3.- Arrendamiento de los locales.

4.- Solicitud de la licencia de obras. Cuando sea necesario
llevar a cabo obras para acondicionar los locales o terrenos.

)(-- Ayuntamiento: junta municipal de distrito.

5.- Solicitud de la licencia de actividades e instalaciones.
Actividades inocuas o calificadas.

nr. Ayuntamiento: junta municipal de distrito.

6.- Inscripción en el registro industrial. Cuando se trate de
actividades industriales o de construcción.

Dirección General de Industria, Energía y Mi-
nas de la Comunidad de Madrid.

8.- Solicitud de los trabajadores a la oficina de empleo
(optativo) o a empresas de selección. Cuando la empresa
vaya a contratar trabajadores.

9.- Formalización de los contratos de trabajo.

10.- Registro de los contratos de trabajo en la oficina de
empleo.

II .- Inscripción de la empresa en la seguridad social.
Afiliación y alta de los trabajadores. Cuando la empresa haya
efectuado contrataciones de trabajadores.

ugä- Administración de la Tesorería Territorial de la
Seguridad Social.

12.- Solicitud de trabajadores a empresas de trabajo temporal.
Cuando se necesite colaboradores temporales sin contrato
laboral.

2.8.16.

MARCO LEGAL

•	 Inserción Profesional y transición a la vida activa

Procedimientos para el Autoempleo: Sociedad Anónima Laboral

Si la forma jurídica elegida es colectiva, habrá que decidir cuál de ellas se ajusta a las características del proyecto empresarial.
Entre las formas jurídicas colectivas mencionaremos las llamadas empresas de economía social: Cooperativa de Trabajo
Asociado y Sociedad Anónima Laboral.

Trámites más importantes para la constitución de una Sociedad Anónima Laboral 	
• Redacción de la escritura de constitución y de los estatutos.
• Obtención de la certificación sobre no coincidencia de nombre.
• Otorgamiento ante notario de la escritura pública de constitución y aprobación de los estatutos.
• Liquidación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, correspondiente a la

constitución de la sociedad
• Calificación de la sociedad e inscripción en el registro de Sociedades Anónimas Laborales.
• Inscripción en el Registro Mercantil.
• Obtención del Código de Identificación Fiscal.

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
•

•

•



13.- Legalización de los libros oficiales.

aw Registro Mercantil y Delegación de Hacienda.

14.- Adquirir y sellar los libros de matrícula y visitas.

re'. Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social.

16.- Otros trámites y gestiones en relación a suministros y
servicios varios:

• Apertura de cuentas bancarias.

• Contratos de teléfono, energía eléctrica,
agua.

• Documentación comercial, etc.

15.- Confección del calendario laboral.

MARCO LEGAL

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

•

•

•
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Denominación: Enseñanzas complementarias para el Acceso del Primero
al Segundo Grado

Formación Profesional Ley General de Educación 1970. 	 Curso de Acceso

•

La duración será de un curso académico.
Entre paréntesis se indican las horas

Área de Lenguaje
Lengua Española (5 h.)
Idioma Extranjero (4 h.)

semanales dedicadas a cada asignatura.
Área Social y Antropológica

Formación Humanística (4 h.)
Religión o Ética (2 h.)
Educación Físico-Deportiva (1 h.)

Área Científica
Matemáticas (5 h.)
Física y Química (5 h.)
Ciencias de la Naturaleza (3 h.)

3.0.

FAMILIAS PROFESIONALES

Marco Legal 	
Los Planes de Estudios de la Formación Profesional de Segundo Grado se distribuyen en tres cursos cuando la especialidad se
estudia a través del Régimen de Enseñanzas Especializadas y de dos cursos cuando se trata de una especialidad cursada a través
del Régimen General. En este último caso, la Ley General de Educación, en su artículo 40, 2, b) determina como vía normal
para el acceso del Primero al Segundo Grado la superación de las enseñanzas complementarias que sean precisas.

Condiciones de Acceso 	
trw> Tendrán acceso todas aquellas personas que estén en posesión del título de Formación Profesional de Primer Gra-

do en cualquier profesión o titulación equivalente.

PLAN DE ESTUDIOS

Evaluación 	
112ä- La valoración académica del curso se verificará mediante el sistema de evaluación continuada.
irw Se existiese valoración negativa en alguna de las áreas el alumno deberá realizar las actividades de recuperación

que le sean señaladas expresamente a efectos de su posible superación conservando la suficiencia en las áreas res-
tantes.

Salidas hacia otros estudios 	
trw. Formación Profesional de Segundo Grado, Régimen General, en cualquier rama y especialidad.

Cuestionarios: Orden de 24 de septiembre de 1975.

•

•

•



3.1

•

•

Actividades Marítimo-Pesqueras

•
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3.1.1.1.

ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUERAS

Configuración del Sector

En el año 1.987, la aportación del sector pes-	 cuantitativos como cualitativos por su diversi-
quero al PIB fué del 0,54%, cifrándose el per-	 dad, poliformismo y alcance.
sonal embarcado en 87.979 trabajadores. Si
nos atenemos a estas cifras, sin entrar en otro

	
En cuanto a la configuración por subsecto-

tipo de consideraciones, podríamos afirmar 	 res podemos definir tres grandes bloques de
que la importancia de la pesca en nuestro país 	 actividad:
es verdaderamente insignificante en compara-
ción con otros sectores productivos. Sin em- 	 • La pesquería, con siete artes de pesca
bargo, estas cifras han de ser contempladas 	 reguladas (Arrastre de Fondo, Cerco,
bajo ciertos parámetros para poder establecer

	 Palangre de Superficie, Palangre de
su justa medida.

	

	 Fondo, Rasco, Volanta y Arte Claro),
sujeto a las lógicas limitaciones de los

En primer lugar, la actividad pesquera, con- 	 caladeros y los volúmenes de captura.
centrada en zonas geográficas de litoral, espe- 	 • La Acuicultura, entendiéndose por tal
cialmente en el Atlántico, supone un aporte	 el cultivo en condiciones más o menos
esencial para las respectivas economías terri- 	 controladas de organismos acuáticos
toriales. Este es el caso de las provincias de 	 con fines comerciales o de consumo. A
Cádiz, Pontevedra, la Coruña o Huelva, donde	 su vez este subsector es suceptible de
la aportación del Valor Añadido Bruto del

	 una división interna entre la acuicultura
sector al Valor Añadido Bruto provincial se 	 continental, dedicada fundamentalmen-
situa en torno al 5%.

	

	 te a la producción de trucha; y la mari-
na, que en la actualidad gira en torno al

En segundo lugar, el sector pesquero hace po- 	 mejillón (95% de la producción total en
sible la existencia de una buena parte de in-	 este ámbito).
dustrias alimentarias y conserveras, y por 	 • El Buceo es un servicio unido general-
tanto, genera de manera indirecta un conside- 	 mente a una actividad industrial. Desde
rable volumen de empleo y de riqueza. Final- 	 el punto de vista legal queda contem-
mente la Pesca supone el 10% del sector	 plado en la ley de 1.973, que desarrolla
primario español, considerado de vital impor- 	 el Decreto de Actividades Subacuáticas
tancia en nuestra economía, siendo nuestra

	
de 1.969.

flota la primera de la U.E. tanto en términos

•
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3.1.1.2.

ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUERAS

Descripción del Sector

Dentro del ámbito pesquero, la principal ca-
racterística que determina el modelo de proce-
so de producción, es la configuración de la
flota en función de la lejanía de los bancos de
peces. Este factor determina la división de la
flota en dos categorías: de bajura y de altura.
En el primer caso la actividad pesquera es ge-
neralmente de tipo artesanal, con un régimen
de propiedad familiar, y donde prácticamente
no existe la división del trabajo ni la jerarqui-
zación en las relaciones laborales. En la pesca
de altura, el modelo es de tipo industrial con
un régimen jurídico de sociedad anónima pre-
dominante en la titularidad de las empresas.
La división del trabajo se presenta de forma
muy desarrollada tanto en la especialización
profesional de los trabajadores como en el
grado de jerarquización de las relaciones so-
ciales a bordo.

La Acuicultura puede clasificarse siguiendo
tres parámetros: el organismo cultivado, su
tipo de hábitat y los rendimientos obtenidos.
Es esta última característica la que da lugar a

las dos grandes formas de Acuicultura exis-
tentes. La modalidad extensiva presenta como
principales características el empleo de gran-
des masas de agua, la ubicación de formas ju-
veniles en zonas acotadas protegidas y un
mínimo control sobre los medios y los orga-
nismos a cultivar. La Acuicultura Intensiva
requiere un mayor control del proceso, de los
medios necesarios y de la normalización cuya
responsabilidad recae en los analistas, desta-
cando el papel del director técnico.

La Dirección General de Pesca Marítima cla-
sifica la flota en las ocho categorías que se
contemplan en el cuadro n2 1. La Pesca de
Arrastre, la más importante dentro del sector,
incluye tanto a las unidades que utilizan artes
de fondo como a las de pequeño tonelaje inde-
pendientemente del tamaño de la embarcación
y de las zonas de pesca. Los diferentes tipos
de embarcaciones descritas pueden agruparse,
al margen de las artes utilizadas, por las tone-
ladas de registro bruto de los buques.

Cuadro n2 1. Distribución de los buques por categorías.

CATEGORÍAS N° BUQUES °A2,
ARQUEO

TRB
0/0

POTENCIA
Icw

0/0

ARRASTRE ROS 2.825 14,2 430.944 64,1 1.093.860 55,3

CERQUEROS 1.324 6,7 113.820 16,9 359.104 18,2

PALANGREROS 4.517 22,7 86.992 13,0 286.232 14,5

ENMALLES 5.760 29,0 22.199 3,3 133.453 6,8

POLIVALENTES 3.491 17,6 13.138 2 75.646 3,8

TRAMPEROS 1.177 5,9 2.633 0,4 14.379 0,7

RASTROS 752 3,8 1.923 0,3 14.131 0,7

REDES DE IZADO 31 0,1 201 914

TOTAL 19.877 100 671.851 100 1.977.816	 100

TRB: Toneladas de Registro Bruto.Cuadro n° 2. Distribución de a flota por Comunidades Autónomas
FUENTE: Estudio sectorial del INEM (Anuario de Pesca Marítima 1986).



ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUERAS

Así se considera pesca de bajura cuando el ar-
queo no supera las 25 toneladas; de litoral
cuando está comprendido entre 25 y 100; de
altura cuando oscila entre 100 y 500; y de
gran altura cuando se superan las 500 TRB.

Como se ha comentado en el punto anterior,
son las Comunidades de Galicia y Andalucía

(en esta última por el gran peso de sus provin-
cias de litoral atlántico) las que ocupan los
dos primeros lugares tanto en número de bu-
ques como en arqueo y potencia (cuadro n 2 2),
superando el 50% del total. En tercer lugar apa-
rece el País Vasco seguido de Canarias.

Cuadro n2 2. Distribución de la flota por Comunidades Autónomas.

CC.AA N2 BUQUES %
ARQUEO I

TRB
POTENCIA

kw
(yo

PAIS VASCO 894 4,5 102.198 15,2 270.760 13,7

CANTABRIA 299 1,5 11.467 1,7 39.965 2,0

ASTURIA 753 3,8 I 1.06 I 1,6 46.829 2,3

GALICIA 9.303 46,8 304.845 45,4 718.104 36,3

ANDALUCIA 2.879 14,5 120.375 17,9 402.136 20,3

CEUTA 52 --- 739 0,1 3.775 0,2

MELILLA 8 --- 258 --- 959 ---

MURCIA 512 2,6 5.248 0,7 25.515 1,3

VALENCIA 1.118 5,6 31.452 4,7 140.806 7, 1

CATALUÑA 1.689 8,5 27.812 4,1 155.222 7,9

BALEARES 816 4,1 6.057 0,! 31.516 1,6

CANARIAS 1.586 8,0 51.076 7,6 145.344 7,3

TOTAL 19.877 100 671.851 100 1.977.816 100

FUENTE: Estudio sectorial del INEM (Anuario de Pesca Marítima 1986)
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3.1.1.3.

ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUERAS

[Estructura "Micro"

A la hora de determinar el modelo de estruc-
tura empresarial en este sector hemos de tener
en cuenta una serie de variables previas: el ta-
maño de las unidades de producción, el tipo
de captura o de cultivo, o la dispersión geo-
gráfica de sus instalaciones.

En atención a estos parámetros, y en el ámbito
de la Acuicultura hemos de diferenciar entre la
de carácter extensivo e intensivo. En el primer
caso, las empresas presentan como característi-
cas más notables una reducida inversión en ins-
talaciones y mano de obra, unos mínimos
costes de producción y una falta de uniformi-
dad tanto en la producción como en la calidad
de la misma. Dado el pequeño grado de inter-
vención en el proceso, las funciones a realizar
se limitan a las puramente técnicas y a las deri-
vadas de la dirección y administración, donde
se encuadran las funciones comerciales.

La Acuicultura Intensiva requiere por contra
unas inversiones más elevadas, una mayor
cualificación de la mano de obra, una alta ren-
tabilidad y una gran estabilidad en la produc-
ción y la calidad de la misma. En el
organigrama de este tipo de empresas destaca
la figura del Director Técnico, responsable del
equipo de analistas.

En el subsector de Pesca encontramos tam-
bién dos modalidades: La Pesca Artesanal,
vinculada a la bajura, con régimen de propie-
dad familiar e inexistencia de una división
clara del trabajo; y la Pesca Industrial, típica
de altura, con una división del trabajo estable-
cida tanto en la especialización profesional
como en la jerarquización de las relaciones la-
borales, y en donde los aspectos de financia-
ción y de productividad cobran una especial
relevancia.

Al considerar el sector en su totalidad parece
probable que se de un incremento de la parti-
cipación de capital español en empresas pes-
queras mixtas en países extranjeros,
tendencia que se está generalizando, entre
otros motivos, por la dificultad de faenar en
caladeros extranjeros, lo que permite mante-
ner la actividad extractiva así como el em-
pleo de las tripulaciones.

Por el contrario, el desarrollo de cooperativas
u otras formas de asociación entre empresas
de menor tamaño, no ofrece grandes posibili-
dades pese a la importancia que supondrían de
cara al incremento de competencia y funda-
mentalmente para la comercialización de los
productos.

•
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3.1.1.4.

ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUERAS

Mercado Sectorial de Trabajo

La evolución del Sector Pesquero entre 1.983
y 1.990 sufrió un estancamiento pasando los
activos de 99.700 en 1.983 a 102.400 en
1.990 después de sufrir importantes ascensos

(de hasta el 18% en 1.987) y volver a de-
scender hacia la mitad de este período. Los
ocupados siguen una evolución paralela si-
tuándose en 94.300 en 1.990 frente a los
91.900 del 83. En el último año del período,
el paro, bastante más bajo que la tasa media

nacional, se sitúa en torno al 8%.

La distribución geográfica del empleo sigue
mostrando claramente la preponderancia de
aquellas comunidades con litoral atlántico. De
hecho en ocho de estas provincias: Cádiz,

Huelva, La Coruña, Pontevedra, Lugo, Vizca-
ya, Guipúzcoa y Las Palmas, se acumula el
70,6% de las colocaciones y el 72% del em-
pleo por cuenta ajena.

Cuadro n2 3. Personal embarcado en el año 1987.

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

PERSONAL EMBARCADO
EN PESCA 1987

AN DALUCIA
_

17.479

ASTURIAS 3.088

BALEARES 1.653

CANARIAS 6.678

CANTABRIA 2.143

CATALUÑA 6.622

CEUTA 255

GALICIA 34.490

MELILLA 59

MURCIA 1.949

PAÍS VASCO 8.027

VALENCIA 5.536

TOTAL 87.979

FUENTE: Estudio sectorial del INEM

•



En cuanto al grado de formación de los traba-
jadores del sector (cuadro n 2 4), se observa
que practicamente el 70% carecen de estudios
o son de nivel primario. En comparación con
otros sectores productivos el dato es bastante
desfavorable y evidencia la necesidad de
afrontar un plan de formación que permita pa-
liar las deficiencias en este sentido.

En el subsector de Acuicultura y de cara a un
futuro inmediato, se detecta la necesidad de

disponer de personal cualificado en las áreas
de marketing y planificación, capaz de pro-
mocionar y abrir mercados a los productos de-
rivados de los cultivos marinos.

Tanto en este subsector como en el de Pesca
será necesario prestar atención especial, desde
un punto de vista formativo, a los temas rela-
cionados con el medio ambiente, consiguien-
do así industrias acuícolas no contaminantes y
eliminando las prácticas furtivas en la pesca.

Cuadro n2 4. Personal ocupado por nivel de estudios.

1 2 3 4 5 6 TOTAL ]
N2 TRABAJADORES (en miles) 15,5 42,6 19,2 6,5 0,4 0,8 85,0

PORCENTAJE 18,2 50,1 22,7 7,7 0,5 0,9 100

1. Sin estudios.- 2. Primarios EGB primera etapa o equivalente.- 3. Medios excluida la F.P..- 4. Formación Profesional.- 5. Anteriores al Superior.-
6. Superiores

FUENTE: EPA, resultados detallados tercer trimestre 1992

ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUERAS
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1 COLOCACIONES I_ OFERTAS DEMANDAS-1
_ .

OCUPACIONES
AMARRADOR DE BARCOS 5 33 9

APRENDIZ EN GENERAL 26.798 99.166 131.837

BOTERO-AMARRADOR o 68 24

BUCEADOR o 48 88

CALDERETERO 0 14 20

CARPINTERO DE BARCOS I 33 64

COCINERO DE BARCOS 3 16 22

CONTRAMAESTRE DE CONGELACIÓN 0 I 0

CONTRAMAESTRE DE CUBIERTA 0 22 I O

CULTIVADOR DE CRUSTACEOS Y MOLUSCOS 0 2 15

CURADOR DE PESCADOS 0 2 2

DIRECTOR DE EMPRESA O EXPLOTACIÓN DE PESCA 0 3 0

DIRECTOR DE EMPRESA DE PESCA (CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS) 0 2 0

ESTIBADOR 654 1.429 382

GRUMETE-PAJE 0 92 4

LIMPIADOR-PREPARADOR DE PESCADO 43 1.100 1.765

MARINERO BUCEADOR 1 5 0

MARINERO EN GENERAL 3 391 657

MARINERO MECÁNICO I 9 I O

MARINERO PESCA MARINA 0 2 5

MARMITÓN 52 258 273

MECÁNICO ENGRASADOR DE BARCOS 0 27 39

MOTORISTA NAVAL 1 17 72

MOZO DE CUBIERTA 0 6 62

PALERO LIMPIADOR 0 13 6

PAÑOLERO DE CUBIERTA 0 I 0

PAÑOLERO DE MÁQUINAS 0 2 I

PATRÓN DE CABOTAJE 0 12 8

PATRÓN MAYOR DE CABOTAJE 0 2 0

PATRÓN DE PESCA DE ALTURA 0 6 0

PATRÓN DE PESCA LITORAL I 18 I O

PATRÓN DE PESCA LOCAL I 15 6

PEÓN EN GENERAL 34.164 281.420 370.059

PESCADOR DE LA MAR 0 5 35

PISCICULTOR 4 19 71

REDERO DE MAR 0 30 93

SALTADOR-TONELERO DE BACALADEROS 1 4 4

TÉCNICO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS 16 21 130

TÉCNICO ESPEC. MARITIMO PESQUERO DE CABOTAJE I 3 0

TÉCNICO ESPEC. MARIT. PESQUERO DE PESCA MARINA 0 2 0

TÉCNICO MECÁNICO DE SEÑALES MARITIMAS 0 2 0

TRABAJADOR DE GRANJA MARINA I 3 2

VIGÍA O SERVIOLA I O II O

3.1. I .4.a.

ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUERAS
Mercado Sectorial de Trabajo (Continuación)

Cuadro n9 5. Ofertas, demandas y colocaciones del sector por ocupaciones.

FUENTE: Estudio Sectorial del 1NEM



En el cuadro n2 5 se recogen las ofertas, de-
mandas y colocaciones registradas por el
INEM en el período comprendido entre el 1-
1-90 y el 31-12-90. Haciendo un cómputo ge-
neral, el total de colocaciones ascendió a
61.983, las ofertas a 385.020 y las demandas a
510.601. De todas las ocupaciones agrupadas
en el cuadro n° 7, las de peón en general y
aprendiz en general tienen un peso específico
de tal calibre, que si las restamos del resto, las
colocaciones del sector se reducen a 1.021, las
ofertas a 4.434 y las demandas a 8.705.

La existencia de un número mayor de ofertas
que de colocaciones puede ser explicada al
concurrir en el sector tres aspectos diferencia-
dores con respecto a otros sectores producti-
vos. En primer lugar, el dinamismo en las

altas y bajas de personal (las tripulaciones son
muchas veces completadas momentos antes

de la salida al mar), lo que implica que mu-
chas colocaciones no llegan a ser registradas
por el INEM. Por otro lado, las empresas sue-
len hacer una doble oferta, una genérica y otra
nominativa, lo que aumenta el número de
ofertas sin posibilidad de colocación. Por últi-
mo, hay que destacar que muchas empresas
engordan el número de sus ofertas reales con
el fin de poder elegir entre un mayor número
de demandantes de empleo.

En cuanto al tipo de ocupaciones que se verán
afectadas en mayor medida por la caída del
empleo como consecuencia de la mecaniza-
ción de los buques y la reducción de la flota,
destacan aquellas que requieran un menor ni-
vel de formación, aumentándose, en conse-
cuencia, las que impliquen una mayor
especialización.

ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUERAS
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3.1.1.5.

ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUERAS

Europa

•

La entrada en el Mercado Unico ha supuesto
para el Sector Pesquero Español, el más im-
portante de la UE, la necesidad de reestructu-
rar la flota para adaptarse a la legislación
comunitaria. Los objetivos fundamentales de
la política pesquera europea giran en torno a
la conservación de los recursos y la protec-
ción del medio ambiente, lo que implica la re-
ducción de las zonas aptas para la pesca y
como consecuencia, las unidades de la flota.

El reglamento 4028/86 de la UE hace refer-
encia a las mejoras y adaptación de las estruc-
turas del sector en los próximos 10 arios,
estableciendo para tal fin una serie de ayudas
destinadas a la modernización y renovación

de la flota.

Un aspecto positivo de esta nueva reglamenta-
ción es la incentivación de las relaciones de
cooperación con terceros países en la explota-
ción de caladeros a través de las fórmulas de
"joint-ventures" o asociaciones temporales de
empresas. Asimismo ha sido solicitada por el
Sector Pesquero y considerada por la UE, la
posibilidad de dirigir ayudas hacia la produc-
ción de productos pesqueros que, o bien sean
excedentes de producción, o bien especies sub-
explotadas por la flota comunitaria.

Por último también cabe destacar como satis-
factorio para el sector, la posibilidad de ajus-
tar la capacidad de captura de la flota en una
determinada zona o modalidad de pesca, me-
diante paralizaciones temporales o definitivas
de buques.

•
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3.1.1.6.

ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUERAS

Prospectiva del Sector

Si tenemos en cuenta la actual política comu-
nitaria en el sector, la flota pesquera española,
que hoy en día se encuentra sobredimensiona-
da, habrá de reducirse debido a la dificultad
para faenar en los nuevos caladeros e incluso
para mantener el volumen de captura en los
actuales. Esto conducirá a un fuerte proceso
de renovación y modificación de las estructu-
ras del sector.

En el subsector de Acuicultura se espera un in-
cremento en la participación de capital multina-
cional mejorando así la infrautilización de las
ayudas públicas convenidas para esta actividad.

Dada la gran importancia de la flota en las Co-
munidades de Galicia, Andalucía, País Vasco y

Canarias, es lógico que la mayor parte de la
inversión y las subvenciones vayan destinadas
a ellas. Observando el cuadro n° 6 vemos
como casi el 90% de las ayudas para nuevas
construcciones y el 80% para modernización
en el período comprendido entre 1.986 y
1.990 se concentran en estas comunidades.

En el terreno de la Acuicultura, la UE ha apro-
bado un Programa de Orientación Plurianual
que va del 1 de enero de 1.992 al 31 de di-
ciembre de 1.996. En este programa se prevén
inversiones por valor de unos 26.000 millones
de pesetas, de los cuales el 30% serán aporta-
dos por la Comunidad y un 15% por la Admi-
nistración Española.

Cuadro n2 6. Inversiones en la Industria Pesquera por CC.AA.

•

COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

NUEVAS CONSTRUCCIONES MODERN17_ACIÓN

INVERS.
SUBVENCIONES

INVERS.
SUBVENCIONES

U.E. ESTATAL TOTAL U.E. ESTATAL TOTAL
PAÍS VASCO 7.243,5	 835,5 835,5 3.829, I 440,0 440,4

CANTABRIA 315,8 48,5 27,7 76,2 561,5	 82,1 42,2 124,3

ASTURIAS 775,7 147,1 84,1 231,2 413,0 70,1 29,4 101,5

GALICIA 15.393,3 3.203, I 978,7 4.141,8 7.837, I I .983,3 648,4 2.632,2

ANDALUCÍA 20 893,3 3 893,6

28,4

1.253, I 5.146,7 2.255,4

168,5

643,8 189,0 832,8

47,0MURCIA 183,6 26,9 55,3 31,2 15,8

VALENCIA 2.467,9 344,7 179,2 523,9 1.049,0 190,7 95,4 286,1

BALEARES 505,8 98,6 52,2 150,8 60,4 11,3 5,9 17,2

CATALUÑA 734,7	 126,2 73,4 199,6 1.073,2 181,7 93,4 275,1

CANARIAS 4.371,0 1.049,8 363,8 1.413,6 634,5 206,5 56,5 263,0

CEUTA 97,0 18,4 9,2 27,6 18,7 3,5 1,7 5,2

TOTAL 52.981,6 9.793,9 3.098,3 12.842,2 17.900,4 3.845,1 1.177,7 5.024,4

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Estudio sectorial del INEM (en millones de pesetas).
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ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUERAS

Formación Profesional gestionada por las administraciones educativas

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO O CERTIFICADO MODALIDAD FORMATIVA

Técnico Auxiliar en actividades subacuáticas
Técnico Auxiliar en electricidad
Técnico Auxiliar en fonda
Técnico Auxiliar en máquinas
Técnico Auxiliar en puente y cubierta de pesca
Técnico Auxiliar en puente y cubierta mercante
Técnico Auxiliar en radio

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

Técnico Auxiliar en pesca litoral (3)
Técnico Auxiliar en paleta (3)

Módulo Profesional Experimental Nivel 2

Técnico en pesca y transporte marítimo
Técnico en operación, control y mantenimiento de máquinas e
instalaciones del buque
Técnico en operaciones de cultivo acuícola
Técnico en buceo a media profundidad

Ciclo Formativo de Grado Medio

Técnico Especialista en cultivos marinos artificiales
Técnico Especialista en cultivos marinos tradicionales
Técnico Especialista electricista naval
Técnico Especialista en mecánica naval
Técnico Especialista en navegación de cabotaje
Técnico Especialista en pesca marítima
Técnico Especialista en radiotelefonía naval

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

Técnico Especialista en cultivos marinos Módulo Profesional Experimental Nivel 3
,

Técnico Superior en navegación, pesca y transporte marítimo
Técnico Superior en supervisión y control de máquinas e instalaciones
del buque
Técnico Superior en producción acuícola

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.

•



•
3.1.2.2.

ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUERAS

Formación Profesional gestionada por otras administraciones

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO O CERTIFICADO 110DALIDAD FORM 11IVA

Experto en recuperación de márgenes de ríos
Frigorista de centrales de pesca
Frigorista naval

Formación Profesional Ocupacional del Ministerio
de Trabajo

Escafandrista
Recursos acuáticos

Escuelas-Taller

Patrón de pesca litoral
Motorista naval
Reparador frigorista naval
Mecánico naval

Formación Profesional Ocupacional del Ministerio
de Defensa

(3) Módulos Profesionales Experimentales de nivel 2 y 3 que se imparten en el ámbito de la Comunidad Autónoma Catalana

•

•



•

•

CLASIFICACIÓN NACIONAL

DE OCUPACIONES

C.N.O.

•



•
3.1.3.1

ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUERAS

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

6311	 Trabajadores cualificados por cuenta propia en la cria de especies acuáticas.
6312	 Pescador por cuenta propia, de agua dulce y de aguas costeras.
6313 Pescador por cuenta propia, de altura.
6321 Trabajadores cualificados por cuenta ajena en la cria de especies acuáticas.
6322 Pescador por cuenta ajena, de agua dulce y de aguas costeras.
6323 Pescador por cuenta ajena, de altura.
7516 Buzos.
8550 Marineros de cubierta de barcos y asimilados.
9450 Peones de la pesca.

•

•

•



•

•

•

OFERTA FORMATIVA DE LAS

ADMINISTRACIONES

EDUCATIVAS

•



•

3.1.4.

ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUERAS

Listado

3.1.4.1.-	 Rama Marítimo Pesquera. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970. PRIMER
GRADO.

Actividades Subacuáticas (1)	 	 O M. 13-7-1974 (BOE 29-7-1974)
Electricidad (1) 	 0 M. 13-7-1974 (BOE 29-7-1974)
Fonda (1) 	 0 M. 13-7-1974 (BOE 29-7-1974)
Máquinas ( I ) 	 0 M. 13-7-1974 (BOE 29-7-1974)
Puente y Cubierta de Pesca (1)	 	 0 M. 13-7-1974 (BOE 29-7-1974)
Puente y Cubierta Mercante (1)	 	 0 M. 13-7-1974 (BOE 29-7-1974)
Radio (1)	 	 0 M. 13-7-1974 (BOE 29-7-1974)

3.1.4.2.- Rama Marítimo Pesquera. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970.
SEGUNDO GRADO.

Cultivos Marinos Artificiales (1) 	  O.M. 27-11-1981 (BOE 13-2-1982)
Cultivos Marinos Tradicionales (1) 	  O.M. 27-11-1981 (BOE 13-2-1982)
Electricidad Naval (1)	 0  M. 13-9-1975
Mecánica Naval (1)	 OM. 13-9-1975
Navegación de Cabotaje ( I )	 0  M. 13-9-1975
Pesca Marítima (1)	 0  M. 13-9-1975
Radiotelefonía Naval (1)	 0  M. 13-9-1975

3.1.4.4-	 Familia Profesional Agricultura y Ganadería. MÓDULOS PROFESIONALES EXPERIMENTALES NIVEL 3.

3.I.4.4.A.-	 Cultivos Marinos.

3.1.4.6.- FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO MEDIO.

3.I.4.6.A.-	 Pesca y Transporte Marítimo.
3.1.4.6.B.-	 Operación, Control y Mantenimiento de Máquinas e Instalaciones del Buque.
3.I.4.6.C.-	 Operaciones de Cultivo Acuícola.
3.1.4.6.D.-	 Buceo de Media Profundidad.

3.1.4.7.- FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO SUPERIOR.

3.1.4.7.A.-	 Navegación, Pesca y Transporte Marítimo.
3.1.4.7.B.-	 Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque.
3.1.4. 7.C.-	 Producción Acuícola.

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



a) Formación en el centro educativo:
[2ä- Formación y orientación laboral (90 horas).

re Medio ambiente y bioestadística (125 horas).
re Anatomía y fisiología (115 horas).
ir Cultivos (400 horas).
re Alimentación y patología (150 horas).

b) Formación en el centro de trabajo (220 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
persigue que tome contacto con las condiciones de trabajo
reales.

Re. Recogida y clasificación de semillas y huevos.
ii Alimentación y manejo de larvas para la siembra.

ra- Mantenimiento del zooplacton.
re Atención a la reproducción de especies marinas.

re Desinfección, esterilización y observancia de la normati-
va vigente.

re- Realización y valoración de estudios económicos, infor-
mes de laboratorio, datos y resultados técnicos.

3.1.4.4.A

ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUERAS

• Denominación: Cultivos Marinos
1 Módulo Profesional Experimental

	
Nivel 3

Realiza trabajos de cría y producción de especies marinas destinadas al consumo humano, en plataformas de cultivo intensivo
Puede colaborar con laboratorios y centros oficiales en producción o investigación. También puede gestionar y comercializar la
producción de una empresa.

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 las modalidades de:
• Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y la Salud.
• Bachillerato Técnico Industrial habiendo cursado la asignatura de Biología como optativa.

• COU. Modalidades de Ciencias o Mixta.
• COU, opciones A y B habiendo cursado Biología (plan Septiembre de 1987).
re Formación Profesional de Segundo Grado de Cultivos Marinos, Rama Agraria o Marítimo Pesquera.

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

• Ingenierías Técnicas: en Aeromotores; en Aeronáutica; en Aeronavegación; en Aeronaves; en Aeropuertos;
en Equipos y Materiales Aeroespaciales; en Estructuras Marinas; en Explotación de Minas; Industrial; de Mi-
nas; Naval; en Propulsión y Servicios del Buque; en Sistemas Electrónicos; en Sistemas de Telecomunica-
ción; en Sonido e Imagen; de Telecomunicaciones; en Telemática.

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

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

•

•



ti Obtener los despachos del buque previos a la salida o lle-
gada a puerto.

re Realizar las operaciones de estabilidad, trimado y manio-
bra del buque.

ce Controlar la navegación y la derrota del buque en todas
las condiciones.

we Organizar y ejecutar las actividades extractivas y de con-
servación del producto obtenido.

ow Organizar y controlar la seguridad, supervivencia y asis-
tencia sanitaria a bordo.

3.1.4.6.A

ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUERAS

• Denominación: Pesca y Transporte Marítimo
Formación Profesional Específica

	 Grado Medio

Competencia Profesional 	
Gestionar y ejecutar la administración del buque. Controlar y conducir la navegación y derrota del mismo en todas
las condiciones. Organizar y ejecutar las actividades de extracción, elaboración y conservación de la pesca; organizar
y ejecutar las actividades de transporte marítimo, todo ello en condiciones de seguridad y respetando la normativa na-
cional e internacional establecida.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
ce Formación Profesional de Primer Grado.
re Segundo Curso de BUP.
te Haber superado él 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 Administración del buque (mínimo 30 h.;
MEC 65 h.)
Mód: 2 Estabilidad y maniobra del buque (mínimo
120 h.; MEC 225 h.)
Mód: 3 Navegación y comunicaciones del buque (míni-
mo 190 h.; MEC 255 h.)

Mód: 4 Pesca: extracción y conservación (mínimo 140
h.; MEC 250 h.)

▪ Mód: 5 Seguridad, supervivencia y primeros auxilios en
la mar (mínimo 65 h.; MEC 105 h.)

▪ Mód: 6 Automatización: regulación y control (mínimo
105 h.; MEC 165 h.)

tr Mód: 7 Lengua extranjera (mínimo 65 h.; MEC 95 h.)
• Mcid: 8 Relaciones en el entorno de trabajo (mínimo

30 h.; MEC 65 h.)
Mód: 9 Formación en centros de trabajo (mínimo 325 h.;
MEC 710 h.)

tre Mód: 10 Formación y orientación laboral (mínimo 30 h.;
MEC 65 h.)

•

Título: Técnico en Pesca y Transporte Marítimo

Modalidades del bachillerato a las que da acceso
re Tecnología.
re Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 724/1994, de 22 de Abril (BOE 24-6-94).

Currículo: Real Decreto 747/1994, de 22 de Abril (BOE 28-6-94).



Denominación: Operación, Control y Mantenimiento de Máquinas e Instalaciones
del Buque

Formación Profesional Específica 	
1	

Grado Medio

•

Re Verificar, controlar y mantener los parámetros de funcio-
namiento del motor principal y de las máquinas auxiliares.

[te Manejar, controlar y mantener los equipos e instalaciones
eléctricas.
Manejar, controlar y mantener los equipos e instalaciones
hidráulicas, neumáticas y equipos de automatización.

Manejar, controlar y mantener los equipos e instalaciones
frigoríficas, de extracción, de elaboración, de procesado y
de conservación.
Efectuar operaciones de reparación en elementos y equi-
pos a flote y en seco.
Organizar y controlar la seguridad, supervivencia y asis-
tencia sanitaria a bordo.

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 Operación y mantenimiento de los equipos de

propulsión y servicios (mínimo 105 h.; MEC 165 horas)
ra Mód: 2 Instalaciones y máquinas eléctricas (mínimo

105 h.; MEC 165 h.)
ra Mód: 3 Automatización: regulación y control (mínimo

105 h.; MEC 165 h.)

ra Mód: 4 Operación y mantenimiento de los sistemas frigo-
ríficos y de producción (mínimo 105 h.; MEC 160 horas)

ra Mód: 5 Operaciones auxiliares de mantenimiento indus-
trial (mínimo 165 h.; MEC 305 h.)

gte. Mód: 6 Seguridad, supervivencia y primeros auxilios en
la mar (mínimo 65 h.; MEC 105 h.)

ua Mód: 7 Lengua extranjera (mínimo 65 h.: MEC 95 h.)
ra Möd: 8 Relaciones en el entorno de trabajo (mínimo

30 h.; MEC 65 h.)
ra Mód: 9 Formación en centros de trabajo (mínimo 325 h.;

MEC 710 h.)
itat' Mód: 10 Formación y orientación laboral (mínimo

30 h.; MEC 65 h.)

3.1.4.6.B

ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUERAS

Competencia Profesional 	
Manejar, controlar y mantener el sistema de propulsión y los equipos e instalaciones del buque. Reparar elementos de
los sistemas y equipos a flote. Organizar y controlar la seguridad y supervivencia a bordo.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo

re- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
re' Formación Profesional de Primer Grado.
argä- Segundo Curso de BUP.
la- 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 Operación, Control y Mantenimiento de Máquinas e Instalaciones del
Buque

Modalidades del bachillerato a las que da acceso 	
agä- Tecnología.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 725/1994, de 22 de Abril (BOE 24-6-94).

Currículo: Real Decreto 748/1994, de 22 de Abril (BOE 28-6-94).

•

•



te Preparar, manejar y mantener en uso las instalaciones y
equipos auxiliares.

re Realizar operaciones de cultivo de moluscos.
te Realizar operaciones de cultivo de crustáceos.

te Realizar operaciones de cultivo de peces.
te Realizar la administración, gestión y comercialización en

una pequeña empresa o taller.

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.
• Mód: 1 Instalaciones y equipos de cultivo (mínimo 60 h.;

MEC 120h.)
• Mód: 2 Técnicas del cultivo de moluscos (mínimo

100 h.; MEC 160 h.)
• Möd: 3 Técnicas del cultivo de crustáceos (mínimo

75 h.; MEC 105 h.)

Mód: 4 Técnicas del cultivo de peces (mínimo 100 h.;
MEC 160 h.)

re Mód: 5 Administración, gestión y comercialización en la
pequeña empresa (mínimo 50 h.; MEC 95 h.)

• Mód: 6 Técnicas de cultivos auxiliares (mínimo 60 h.;
MEC 100 h.)

• Mód: 7 Parámetros y condiciones de cultivo (mínimo
60h.; MEC 90 h.)

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

• Mód: 9 Formación en centros de trabajo (mínimo 370 h.;
MEC 740 h.)

• Möd: 10 Formación y orientación laboral (mínimo
30 h.; MEC 65 h.)

3.1.4.6.0

ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUERAS

• Denominación: Operaciones de Cultivo Acuícola
Formación Profesional Especifica

	
Grado Medio 

Competencia Profesional 	
Realizar operaciones de producción del cultivo acuícola, el mantenimiento de primer nivel de las instalaciones y la
administración y gestión de una pequeña explotación, consiguiendo la calidad requerida de la cosecha en condición
adecuadas de seguridad e higiene.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo

ce Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
te Formación Profesional de Primer Grado.
te 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

Título: Técnico en Operaciones de Cultivo Acuícola

Modalidades del bachillerato a las que da acceso 	
re Ciencias de la Naturaleza y la Salud.
trl- Tecnología.

Enseñanzas mínimas: REAL DECRETO 726/1994, de 22 de Abril (BOE 24-6-94).

Currículo: Real Decreto 749/1994, de 22 de Abril (BOE 19-7-1994).

•

•

•



re Realizar inmersiones seguras de intervención y mane-
jar/mantener equipos e instalaciones hiperbáricas simples.

ow Efectuar trabajos subacuáticos elementales de corte y sol-
dadura con métodos básicos convencionales.

re Efectuar trabajos subacuáticos básicos de obras hidráuli-
cas y explosivos.

ae Efectuar trabajos subacuáticos de reparación a flote y re-
flotamientos.

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

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.
ur Mód: I Inmersión a media profundidad (mínimo 175 h.;

MEC 235 h.)
Mód: 2 Procedimientos de corte y soldadura subacuáti-
cos (mínimo 65 h.; MEC 125 h.)

• Mód: 3 Trabajos subacuáticos de obras hidráulicas y con
explosivos (mínimo 80 h.; MEC 175 h.)

• Mód: 4 Reparaciones a flote y reflotamientos (mínimo
75 h.; MEC 165 h.)

ir Mód: 5 Administración, gestión y comercialización en la
pequeña empresa (mínimo 50 h.; MEC 95 h.)
Mód: 6 Fisiopatología del buceo y asistencia sanitaria de
urgencia a buceadores (mínimo 75 h.; MEC 100 horas).

ir Mód: 7 Formación en centros de trabajo (mínimo 220 h.;
MEC 440 h.)

tre' Mód: 8 Formación y orientación laboral (mínimo 30 h.;
MEC 65 h.)

•

3.1.4.6.D

ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUERAS

Denominación: Buceo de Media Profundidad

Formación Profesional Especifica	 1	 Grado Medio

Competencia Profesional 	
Realizar inmersiones aplicando los protocolos de descompresión y normas de seguridad, manejando equipos e insta-
laciones hiperbáricas simples para efectuar trabajos subacuáticos básicos con aire/nitrox (50 mca). Mantener en per-
fectas condiciones de utilización los equipos y material auxiliar y efectuar las gestiones administrativas procedentes.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo

n- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
tre 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

Título: Técnico en Buceo de Media Profundidad

Modalidades del bachillerato a las que da acceso 	
re Tecnología.
ir-J> Ciencias de la Naturaleza y la Salud.

Enseñanzas mínimas: REAL DECRETO 727/1994, de 22 de Abril (BOE 24-6-94).

Currículo: Real Decreto 75011994. 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.

Mód: 1 Derecho marítimo, legislación pesquera y admini-
stración (mínimo 35 h.; MEC 65 h.)

cze> Mód: 2 Maniobra y carga del buque (mínimo 150 h.;
MEC 250 h.)
Mód: 3 Gobierno del buque (mínimo 150 h.;
MEC 250 h.)

ir Mód: 4 Pesca marítima y biología de las especies de inte-
rés comercial (mínimo 150 h.; MEC 250 h.)

• Mód: 5 Seguridad, prevención y supervivencia en la mar
(mínimo 60 h.; MEC 135h.)
Mód: 6 Atención sanitaria de urgencia a bordo (mínimo
55 h.; MEC 115 h.)

▪ Mód: 7 Lengua extranjera (mínimo 65 h.; MEC 95 h.)
agä- Mcid: 8 Relaciones en el entorno de trabajo (mínimo

30 h.; MEC 65 h.)
Mód: 9 Formación en centro de trabajo (mínimo 370 h.;
MEC 710 h.)

ir Mód: 10 Formación y orientación laboral (mínimo
35 h.; MEC 65 h.)

3.1.4.7.A

ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUERAS

• Denominación: Navegación, Pesca y Transporte Marítimo
Formación Profesional Especifica	 Grado Superior

Competencia Profesional 	
Planificar y dirigir la navegación, seguridad del buque y tripulación observando la normativa nacional e internacio-
nal. Planificar y dirigir las operaciones de carga, descarga y estiba, así como las actividades extractivas, controlando
y optimizando la producción.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo y prioritario:

Le- Título de Bachiller (LOGSE).
cw 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 corre-
spondientes 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

ur Planificar la administración del buque y el transporte por 	 og5- Planificar y dirigir las actividades extractivas, evaluando
mar.	 su rendimiento, optimizando y controlando la producción.

ce- Planificar y supervisar las operaciones de estabilidad, tri- ir ga- Verificar el cumplimiento de las normas en materia de se-
mado y maniobra del buque. 	 guridad y supervivencia.

IQ- Planificar y supervisar la derrota y gobierno del buque en 	 Organizar/aplicar medidas de atención sanitaria urgente,
todas las condiciones y circunstancias.	 en caso de enfermedad o accidente a bordo.

PLAN DE FORMACIÓN

•

•

•



ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUERAS

Título: Técnico Superior en Navegación, Pesca y Transporte Marítimo

Acceso a estudios universitarios 	
•

• Diplomado en Máquinas Navales.
• Diplomado en Navegación Marítima.
• Diplomado en Radioelectrónica Naval.
• Ingeniero Técnico en Estructuras Marinas.

• Ingeniero Técnico en Propulsión y Servicios
del Buque.

• Diplomado de la Marina Civil: Náutica, Máqui-
nas Navales, Radioelectrónica Naval.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 721/1994, de 22 de Abril (BOE 23-6-94).

Currículo: Real Decreto 744/1994, de 22 de Abril (BOE 28-6-94).

•

•

•



ira Supervisar y controlar el funcionamiento de la planta pro-
pulsora, motores auxiliares y servicios.

uw- Supervisar y controlar el funcionamiento de las instalacio-
nes eléctricas, asegurando su operatividad y seguridad.

iig? Supervisar y controlar el funcionamiento de las instalacio-
nes hidráulicas, neumáticas y equipos de automatización.

irgs- Supervisar y controlar las instalaciones y equipos frigorífi-
cos, de extracción, elaboración y procesado.

va Organizar el mantenimiento y reparación de elementos y
equipos a flote y en seco.

te' Organizar y controlar la seguridad, supervivencia y asis-
tencia sanitaria a bordo.

•

•

3.1.4.7.B

ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUERAS

Denominación: Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque 
Formación Profesional Especifica	 Grado Superior

Competencia Profesional 	
Planificar y dirigir las actividades del mantenimiento y reparación de las instalaciones y servicios de máquinas del
buque, cumpliendo y supervisando el cumplimiento de las normas de seguridad y medioambientales.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo y prioritario:

aga- Título de Bachiller (LOGSE).
la- Bachilleratos experimentales.
ttze- 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 corre-
spondientes 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 Sistemas de propulsión y servicios del buque (mí-
nimo 115 h.; MEC 200 h.)

▪ Mód: 2 Instalaciones y equipos eléctricos del buque (mí-
nimo 70 h.; MEC 170h.)

▪ Mód: 3 Sistemas automáticos y de regulación del buque
(mínimo 55 h.; MEC 140 h.)

• Mód: 4 Instalaciones y procesos de extracción, prepara-
ción y conservación de la pesca (mínimo 70 h.; MEC 150
horas)

• Mód: 5 Planificación y gestión de instalaciones (mínimo
70 h.; MEC 100 h.)

• Mód: 6 Seguridad, supervivencia y primeros auxilios en
la mar (mínimo 65 h.; MEC 105 h.)

re- Mód: 7 Técnicas auxiliares de mantenimiento industrial
(mínimo 155; MEC 205 h.)

ir Mód: 8 Lengua extranjera (mínimo 65 h.; MEC 95 h.)
re- Mód: 9 Relaciones en el entorno de trabajo (mínimo

30 h.; MEC 65 h.)
Möd: 10 Formación en centro de trabajo (mínimo 370 h.;
MEC 705 h.)

ia Mód: 11 Formación y orientación laboral (mínimo
35 h.; MEC 65 h.)

•



ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUERAS

	

Título: Técnico Superior en Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque	 •
Acceso a estudios universitarios 	

• Diplomado en Máquinas Navales.	 • Ingeniero Técnico en Propulsión y Servicios
• Diplomado en Navegación Marítima. 	 del Buque.
• Diplomado en Radioelectrónica Naval. 	 • Diplomado en Marina Civil: Náutica, Máqui-
• Ingeniero Técnico en Estructuras Marinas. 	 nas Navales, Radioelectrónica Naval.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 722/1994, de 22 de Abril (BOE 24-6-94).

Currículo: Real Decreto 745/1994, de 22 de Abril (BOE 28-6-94).

•

•

•



3.1.4.7.0

ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUERAS

• Denominación: Producción Acuícola
o Formación Profesional Especifica 

	
Grado Superior

Competencia Profesional 	
Planificar, organizar, gestionar y controlar una explotación acuícola consiguiendo la calidad requerida, en condicio-
nes adecuadas de seguridad e higiene.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo v prioritario:

▪ Título de Bachiller (LOGSE).
irw' Bachilleratos experimentales.
rw 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 corre-
spondientes 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

ce Planificar el proceso de cultivo y organizar la explotación [Gi- Cultivar peces.
acuícola.	 riw Realizar la administración, gestión y comercialización en

ice Cultivar moluscos.	 una pequeña empresa o taller.
ee Cultivar crustáceos.

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.
agar Mód: 1 Organización del proceso productivo acuícola

(mínimo 225 h.; MEC 320 h.)
c(91- Mód: 2 Cultivo de moluscos (mínimo 150 h.;

MEC 320 h.)
Mód: 3 Cultivo de crustáceos (mínimo 130 h.;
MEC 225 h.)

• Mód: 4 Cultivo de peces (mínimo 150 h.; MEC 320 h.)
• Mód: 5 Administración, gestión y comercialización en

una pequeña empresa (mínimo 50 h.; MEC 95 horas)
Möd: 6 Producción de cultivos auxiliares (mínimo
125 h.; MEC 210 h.)

• Mód: 7 Relaciones en el entorno de trabajo (mínimo
30h.: MEC 65 h.)

▪ Mód: 8 Formación en centro de trabajo (mínimo 200 h.;
MEC 380 h.)

ra Mód: 9 Formación y orientación laboral (mínimo 35 h.;
MEC 65 h.)

Título: Técnico Superior en Producción Acuicola

Acceso a estudios universitarios 	
• Ingeniero Técnico en Industrias Agrarias y Alimentarias.
• Ingeniero Técnico en Explotaciones Forestales.
• Ingeniero Técnico en Industrias Forestales.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 723/1994, de 22 de Abril (BOE 24-6-94).•	 Currículo: Real Decreto 746/1994, de 22 de Abril (BOE 28-6-94).
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3.2.1.1.

ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA DE GESTIÓN

Configuración del Sector

La Administración y la Gestión de las empre-
sas, actividad que reclama conocimientos, or-
ganización y técnicas específicas, surge
históricamente unida al conjunto de la activi-
dad económica, bien de manera transversal,
pues es necesaria su inclusión dentro de la es-
tructura orgánica de las empresas de cualquier
sector, bien de manera específica dedicada a
la financiación y a las entidades de seguros.

La Administración y la Gestión pública, por
su parte, surgen históricamente unidas a la so-
beranía y al concepto del "bien común", iden-
tificados en la práctica con la limitación que a
la propiedad privada de los ciudadanos impo-
nen los intereses de todos los miembros de la
sociedad y las normas de convivencia de que
se han dotado.

El desarrollo organizativo de esta actividad de
control y cuidado de los "bienes ajenos", públi-
cos y privados, está en el origen, dentro del pro-
ceso general de la división técnica y social del
trabajo, de esta rama transversal de la actividad
económica que ocupa, según el grado de desa-
rrollo de un país, entre un 10 y un 20 % de las
poblaciones activas de las sociedades modernas.

De estos orígenes se derivan los cuatro Subsec-
tores principales de esta rama de actividad (I):

• En todas las unidades de producción de
bienes y servicios como "Departamen-
to", con una actividad específica.

Las ofertas de empleo de estos cuatro subsec-
tores, en los niveles ocupacionales correspon-
dientes, conforman el mercado sectorial de
trabajo para la Familia Profesional.

Las fuentes más importantes que se utilizan
para el conocimiento de la estructura de la
actividad, son la Encuesta de Población Ac-
tiva EPA del INE, las estadísticas de ense-
ñanza profesional del MEC, el Estudio
Sectorial de Necesidades Formativas reali-
zado por el INEM que, a su vez, utiliza di-
versas fuentes en su trabajo. Las diferencias
entre estas tres fuentes principales ofrecen
dificultades, pero permiten ofrecer una in-
formación adecuada.

• En el Estado, Comunidades Autóno-
mas, Administraciones locales y entes
públicos y semipúblicos, la "Adminis-
tración y Gestión" constituyen el eje
sobre el que se desarrollan y se legiti-
man el resto de las actividades de cual-
quier tipo que realizan.

• La "Administración y Gestión" de di-
nero ajeno (también pueden incluirse
de otros bienes muebles e inmuebles),
han llegado a constituir una rama de
actividad específica (Instituciones Fi-
nancieras) del sector "servicios".

• En las "Entidades Aseguradoras" que
tienen como objeto tanto a la persona
como a los bienes de toda naturaleza.

(I) Se adopta la nomenclatura de "rama" o "sector" y "subsectores", "actividad" y "subactividades" para facilitar la descripción de esta actividad
y su análisis, pero se advierte que no coresponden a los significados que se les asignan al estudiar otras Familias de Formación Profesional. En senti-
do estricto, la actividad de Administración y gestión no es ni un sector económico, ni un subsector o rama actividad, sino una parte específica de ac-
tividad presente en todos los sectores y ramas de la actividad económica.
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La EPA aporta una primera aproximación.
Para llegar a ella se ha tomado, en la distribu-
ción de la población según "ocupaciones", el
epígrafe "Personal de servicios administrati-
vos y similares" y se ha cruzado por su distri-
bución según "ramas de actividad" aunque
agrupando éstas en los siguientes epígrafes:

I. Agricultura, ganadería, caza, sil-
vicultura y pesca.

2. Energía, agua, extracción y trans-
formación de minerales no ener-
géticos y productos derivados, in-
dustria química, industria trans-
formadoras de los metales, mecá-
nica de precisión y otras indus-
trias manufactureras.

3. Construcción.
4. Comercio, restaurantes y hoste-

lería, reparaciones, transporte y
comunicaciones.

5. Intermediación financiera, se-
guros, actividades inmobilia-
rias y de alquiler, servicios
empresariales.

6. Administración Pública, defensa
y seguridad social, actividades
sanitarias educativas, servicios
sociales,y los prestados a la Co-
munidad y personales.

De estos 6 epígrafes, los 4 primeros corres-
ponden al primer subsector que estamos con-
siderando, el 6 al segundo subsector y, el 5 al
tercer y cuarto subsector.

En el cuadro n2 1 se ofrecen los datos corres-
pondientes a los arios 1988 y 1993, que permi-
ten aproximarse a la evolución de la actividad
de cada epígrafe durante este período.

Cuadro ri2 1. Población ocupada. Personal de servicios administrativos y
similares según ramas de actividad. Años 1989 y 1993

RAMAS ,=:).
AÑOS .0, I 2 3 4 S 6 TOTAL

TOTAL
OCUPADOS

1988 (miles) 6,9 242,7 38,9	 331,9 302,2 375,5 1.298,2 11.61	 I ,2
% ocupados rama 0,4 8,8 4,1 10,6 51,9 15,6 11,2 100%

1993 (miles) 7,5 269,5 59,5 447,3 360,0 480,2 1.624,0 11.881,8
% ocupados rama 0,7 10,1 5,3 13,3 39,8 17,8 13,7 100%

Diferencia 88/93 +0,6 +26,8 +20,6 +115,4 +57,8 +104,7 +325,8 +270,1
, miles y puntos 'Yo +0,3 +1,3 +1,2 +2,7 -12,1 +2,2 +2,5

INE. EPA l trimestre 1988 y 1993. Elaboración propia.

Cuadro n2 2. Evolución de la población activa en los subsectores de seguros y finanzas.

TIPO DE1NSTITUCION 1.987 1.991

Instituciones Financieras 223,1 242,9

Seguros 48,5 73,9

Auxiliares financieros y de seguros.
Actividades inmobiliarias 22,0 40,4

TOTAL 293,6 357,2

Fuente: Estudio Sectorial del INEM (Seguros y Finanzas). En miles



TIPO DE ACTIVIDAD NÚMERO DE
OFICINAS

13.685CAJAS DE AHORROS

ENTIDADES DE SEGUROS 4.901

BANCOS 16.835

3.2.1.1.a.

•
ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA DE GESTIÓN

Configuración del Sector (('ontinuación)

Observando el cuadro nu 2 se aprecia un lige-
ro incremento de los ocupados en el subsector
de Seguros y Finanzas, que no es proporcio-
nal al aumento en el volumen de negocio de
las empresas dedicadas a estas actividades,
que se ha incrementado sensiblemente durante
el periodo comprendido entre el 87 y el 91.

En el ario 1993, la población ocupada clasifi-
cada como "personal de servicios administra-
tivos y similares" se distribuye:

personas, pasa en 1993 a 252,500 que repre-
sentan el 9,5 % de su población activa.

Por último y según la EPA 1993, en el sector
realizaban jornada completa 1.553.100 y jor-
nada parcial 70.600 trabajadores.

En cuanto al número de oficinas dedicadas a
actividades administrativas específicas (exclu-
yendo los departamentos administrativos de
las empresas en los diferentes sectores indus-

• Empleadores 	  2.000
• Empresarios sin asalariados o trabajadores independientes 	  4.500
• Miembros de cooperativas 	  8.800
• Ayudas familiares 	  35.600
• Personal asalariado 	  1.569.400
• Asalariado sector público 	  533.800
• Asalariado sector privado 	  1.035.500
• TOTAL 	  1.624.000

El paro (parados que han trabajado anterior-
mente) que en 1988 se situaba en 129.200

triales y de servicios) el cuadro n2 3 nos ofre-
ce las cifras recogidas a finales del año 1.990.

Cuadro n2 3. Número de oficinas por actividad

•
Fuente: Estudios Sectorial del INEM (Seguros y Finanzas)

•

•
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Cuadro n2 4. Población ocupada según rama de actividad y tamaño de la unidad
productiva.

Cifras relativas. Población ocupada de cada rama en relación con el total de la
población ocupada en todas las unidades de su tamaño. Relación entre la población

ocupada en AYO (administrativa y de oficina) con la población ocupada en cada tamaño
de unidades y rama.

C.N.A.E.

Tamaño
pequeño

% del
total

% de
AYO

 sobre

empleo

Tamaño
mediano

.	°A:. del
total

% de
AYO
sobre

empleo

Tamaño
 grande %
del total

°/0 de
AYO
sobre

empleo

Total
sector %

del total

°A. de
AYO
sobre

empleo

2,1 3,3 0,4 13,2 0,2 11,5 0,8 5,6

1 0,4 17,6 0,9 17,0 2,1 16,5 1,3 15,9

2 3,6 14,2 6,0 12,9 7,3 13,3 5,7 13,5

3 6,1 15,6 10,0 13,0 11,0 11,6 9,3 12,5

4 13,2 13,3 19,0 10,9 15,4 11,5 15,5 11,4

5 14,0 15,4 13,4 11,8 6,4 11,4 10,8 12,4

6 35,3 17,1 23,5 13,6 10,9 11,9 21,1 14,4

7 5,3 17,9 4,7 15,3 4,2 16,3 4,7 15,9

8 6,9 51,0 5,9 35,0 8,0 38,3 7,0 41,5

9 13,2 18,9 16,3 20,5 34,5 16,6 23,9 17,6

TOTAL 100,0 18,5 100,0 15,2 100,0 15,8 100,0 15,5

Elaboración propia sobre los datos del estudio sectorial de Necesidades de Formación Profesional realizado por el INEM.
Clasificación CNAE:
O. Agricultura, explotaciones forestales, pesca.
I. Energía y agua.
2.Extracciones mineras e industria química.
3. Industrias manufactureras metálicas.
4. Industrias manufactureras no metálicas.
5.Construcción e ingeniería civil.
6.Comercio, restauración, hostelería y reparaciones.
7.Transportes y comunicaciones.
8. Instituciones de crédito, seguros, servicios a empresas.
9.Otros servicios.

En el Estudio sectorial de Necesidades de
Formación Profesional del INEM, por su par-
te, se aportan datos referidos a la presencia de
personal administrativo y de oficina (AYO),
distribuido según la clasificación de un dígito
del Código Nacional de Actividades Econó-
micas (C.N.A.E.), en la que las actividades
"8" se identifica con "Instituciones de Crédito,
Seguros y Servicios a empresas" y la "9" con
"Otros Servicios" donde se agrupan la mayor
parte de los servicios públicos y equivalente
al número 6 de la clasificación EPA que figu-
ra en el cuadro n2 1. (cuadro au 4).

Hay que advertir, sin embargo, que en esta
fuente se toma como base el total de trabaja-
dores registrados en el INEM, 4.913.530, dato
no coincidente ni con la población ocupada
que aparece en el cuadro n2 1, tornado de la
EPA, ni con la población asalariada. Por otra
parte el epígrafe "Personal Administrativo y
de Oficina" de la fuente INEM, tampoco co-
rresponde al "Personal de Servicios Adminis-
trativos y similares" de la EPA, divergencias
que hay que tener en cuenta en el análisis de
la estructura de este sector de actividad.



3.2.1.1.b.
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Configuración del Sector (Continuación)•

•

Según esta misma fuente el paro en el sector
se sitúa en el 15 % de su población activa, se-
ñalándose en esta actividad y ocupación un
cierto equilibrio entre los sexos, el 55 % varo-
nes y el 45 % mujeres. También se señala que
en el sector de Administración y Gestión
abundan los contratos temporales.

De este conjunto de datos generales puede de-
ducirse que en las Administraciones Públicas,
segundo subsector de la Actividad Adminis-
trativa, se encuentra una tercera parte
(533.800 asalariados) de los empleos "Servi-
cios Administrativos y similares", las otras
dos terceras partes (1.035.500) se distribuyen
muy desigualmente entre las diferentes ramas
de actividad. Conforman el 40 % de la pobla-
ción ocupada en Instituciones de Crédito, Se-
guros y Servicios a las Empresas, es decir, en
el subsector tercero y cuarto de la actividad
Administrativa y de Gestión. En el primer
subsector de esta actividad, los administrati-

vos y similares alcanzan, conformando depar-
tamentos, un 10 % de la ocupación de la rama
Industrial, un 13 % de la rama de comercio,
hostelería y reparaciones, y un 5 % del sector
de la construcción, no llegando al 1 % en el
sector primario.

El tamaño de las unidades productivas de bie-
nes y de servicios, según los datos del INEM,
no influye en la presencia relativa del perso-
nal administrativo y de oficinas, por el contra-
rio sí influye la rama de actividad a que se
dedique la empresa, confirmando a este res-
pecto los datos aportados por la EPA, aunque
en general con mayores presencias relativas
de administrativos debido sin duda a las dife-
rencias en los contenidos de los epígrafes.

Por tratarse de un sector de actividad transversal
y no de una rama de actividad propiamente di-
cha no pueden aportarse datos sobre su partici-
pación en el PIB o en el Valor Añadido Bruto.

•



•

•
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Descripción del Sector

La Administración y la Gestión, considera-
da como una actividad económica específi-
ca, sólo conforma un sector, subsector o
rama de actividad económica inde-
pendiente, cuando se producen por una
empresa, entidad o persona física y se
ofrecen como un servicio a terceros, bien a
particulares, (administración de su dinero
y/o de sus bienes, fincas y patrimonios);
bien a otras empresas, tal como ocurre con
aquellas que ofrecen "llevar" la contabili-
dad a otras; bien, como es el caso de las
Administraciones públicas (que en sí mis-
mas son entes de servicios), que tienen la
función de administrar y gestionar para to-
dos los intereses y bienes comunes.

Pese a la importancia creciente de este
subsector dentro del sector económico de
servicios, la "Administración y la Gestión"
todavía no ha tomado carta de naturaleza
en la clasificación de las actividades, y
para su descripción hay que recurrir a la
clasificación de ocupaciones, C.N.O., ras-
treando aquellas que consisten en adminis-
trar o gestionar, sin importar el lugar o
empresa donde se produzcan.

El Estudio del INEM, partiendo de la clasifi-
cación de ocupaciones para "encontrar" el
sector, precisa que las categorías ocupaciones
de "Directores y personal ejecutivo", de
"Agentes administrativos (administraciones
públicas), "Contabilidad , cajeros y asimila-
dos", "Cajeros y mensajeros" y "Personal ad-
ministrativo y trabajadores asimilados",
representa el 80 % del sector y el 6% de la po-
blación ocupada.

Del personal comprendido en estas ocupacio-
nes, teniendo en cuenta la finalidad de este
trabajo relacionado con el mercado laboral
de los titulados en Formación Profesional,
hay que eliminar, al menos las ocupaciones
de Directivos y ejecutivos y quizá por abajo
las de mensajeros, recaderos, conserjes y su-
balternos, aun cuando la situación del merca-
do permita encontrar en ellas a personal
titulado medio y aún superior.

De hecho la distribución del personal "Admi-
nistrativo y de Oficinas" atendiendo a su nivel
de estudios académico y según su categoría
profesional se distribuye porcentualmente, se-
gún el INEM, de la siguiente forma:

Certificado escolar 	 5
EGB 	 30
FP I y II Grado 	 35
BUP 	 25
Estudios med. y sup 	 5
Hasta oficial de 3' 	 11,2
Oficial r y l a 	 26,7
Maestro/capataz 	 14,4
Técnico medio 	 27,0
Técnico superior 	 20,7

En el Subsector de Seguros y Finanzas, la dis-
tribución del personal ocupado por niveles de
estudio es:

Sin estudios 	 1,7
Primarios 	 14,4
Medios 	 53,4
Formación Profesional 	 6,9
Anteriores al superior 	 10,7
Superiores 	 12,8

•
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Cabe por otra parte señalar como subactividades
de carácter ocupacional, además de las catego-
rías profesionales generales de "Administrativo"
y "Auxiliar administrativo", las de "Cajero",
"Contable", "Secretario/a", Personal Adminis-
trativo en "Ventas", en "Informática", en
"Personal", o en otros Departamentos de Ad-
ministración, y en cada uno de ellos señalar
un número bastante elevado de puestos de tra-
bajo con tareas, niveles y jerarquías distintos.

Este sector ocupacional ha sufrido reconver-
siones forzadas muy importantes como conse-
cuencia de las nuevas tecnologías, hasta el
punto que determinados puestos de trabajo y
los conocimientos que requieren su desempe-
ño, han quedado en la práctica extinguidos. El
caso más notable y generalizado ha sido el
provocado por los "ordenadores personales"
en las antiguas categorías de mecanógrafos y
administrativos contables, en los Departamen-
tos de Personal relacionados con las nóminas,
y en otros puestos similares que en sus carac-
terísticas básicas han quedado obsoletos.

Hoy, señala el INEM en su estudio sectorial,
que más del 50 % de las oficinas de las em-

presas cuenta con equipamientos que incluyen
máquina de escribir eléctrica, ordenador, im-
presora, fax, calculadora y fotocopiadora,
equipos a los que en un número significativo
de empresas, no mas del 50 %, se añaden
equipos multiproceso, centralitas telefónicas,
encuadernadoras, destructoras de documentos,
telex y magnetófono, etc.

Por último, la apertura internacional de los
mercados, el ingreso en la Unión Europea, la
presencia de empresas multinacionales, entre
otros factores, ha obligado a la totalidad de la
actividad de "Administración y Gestión" a uti-
lizar habitualmente idiomas extranjeros en los
centros de trabajo, lo que ha generalizado la
exigencia de estos conocimientos para un nú-
mero muy significativo de puestos de trabajo
del sector.

El conocimiento de lenguas extranjeras y la
informática a nivel de usuario (procesador de
textos, hoja de cálculo, base de datos y utiliza-
ción de programas específicos), son hoy cono-
cimientos básicos en este sector de ocupación,
como lo eran antiguamente la mecanografía y
la taquigrafía.

•

•

•

•



3.2.1.3.

ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA DE GESTIÓN

Estructura "Micro"

•

En las empresas pequeñas los Departamentos
Administrativos están generalmente compues-
tos por una sola persona, un auxiliar adminis-
trativo, que hace en la práctica "de todo" lo que
le encomienda el propietario o responsable, que
es quien lleva la administración de su negocio.

En las empresas medianas y grandes la "Ad-
ministración" es generalmente un Departa-
mento complejo en el que se distingue la
Dirección y sus Secretarías, la Contabilidad,
el Departamento o Sección de Personal, el
Departamento Comercial (compras y ventas),
Almacén, y en algunas grandes empresas, el
Departamento de Marketing.

En la Administración Pública el personal se
encuentra estructurado por niveles y cuerpos
generalmente estancos y organizado funcional
y jerárquicamente en Direcciones Generales,
Subdirecciones, Servicios, Negociados, Sec-
ciones, etc.

En las empresas de servicios de este sector "la
Administración" constituye el Departamento
de Producción del servicio de que se trate, in-
dependientemente de que, a su vez, ellas mis-
mas requieran y organicen sus propios
Departamentos de Personal, Contabilidad, Co-
mercial, etc, como el resto de las empresas
como administración del propio negocio.

•

•
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Mercado Sectorial de Trabajo

La formación que pueden poseer los demandan-
tes de empleo tiene su origen en la Formación
Profesional Reglada, en los cursos Ocupaciona-
les que imparte el INEM, en los cursos de Ga-
rantía Social y, por último, en el conjunto de
cursos profesionales y de especializaciones or-
ganizados por la iniciativa privada no reglada.

El Ministerio de Trabajo (INEM), tiene un
elevado número de denominaciones distintas
de cursos ocupacionales, cursos que se agru-
pan en 4 niveles:

• de "iniciación", que en 1991 repre-
sentaron el 65,4 % de los impartidos;

• de "cualificación" , el 27,3 % de los
cursos impartidos;

• de "reconversión", el 1 %;
• de "perfeccionamiento", el 6,3 %.

De estos cursos un 30 % se impartieron a
quienes tenían ya titulaciones de FP I y II, por
lo que no pueden considerarse conformadores
de demanda nueva o distinta a la que sale de
la enseñanza reglada.

El Ministerio de Defensa imparte a su vez,
distintas especialidades de esta familia. A este
conjunto hay que añadir las especialidades de
Administración impartidas por la enseñanza
no reglada cuyo número y variedad son muy
importantes, mostrando en ella su presencia
genérica dominante los cursos de la Informáti-
ca y de Idiomas.

A título indicativo se ofrecen algunos datos
numéricos del volumen de la formación en la
familia.

• En Formación Profesional reglada y re-
ferido solamente al territorio gestiona-
do por el MEC, en el curso 1988/89
estaban matriculados en la rama de Ad-
ministración 115.647 alumnos. En el
curso de 1990/91 la matrícula alcanza
119.938, de ellos 61.370 en Primer
Grado y 58.568 en Segundo Grado. En
el curso 1989/90 y siempre referido al
territorio gestionado por el MEC, obtu-
vieron el título: 15.087 de Primer Gra-
do y 11.199 de Segundo Grado.
Aceptando el cálculo al uso para esti-
mar las cifras nacionales sobre las co-
nocidas del territorio MEC éstas se
multiplican por 2,5 (2), lo que supon-
dría una estimación de 65.000 nuevos
titulados anuales en los dos grados de
FP. Una información proporcionada
por el centro de proceso de datos del
MEC señala que en el curso 1986/87
en rama administrativa obtuvieron el tí-
tulo de "Técnico auxiliar" (FPI) 50.567
(total nacional) y de "Técnico especia-
lista" (FP II) 32.335

• En Formación Ocupacional del INEM
y según esta fuente, las cuatro familias
profesionales que tienen relación con el
sector ocupacional Administración y
Gestión son, "Administración y Ofici-
nas" "Idiomas". "Informática" y "Téc-
nicas empresariales", que representan
el 37,2 % del total de los cursos impar-
tidos en 1990.

(2)	 El cálculo se basa en la relación en que se encuentran la población residente en el Territorio MEC y la población asentada en Comunidades
que ya tienen transferidas las competencias en materias educativas.
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•
Los alumnos con evaluación positiva en estos
cursos y en 1990 se ofrecen en el cuadro n 2 5,
así como la participación en ellos de titulados
con FP reglada.

los alumnos formados durante ese período en
FP reglada y Ocupacional correspondientes a
la rama fue de 269.677. Estos datos nos mues-
tran un doble desajuste, el que aparece entre

Cuadro n2 5. Alumnos graduados con respecto a su situación laboral.

Alumnos
Graduados

Graduados F.P.

% del total

_.

°A Parados
Demandantes de

empleo

Administración y oficinas 30.577 20,8 87,5

Idiomas 9.313 18,6 57,7

Informática 29.375 23,0 68,3

Técnicas empresariales 42.722 24,2 53,4

Total 111.987 22,5 67,0

•
Si a los formados por el INEM se añaden
los 80.000 titulados anualmente en la For-
mación Profesional reglada y los formados
por otras enseñanzas, se puede estimar que
giran alrededor de los 150.000 los nuevos
demandantes de empleo del sector, cifra que
no es coincidente con la demanda del mer-
cado, sino indicativa de un flujo anual de
demandantes que proceden de estas estruc-
turas formativas.

En un estudio sobre la inserción laboral en For-
mación Profesional del período 1986 al 1990,

realizado tomando como fuentes el MEC y el
INEM principalmente, se estima que las de-
mandas de empleo para "Administración e In-
formática" ascendiaron a 1.444.467, en tanto
que las ofertas de empleo sólo alcanzaron la ci-
fra de 606.851, estimándose por otra parte que

la oferta y la demanda por un lado, y otro el
que aparece entre la formación y las necesida-
des de empleo, y las ofertas de trabajo.

Según la información proporcionada por el
Estudio Sectorial del INEM, el 80 % de las
ofertas de empleo que se registra en las ofici-
nas del INEM se refieren a la ocupación de
"Administrativo" sin mayor especificación y
solo un 15 % se refieren a ocupaciones con-
cretas y específicas. Por otra parte y según la
misma fuente, el 85 % de las ofertas en este
sector son nominativas y el 15 % restante de
ofertas de empleo genéricas sólo tienen cober-
tura en una parte reducida. También se con-
signa por la información de las Delegaciones
Provinciales del INEM que el número de las
demandas de empleo es muy superior al de
ofertas.

•

•
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Mercado Sectorial de Trabajo (Continuación)

•

•

	Por último, en el Estudio Sectorial del INEM
	

6. Fuertes necesidades de reciclaje

	

y como resultado del trabajo prospectivo re-	 de los subalternos u ordenanzas

	

alizado por 21 expertos, se señalaron los si-	 que adquieren nuevas funciones.

	

guientes "sucesos" en relación con el empleo: 	 7. Incremento del número de em-
presas dedicadas a oferta tempo-

1. Descenso del volumen de pobla- 	 ral de servicios administrativos,

	

ción ocupada dedicada al aparta-	 lo cual exigirá la necesidad de

	

do de Administración y Oficinas. 	 disponer de un nivel de forma-
2. Fuerte caída del empleo en las	 ción más amplio por parte de los

	

ocupaciones de aprendiz de ofi-	 administrativos.

	

cina y auxiliar contable, junto
	

8. El mayor peso que adquieren las

	

con la de telefonista que en con-	 áreas de personal en el contexto
junto tienden a desaparecer. 	 empresarial originará una poten-

3. Necesidad de reciclaje en las 	 ciación de la formación en las

	

ocupaciones de taquigrafía y me- 	 empresas y un incremento de

	

canografía por la utilización de 	 personal en dichas actividades.
nuevos equipos de trabajo. 	 9. Aparición de nuevos puestos de

4. Entre los distintos tipos de admi-	 trabajo motivado por el uso ge-

	

nistrativos serán los comerciales,	 neralizado de nuevos sistemas

	

y los de gestión los que tendrán
	

informáticos: administradores de

	

mayor peso en cuanto a nivel de	 red local, administrativo especia-
empleo.	 lizado en sistemas de autoedi-

5. El uso de tecnologías informáti-	 ción, etc.

	

cas en Centros de Documenta-	 10. Fuerte incremento del número de

	

ción exigirá una mayor demanda 	 trabajadores contratados a tiem-

	

de administrativos de biblioteca	 po parcial y como colaboradores

	

familiarizados con el empleo de	 externos a la propia empresa.
nuevos procedimientos.

•
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Europa

Tomando como fuentes las estadísticas de em-
pleo publicadas por "EUROSTAT" y el Anua-
rio de Estadísticas del Trabajo que edita la
Oficina Internacional del Trabajo (OIT), se
llega a la conclusión de que existe una rela-
ción cierta entre el grado de desarrollo de un
país y la distribución porcentual del empleo
entre los sectores y actividades económicas,
de tal manera que a mayor grado de desarrollo
aparece una mayor presencia del empleo en el
sector servicios y aún de una relativa mayor
presencia del empleo en la actividad de Admi-
nistración, Gestión y Ventas (terciarias) sobre
otras actividades, tales como las extractivas
(primarias) y productivas (secundarias).

En los datos siguientes aparece la posición
relativa de España sobre los dos criterios
señalados.

En uno y otro caso los países y los años de los
datos sobre los que se sitúan estas posiciones
dependen de las fuentes estadísticas utilizadas.

La posición que ocupa España atendiendo a
los datos de empleo en Administración y
Oficinas respecto a los demás países reseña-
dos, resulta expresiva de nuestra situación
respecto a ellos.

•

Cuadro n2 6. Relación entre el grado de desarrollo de un país y la distribución
porcentual del empleo entre los sectores y actividades económicas.

PAÍSES
% EMPLEO

EN S.
SERVICIOS

POSICIÓN
% EMPLEO

EN S.
AGRARIO

POSICIÓN

% EMPLEO
EN

ADMINIST.
Y OFIC.

—

POSICIÓN

Holanda 70,06	 I 1,38 4 17,65
—

4

Bélgica 69,03 2 0,30 I 18,25 3

Dinamarca 68,92 3 2,35 7 18,83 2

Reino Unido 67,78 4 1,48 5 - -

Francia 65,65 5 1,52 6 -
_

-

Luxemburgo 64,47 6 0,60 2 - -

Irlanda 63,09 7 2,69 8 - -

Alemania 56,78 8 0,92 3 20,21 u

España 54,43 9 6,66 9 12,93 6

Grecia 46,94 10 27,00 10 10,09 7

Portugal - - - - 13,40 5

Media 62,37 2,89

FUENTE: Elaboración propia sobre las fuentes citadas.•
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Prospectiva del Sector

La tendencia general es de crecimiento de la
presencia relativa en la población ocupada de
la actividad "Administración y Gestión".
También se verifica esta tendencia en cuanto a
la actividad de producción del servicio de
"Administración y Gestión" ofrecido a terce-
ros. Este crecimiento ha sido espectacular so-
bre todo en el subsector de la Administración
pública.

Es de señalar que estos crecimientos relativos
han compensado con creces los recortes en el
empleo provocados por la introducción de los
avances técnicos.

Sin embargo, sobre esta tendencia general, el
sector ocupacional en cuanto dependiente como
Departamento de Administración en todas las
actividades económicas, sufre los efectos gene-
rales de las recesiones y reactivaciones de la
economía general.

Esta situación con relación al empleo acusa en
el sector ocupacional estudiado. la presencia
de un factor externo significativo. Se trata de
la incidencia específica que sobre el incre-
mento de la demanda de empleo en este sector
de actividad ha provocado el movimiento de
la incorporación de la mujer al trabajo. Este

hecho afecta selectivamente al mercado secto-
rial que se considera, desajustando la relación
demanda/oferta con el embolsamiento de de-
mandantes de primer empleo que no lo en-
cuentran o tardan en encontrarlo. Son
significativos de esta circunstancia las relacio-
nes entre solicitantes y empleos ofertados en
los concursos públicos y en los que realiza el
sector bancario.

La aportación al PIB, tanto de los servicios
financieros como de las aseguradoras, tende-
rá a aumentar con vistas a 1.996, pudiendo
llegar estas últimas a una cifra próxima al
5%. Por otro lado, la intensificación de la
competencia en este subsector y más concre-
tamente entre las instituciones financieras,
conllevará la potenciación de las areas co-
merciales, así como el lanzamiento de nue-
vos productos y servicios.

Desde el punto de vista laboral se prevé una
fuerte demanda de especialistas en mercados
internacionales, así como servicios de inge-
niería financiera. La habilidad y capacidad co-
mercial será cada vez más valorada en la
incorporación futura de profesionales, al po-
der constituirse como elemento central del ne-
gocio bancario.

•
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Formación Profesional gestionada por las administraciones educativas

•

•

•

I	 i • I	 '	 I	 •	 I	 IV	 l' I N	 II	 I	 II "i'

IServicios Auxiliares de oficinaPrograma de Garantía Social	 1

Administrativo Aulas Ocupacionales

Técnico Auxiliar administrativo
Técnico Auxiliar en secretariado

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

Técnico Auxiliar "auxiliar de administración y gestión" (4)
Técnico Auxiliar "auxiliar jurídico" (3)
Técnico *Auxiliar en documentación administrativa y operatoria de
teclados (3)

Módulo Profesional Experimental Nivel 2

Técnico en gestión administrativa Ciclo Formativo de Grado Medio

Técnico Especialista en administración de empresas
Técnico Especialista en administración de fincas
Técnico Especialista administrativo (régimen experimental)
Técnico Especialista administrativo (régimen regulado)
Técnico Especialista en almacenes (1)
Técnico Especialista azafatas de congresos y exposiciones
Técnico Especialista en contabilidad (1) (régimen reglado)
Técnico Especialista en contabilidad (régimen experimental)
Técnico Especialista en entidades de ahorro
Técnico Especialista en informática de empresa
Técnico Especialista en informática de empresas
Técnico Especialista en informática de gestión (1)
Técnico Especialista en informática empresarial
Técnico Especialista programador de aplicaciones de gestión (1)
Técnico Especialista programador de gestión administrativa
Técnico Especialista secretaria bilingüe de dirección
Técnico Especialista en secretariado
Técnico Especialista en secretariado bilingüe y comercial
Técnico Especialista en secretariado ejecutivo de dirección
Técnico Especialista servicios a bordo de aviación comercial
Técnico Especialista en servicios de tierra de aviación comercial
Técnico Especialista operador de informática (2)

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

Técnico Especialista en administración de empresas
Técnico Especialista programador de gestión
Técnico Especialista en secretariado ejecutivo multilingüe
Técnico Especialista en administración empresarial (3)
Técnico Especialista en contabilidad y administracion de PYMES (3)
Técnico Especialista en contabilidad y gestión (3)
Técnico Especialista en información y atención al público (3)
Técnico Especialista en programación e informática de gestión (3)

Módulo Profesional Experimental Nivel 3

Técnico Superior en secretariado
Técnico Superior en administración y finanzas
Técnico Superior en administración de sistemas informáticos
Técnico Superior en desarrollo de aplicaciones informáticas

Ciclo Formativo de Grado Superior

(1) Formación Profesional de 1 y 11 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

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO O CERTIFICADO 	 MODALIDAD FORMATIVA

Formación Profesional Ocupacional del Ministerio
de Trabajo

Administración del plan de cuentas
Administrativo en gestión de la constitución documental de la empresa
Administrativo en gestión fiscal de empresa
Administrativo
Analista contable
Analista de aplicaciones informáticas
Aplicaciones informáticas de gestión
Aplicaciones en entorno multiusuario
Asesor fiscal
Auxiliar de oficina
Auxiliar administrativo
Contabilidad financiera
Contabilidad fiscal
Especialista en diseño asistido por ordenador
Fiscalidad PYME
Francés secretariado de dirección
Francés secretariado
Hoja de cálculo
Informática estadística para profesionales
Inglés secretariado
Inglés empresarial y comercial
Inglés técnicas de gestión de gestión empresarial y comercial
Inglés, textos informáticos
Mecanógrafo/a
Operador de ordenadores
Proceso de textos
Programador de aplicaciones de gestión en entorno microinformático
Programador de aplicaciones científico-técnicas en entorno
microinformático
Programador en entorno medio sistema
Secretaria de dirección
Secretariado
Secretariado bilingüe español-inglés
Taquígrafo/a
Técnico en hardware microinformático
Técnico en IVA

Técnicas empresariales Escuelas-Taller

Informática
Programas y aplicaciones de gestión
Operador de ordenadores
Aplicaciones informáticas auxiliar administrativo

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

•

3031
3312
3313
3316
3319
3411
3412
3414
3422
3424
3429
4011
4012
4021
4022
4023
4104
4210
4220
4300
4400
4510
4601
4602

Programadores de aplicaciones informáticas y controladores de equipos informáticos.
Agentes de seguros.
Agentes inmobiliarios.
Agentes de compras.
Otros profesionales de apoyo en operaciones financieras.
Secretarios administrativos y asimilados.
Profesionales de apoyo de servicios jurídicos y servicios similares.
Profesionales de apoyo en servicios estadísticos, matemáticos y afines.
Profesionales de apoyo de la administración pública de tributos.
Profesionales de apoyo de la administración pública de servicios de expedición de licencias.
Otros profesionales de apoyo de las administraciones públicas para tareas de inspeccióny control y tareas similares.
Empleados de contabilidad y cálculo de nóminas y salarios.
Empleados de oficina de servicios estadísticos, financieros y bancarios.
Empleados de control de abastecimientos e inventario.
Empleados de oficinas de servicios de producción.
Empleados de oficinas de servicios de transporte.
Codificadores de datos.
Taquígrafos y mecanógrafos.
Grabadores de datos.
Auxiliares administrativos sin tareas de atención al público no clasificados anteriormente.
Auxiliares administrativos con tareas de atención al público.
Empleados de información y recepcionistas en oficinas.
Cajeros, taquilleros (excepto bancos y correos)
Empleados de ventanilla de bancos y de correos.

•

•
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3.2.4.1.-	 Rama Administrativa y Comercial. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970.
PRIMER GRADO.

3.2.4.1.A.-	 Administrativa.
Comercial (2).

3.2.4.I.B.-	 Secretariado.

3.2.4.2.-	Rama Administrativa y Comercial. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970.
SEGUNDO GRADO.

O.M. 8-6-1977 (BOE 10-8-1977)
O.M. 8-6-1977 (BOE 10-8-1977)

OM. 14-8-1980 ( BOE 29-8- 1980)

O.M. 8-6-1977 (BOE 10-8-1977)
O.M. 8-6-1977 (BOE 10-8-1977)

OM. 14-8-1980 (BOE 29-8-1980)

OM. 13-9-1975
Contabilidad (1)	 0  M. 14-8-1980 (BOE 29-8-1980)
Contabilidad (1)	 0  M. 27-7-1980 (BOE 22-9-1980)
Entidades de Ahorro (1)	 0  M. 20-4-1982 (BOE 23-6-1982)
Informática de Empresa (1) 	  O.M. 2-9-1985 (BOE 28-9-1985)
Informática de Empresas (1) 	  O.M. 8-6-1977 (BOE 10-8-1977)

3.2.4.2.B.-	 Informática de Gestión.
Informática Empresarial (1) 	 0  M. 14-8-1980 (BOE 29-8-1980)
Marketing (1) 	  O.M. 8-6-1977 (BOE 10-8-1977)
Programador de Aplicaciones de Gestión (1) 	  O.M. 8-6-1977 (BOE 10-8-1977)
Programador de Gestión Administrativa (1)	 0  M. 29-7-1976 (BOE 1-11-1976)
Publicidad (I) 	  0.M. 27-1-1983 (BOE 8-3-1983)
Relaciones Públicas (dos especialidades) ( I ) 	 O.M. 8-6-1977 (BOE 10-8-1977)
Relaciones Públicas (1) 	 0  M. 14-8-1980 (BOE 29-8-1980)
Secretaria Bilingüe de Dirección ( I) 	  O.M. 8-6-1977 (BOE 10-8-1977)

3.2.4.2.C.-	 Secretariado.
Secretariado Bilingüe y Comercial (1) 	  O.M. 8-9-1988 (BOE 30-9-1988)
Secretario Ejecutivo de Dirección (1) 	  O.M. 8-6-1977 (BOE 10-8-1977)
Servicios a Bordo de Aviación Comercial ( I ) 	  O.M. 25-4-1978
Servicios de Tierra de Aviación Comercial (1)	 0  M. 25-4-1978

3.2.4.3.-	 Familia Profesional Administración y Gestión. MÓDULOS PROFESIONALES EXPERIMENTALES NIVEL 2.

3.2.4.3.A.-	 Auxiliar de Administración y Gestión.

3.2.4.4.-	 Familia Profesional Administración y Gestión. MÓDULOS PROFESIONALES EXPERIMENTALES NIVEL 3.

3.2.4.4.A.-	 Administración de Empresas.
3.2.4.4.B.-	 Programador de Gestión.
3.2.4.4.C.-	 Secretariado Ejecutivo Multilíngüe.

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

3.2.4.5.A.-	 Servicios Auxiliares de Oficina.

Administración de Empresas (I) 	
Administración de Fincas (1) 	
Administrativa (1)

3.2.4.2.A.-	 Administrativa.
Almacenes (1) 	
Azafatas de Congresos y Exposiciones (1) 	
Comercial (1)
Comercial (dos especialidades) (2)
Comercio Exterior y Transportes ( 1 )

•



ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA DE GESTIÓN

3.2.4.6.- FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO MEDIO.
	 •

3.2.4.6.A.-	 Gestión Administrativa.

3.2.4.7.- FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO SUPERIOR.

3.2.4.7.A.-	 Secretariado.
3.2.4.7.B.-	 Administración y Finanazas.
3.2.4.7.C.-	 Administración de Sistemas Informáticos.
3.2.4.7.D.-	 Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.

•

(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 Comercio y Marketing.

•



Denominación: Administrativa
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Administrativa y Comercial Primer Grado

3.2.4.1.A

ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA DE GESTIÓN

El ámbito laboral de este profesional se extiende a todo el espectro de la actividad económica: administración y organismos
públicos; industrias, comercios y oficinas privadas; consultorios médicos, estudios de profesionales, despachos de abogados,
etc. Cada vez es más frecuente la utilización de equipos informáticos para su trabajo. Suele desarrollar su actividad bajo las
órdenes de un técnico administrativo.

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

w Certificado de Escolaridad.
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 Comunicación
Cálculo mercantil
Contabilidad
Mecanografía
Prácticas de oficina

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 Comunicación
Cálculo Mercantil
Contabilidad
Estadística
Informática
Elementos de Economía
Derecho Empresarial
Prácticas de Oficina
Mecanografía

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

itgä- Registro y archivo de correspondencia.
re' Mecanografía.

aw. Contabilidad.
agi- Manejo de programas informáticos.

Título: Técnico Auxiliar

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

itw> F.P. de Segundo Grado: Régimen General, superando previamente el Curso de Acceso.
ttw. 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: Secretariado•
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Administrativa y Comercial 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 Comunicación
Cálculo mercantil
Contabilidad
Mecanografía
Prácticas de oficina

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 Comunicación
Cálculo Mercantil
Contabilidad
Estadística
Informática
Derecho Empresarial
Prácticas de Oficina
Mecanografía
Taquigrafía
Estenotipia
Relaciones Públicas

3.2.4.1.B

ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA DE GESTIÓN

Este profesional tiene como principal misión la realización de trabajos de asistencia a directivos en empresas privadas
organismos públicos o despachos profesionales. Puede llevar a cabo tareas administrativas por delegación. Con frecuencia
utilizará medios informáticos. Debe estar preparado para redactar y elaborar correspondencia comercial.

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

[re Certificado de Escolaridad.
itg - Certificado de Estudios Primarios.
cw> Título de Graduado Escolar.

PLAN DE ESTUDIOS

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

Le Atención de comunicaciones telefónicas.	 tr,.• Mecanografía y Taquigrafía.
ce- Registro y salida de correspondencia.	 ira Manejo de equipos informáticos.

Titulo: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios 	
ira F.P. de Segundo Grado: Régimen de Enseñanzas Especializadas.
ira 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: Administrativa•
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Administrativa y Comercial 1---- Segundo Grado

rie Elaboración de estados de cuentas, balances y otros esta- se Confección de nóminas y liquidaciones de Seguridad So-
dos financieros. 	 cial e IRPF.

ite Control de "stocks" e inventarios. ire Planes y presupuestos dentro de su nivel de responsabili-
dad.

3.2.4.2.A

ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA DE GESTIÓN

Este profesional puede trabajar en todo tipo de empresas, dentro del departamento administrativo de las mismas. Su actividad
principal se centrará en las labores contables y en todos aquellos trabajos de gestión propios de su cualificación profesional. Su
autonomía y grado de responsabilidad dependerá fundamentalmente del tamaño de la empresa en que se ubique, siendo en
general, en la pequeña empresa, el responsable de toda la gestión.

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

[te Título de FP Primer Grado.
re 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.
ite Haber superado el Primer Ciclo de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

•	 PLAN DE ESTUDIOS (Régimen de Enseñanzas Especializadas):

PRIMER CURSO
Área de Formación Básica

Educación Físico-Deportiva
Religión o Ética
Idioma Moderno
Lengua Española
Formación Humanística
Matemáticas
Física y Química
Ciencias de la Naturaleza

Área Ampliación Conocimientos
Mecanografía
Prácticas Administrativas
Organización del Trabajo

SEGUNDO CURSO
Área de Formación Básica

Educación Físico-Deportiva
Idioma Moderno
a) Procedente de F.P. I
Lengua Española
Matemáticas
Formación Humanística
b) Procedente de B.U.P.
Introducción a Contabilidad
Mecanografía
Organización del Trabajo

Área Ampliación Conocimientos
Economía
Derecho Civil y Mercantil
Estadística
Matemáticas Comerciales
Tecnología
Contabilidad General
Prácticas Administrativas

TERCER CURSO
Área de Formación Básica

Educación Físico-Deportiva
Idioma Moderno

Área Ampliación Conocimientos
Org. Técn. Admón. Empresas
Derecho Laboral y Fiscal
Informática
Matemática Financiera
Contabilidad de Empresas
Rec. Natur. y Técn. Produc.

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

•



ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA DE GESTIÓN

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios

ow Curso de Orientación Universitaria.

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

ir Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

• Biblioteconomía y Documentación
• Ciencias Empresariales (Diplomatura)
• Educación Social
• Estadística
• Estudios Empresariales

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

•
• 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 Activ. Turíst.
• Trabajo Social

•

•

•



Denominación: Informática de Gestión•
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Administrativa y Comercial Segundo Grado

PRIMER CURSO
Área de Formación Básica

Educación Físico-Deportiva
Religión o Ética
Idioma Moderno
Lengua Española
Formación Humanística
Matemáticas
Física y Química
Ciencias de la Naturaleza

Área Ampliación Conocimientos
Informática Básica
Metodología de la Programa-
ción
Estructura de la Información

SEGUNDO CURSO
Área de Formación Básica

Educación Físico-Deportiva
Idioma Moderno
a) Procedente de FR 1
Lengua Española
Matemáticas
Formación Humanística
b) Procedente de B.U.P.
Informática Básica
Metodología de la Programa-
ción
Estructura de la Información

Área Ampliación Conocimientos
Organización y Administra-
ción de Empresas.
Sistemas Operativos y Com-
piladores.
Matemáticas Especiales
Programación Cobol
Lenguajes Ensambladores

TERCER CURSO
Área de Formación Básica

Educación Físico-Deportiva
Idioma Moderno

Área Ampliación Conocimientos
Arquitectura de Ordenadores
Programas Generadores de In-
formes RPG
Teleinformática y Lenguajes
Conversacionales
Matemáticas Comerciales y
Estadística
Organización de los Servicios
Informáticos
Contabilidad y Costos
Prácticas

3.2.4.2.B

ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA DE GESTIÓN

Las labores y el grado de responsabilidad que este profesional asume dependen en gran medida del tamaño de las empresas en
las que trabaje, y de su grado de mecanización informática. Así, en las empresas de pequeño y mediano tamaño realizará
procesos básicos de contabilidad, facturación, almacén, etc. En las grandes empresas se integrará dentro de un departamento
informático bajo las órdenes de un técnico superior.

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

re Título de FP Primer Grado.
ire Título de BUP.
itgy Título de Capataz Agrícola o Instructor Rural.
te' Haber superado los cursos comunes de las Enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
le- 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

aw Diseño de programas de aplicaciones sencillos.	 iw Manejo de sistemas de telecomunicación y teleinformá-

ite Manejo del software necesario para su trabajo. 	 ticos.
irk' Realización de informes, estadísticas, etc.

•



ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA DE GESTIÓN

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios

ra-- Curso de Orientación Universitaria.
Módulos Profesionales Experimentales nivel 3 (puede exi-
girse Prueba de Acceso).

•
•
•
•

Gestión y Administración Pública
Graduado Social
Informática (Diplomatura)
Ing. Téc. en Informática de Gestión

Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo: • Ing. Téc. en Informática de Sistemas
• Biblioteconomía y Documentación • Maestro
• Ciencias Empresariales (Diplomatura) • Profesorado de EGB
• Educación Social • Relaciones Laborales
• Estadística • Técnico en Empresas y Activ. Turíst.
• Estudios Empresariales • Trabajo Social

Cuestionarios: O.M. de 15 de febrero de 1978 (BOE 28-2-1978).

•

•

•

•



Denominación: Secretariado
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Administrativa y Comercial Segundo Grado

PRIMER CURSO
Área de Formación Básica

Educación Físico-Deportiva
Religión o Ética
Idioma Moderno
Lengua Española
Formación Humanística
Matemáticas
Física y Química
Ciencias de la Naturaleza

Área Ampliación Conocimientos
Mecanografía
Taquigrafía
Técnicas de Comunicación
Idioma Moderno

SEGUNDO CURSO
Área de Formación Básica

Educación Físico-Deportiva
Idioma Moderno
a) Procedente de F.P. I
Lengua Española
Matemáticas
Formación Humanística
b) Procedente de B.U.P.
Taquigrafía o Estenotípia
Mecanografía
Técnicas de Comunicación

Área Ampliación Conocimientos
Economía
Derecho Civil y Mercantil
Estadística
Matemáticas Comerciales
Contabilidad General
Prácticas Administrativas

TERCER CURSO
Área de Formación Básica

Educación Físico-Deportiva
Idioma Moderno

Área Ampliación Conocimientos
Org. Técn. Admón. Empresas
Derecho Laboral y Fiscal
Técnicas Secretariado
Taquigrafía o Estenotípia
Mecanografía
Prácticas Administrativas

•

•

3.2.4.2.0

ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA DE GESTIÓN

Se pretende con esta especialidad formar a un profesional con conocimientos de secretaría general, y al mismo tiempo capaz de
interpretar datos, elaborar informes y comprender la estructura y la dinámica general de la empresa en la que trabaje. Es, bajo
este criterio, por lo que se introduce en el plan de estudios asignaturas tales como estadística, contabilidad, derecho laboral y
fiscal u organización de empresas.

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

re Título de FP Primer Grado.
re Título de BUP.
cie Título de Capataz Agrícola o Instructor Rural.
ue 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

[te Mecanografía y Taquigrafía. 	 re Idiomas.
ite Organización y gestión de archivos. 	 tte Técnicas de Secretaría Personal.

•



ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA DE GESTIÓN

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios

tie- Curso de Orientación Universitaria.
trw' Módulos Profesionales Experimentales nivel 3 (puede exi-

girse Prueba de Acceso).

•
•
•
•

Gestión y Administración Pública
Graduado Social
Informática (Diplomatura)
Ing. Téc. en Informática de Gestión

Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo: • Ing. Téc. en Informática de Sistemas
• Biblioteconomía y Documentación • Maestro
• Ciencias Empresariales (Diplomatura) • Profesorado de EGB
• Educación Social • Relaciones Laborales
• Estadística • Técnico en Empresas y Activ. Turíst.
• Estudios Empresariales • Trabajo Social

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

•

•

•

•



a) Formación en el centro educativo:
re Operatoria de Teclados (140 horas mínimo).
ie Informática Administrativa (110 horas mínimo).
ce Proceso Administración y Gestie (265 horas mínimo).

Técnicas de Comunicación Oral y Escrita (95 horas míni-
mo).

ue Organización del Estado y Administración Pública (95
horas mínimo).

ce Formación y Orientación Laboral (45 horas mínimo).

• Areas opcionales (a elegir una de ellas): Taquigrafía (150
horas mínimo).
Idioma Extranjero (150 horas mínimo).

b) Formación en el centro de trabajo (299 horas mínimo):
Su objetivo es que el alumno realice, dentro de su campo,
una serie de tareas en las que pueda utilizar los conoci-
mientos adquiridos en el centro educativo, contrastándolos
con la realidad laboral, para de ese modo tomar contacto
con el ámbito laboral, e introducirse en el sistema de rela-
ciones técnico-sociales del mismo, facilitando así su inser-
ción profesional.

re Mecanografía y taquigrafía (opcional).
ge Correspondencia y documentación incluso en lengua

extranjera.
ge Contabilidad básica.

ge Registro y archivo.
ce Manejo de equipos informáticos.
te Atención a clientes, proveedores y público.

3.2.4.3.A

ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA DE GESTIÓN

• Denominación: Auxiliar de Administración y Gestión
Módulo Profesional Experimental

	
Nivel 2

Realiza trabajos de administración y gestión en todos los sectores económicos: administración y organismos públicos;
industrias, comercios y oficinas privadas; consultorios médicos, estudios de profesionales, despachos de abogados, etc. Debe
estar preparado para, posteriormente, recibir formación en la 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.
ge Formación Profesional de Primer Grado en cualquiera de sus ramas.
ce 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 	
re Bachillerato (LOGSE).

Regulación: O.M. de 5 de diciembre de 1988 (BOE 20-12-1988).

•

•

•



3.2.4.4.A

ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA DE GESTIÓN

• Denominación: Administración de Empresas 
Módulo Profesional Experimental

	
Nivel 3

Realiza trabajos de técnico administrativo. En grandes empresas puede estar al frente de un departamento, asesorar, gestionar o
ejecutar las directrices emanadas de instancias superiores. En pequeñas y medianas empresas serán mayores su grado de
autonomía y su capacidad de decisión. Puede ejercer incluso libremente una actividad económica.

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

tir- Bachillerato Experimental de Administración y Gestión.
aw> Formación Profesional de Segundo Grado en la rama Administrativa y Comercial en alguna de las especialidades

siguientes:
• Administrativa.
• Contabilidad.
• 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:

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

PLAN DE FORMACIÓN

a) Formación en el centro educativo:
• Técnica Contable (190 horas).
re Economía de la Empresa (90 horas).
iw Comercio Exterior (95 horas).
uw. Matemáticas Financieras (95 horas).
re Idiomas Extranjeros (95 horas).
aw Derecho Empresarial (190 horas).
i23- Tutoría Laboral (35 horas).

b) Proyecto y formación en centros de trabajo
(210 horas):
En el centro de trabajo se completa, a través de la partici-
pación activa del alumno en puestos de trabajo similares a
los estudios realizados, la formación recibida en el centro
educativo. Esta formación práctica será el fundamento para
la realización del Proyecto, el cual consiste en la realiza-
ción de un trabajo sobre un supuesto real de implantación
y desarrollo de una actividad empresarial estructurada en
fases.

TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS

• ce. Elaborar y actualizar ficheros e inventarlos.
1re- Tratar con clientes y proveedores.
• Recibir quejas y reclamaciones.

ttä- Confeccionar estadísticas, gráficos, estudios y nóminas.
Elaborar estados de cuentas, balances, liquidaciones del
IRPF y de la Seguridad Social.

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios 	

• Graduado Social
• Informática (Diplomatura)
• Ing. Téc. en Informática de Gestión
• I ng. Téc. en Informática de Sistemas
• Maestro
• Profesorado de EGB
• Relaciones Laborales
• Técnico en Empresas y Activ. Turíst.
• Trabajo Social

•

aw Curso de Orientación Universitaria.
• Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo.

• Biblioteconomía y Documentación
• Ciencias Empresariales (Diplomatura)
• Educación Social
• Estadística
• Estudios Empresariales
• Gestión y Administración Pública

Regulación: O.M. de 8 de febrero de 1988 (BOE 12-2-1988).

O.M. de 5 de diciembre de 1988 (BOE 20-12-1988).



a) Formación en el centro educativo:
oe Lenguaje de Programación de Alto Nivel (155 horas).
re Técnicas de Organización y Análisis (95 horas).
ae Bases Datos (155 horas).
re Metodología de la Programación (125 horas).
▪ Teleinformática (95 horas).
re Sistemas Operativos (95 horas).
re Inglés Técnico (95 horas).
ite Tutoría Laboral (30 horas).

b) Formación en el centro de trabajo (155 horas):
Esta actividad conjuga la realización de un proyecto de una
actividad empresarial que sirva de experiencia integradora
de todos los conocimientos y técnicas adquiridas. Lo cual

se lleva a cabo con la realización de prácticas laborales
concretadas en centros de trabajo, y visitas de estudio a
empresas y organismos.

•

3.2.4.4.B

ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA DE GESTIÓN

Denominación: Programador de Gestión
Módulo Profesional Experimental

	
Nivel 3

Realiza trabajos de primera mecanización en pequeñas y medianas empresas sobre aspectos tales como contabilidad,
facturación, pedidos, compras , etc. En grandes empresas se integrará en el departamento informático. Puede trabajar en

empresas de diseño y comercialización de "software y hardware".

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

le Bachillerato Experimental de Administración y Gestión.
re Formación Profesional de Segundo Grado en la rama Administrativa y Comercial

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. Elaboración de programas.	 ilgä- Generación de informes.
ore Explotación en sistemas mono y multiusuario. 	 Lie Utilización de sistemas de telecomunicaciones, teleproce-
ce Gestión de bases de datos. 	 so y teleinformática.

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios 	

• 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 Activ. Turíst.
• Trabajo Social

• Curso de Orientación Universitaria.
ie Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo.

• Biblioteconomía y Documentación
• Ciencias Empresariales (Diplomatura)
• Educación Social
• Estadística
• Estudios Empresariales
• Gestión y Administración Pública

Regulación: O.M. de 8 de febrero de 1988 (BOE 12-2-1988).

O.M. de 5 de diciembre de 1988 (BOE 20-12-1988).•



a) Formación en el centro educativo:
azs- Técnicas de Comunicación y Relación (140 horas).
• Procesos de Secretariado (140 horas).
Le Análisis Financiero y Estadístico (90 horas).
aw Derecho Empresarial (60 horas).
uw Formación y Orientación Laboral (35 horas).
• Ofimática (155 horas).
re Realización del Proyecto (155 horas).
cw Idiomas extranjeros.

Opción "A": Primer Idioma Extranjero (155 horas).
Segundo Idioma Extranjero (155 hora).
Opción "B": Primer Idioma Extranjero (310 horas).
Opción "C": Primer Idioma Extranjero (155 horas).
Técnicas Taquigráficas (155 horas).

b) Formación en centros de trabajo (200 horas):
Se completa la formación recibida en el centro educativo
con la participación activa en un puesto de trabajo real, de-
sarrollando funciones propias de la Secretaría. Se persigue
como objetivos contribuir al desarrollo práctico de posi-
bles contenidos específicos del perfil que no se hubiesen
contemplado en las diferentes áreas formativas y que pue-
dan aparecer en el curso de la actividad laboral y facilitar
la inserción profesional.

•

3.2.4.4.0

ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA DE GESTIÓN

Denominación: Secretariado Ejecutivo Multilingüe
Módulo Profesional Experimental 

	
Nivel 3

Realiza trabajos de asistencia a órganos de gestión en empresas privadas, organismos públicos o despachos profesionales
Realiza, por delegación, tareas administrativas; transmisión de informaciones y constituye una ayuda directa al órgano de
dirección y gestión. Debe estar preparado para redactar y elaborar textos en lenguas nacionales y extranjeras; y para organizar y
coordinar reuniones, realizando resúmenes de lo tratado.

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

irgä- Bachillerato de Administración y Gestión.
aw. Formación Profesional de Segundo Grado en la rama Administrativa y Comercial en alguna de las especialidades

siguientes: Administrativa, Secretariado, Contabilidad o 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:
• Estudios experimentales de Bachillerato.
• Formación Profesional de Segundo Grado.
• Curso de Orientación Universitaria.

PLAN DE FORMACIÓN

TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS

agi- Manejar instrumentos ofimáticos y telematicos.	 r4v Proyectar la imagen de la empresa dominando las reglas
ir r Redactar comunicaciones empresariales e institucionales.	 de protocolo.

DGI- Gestionar registros y archivos.

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios 	

▪ Curso de Orientación Universitaria.
cr: > Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo.

• Biblioteconomía y Documentación
• Ciencias Empresariales (Diplomatura)
• Educación Social
• Estadística
• Estudios Empresariales
• Gestión y Administración Pública

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

• 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 Activ. Turíst.
• Trabajo Social



ce Recibe información y documentación exterior por distin-
tas vías (fax, correo...) y la distribuye a quien correspon-
da.

re Realiza envíos de información y documentación.

rar Atiende y distribuye llamadas telefónicas y demandas del
público.

aw Realiza la reprografía de documentación de orden interno
y externo.

rw Realiza tareas simples de confección de documentos y
los prepara para su envío, de acuerdo con instrucciones o
procedimientos establecidos.

re. Realiza sencillas gestiones de acopio de información, o
de cobro y pago.
Realiza tareas sencillas de archivo y almacenamiento de
información y documentación.

3.2.4.5.A

ADMINISTRACION E INFORMÁTICA DE GESTIÓN

• Denominación: Servicios Auxiliares de Oficina
Programa de Garantía Social

	
Grado Elemental

Perfil Profesional 	
Este profesional desarrolla su actividad laboral en entidades y empresas, fundamentalmente en el área de la admini-
stración y gestión. Realiza tareas auxiliares relacionadas con la recepción, distribución. reprografía, manipulado y en-
vío de documentación e información, a través de medios sencillos.

Condiciones de Acceso 	
re 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

•

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

un? Módulo 1: Técnicas de comunicación y atención al
público.
Módulo 2: Reproducción y confección de documentos.

ue Módulo 3: Técnicas elementales de oficina.
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.

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: Gestión Administrativa
Formación Profesional Especifica

•
f	 Grado Medio

3.2.4.6.A

ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA DE GESTIÓN

Competencia Profesional 	
Efectuar las operaciones de gestión administrativa en el ámbito público y privado, con arreglo a las normas de orga-
nización interna y a la legislación vigente de forma eficaz y con calidad de servicio

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo

uz- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
)71' Formación Profesional de Primer Grado.
irw 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

re Registrar, procesar y transmitir información
112ä- Realizar las gestiones administrativas de compra y venta

de productos y/o servicios.
re Realizar las gestiones administrativas de personal.
va- Realizar las gestiones administrativas de tesorería y los

registros contables.

ce Informar y atender al cliente sobre productos y/o servicios
financieros y de seguros.

oe Realizar las gestiones administrativas en la Administra-
ción Pública.

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.
cie Mód: 1 Comunicación, archivo de la información y ope-

ratoria de teclados (mínimo 90 h.; MEC 160 h.)
[a> Möd: 2 Gestión administrativa de compra-venta (mínimo

50 h.; M EC 95 h.)
Mód: 3 Gestión administrativa de personal (mínimo
50 h.; MEC 95 h.)

ue Mód: 4 Contabilidad general y tesorería (mínimo 95 h.;
MEC 160h.)

• Mód: 5 Productos y servicios financieros y de seguros,
básicos (mínimo 75 h.; MEC 130 h.)

• Mód: 6 Principios de gestión administrativa pública (mí-
nimo 50 h.; MEC 95 h.)

• Mód: 7 Aplicaciones informáticas (mínimo 90 h.; MEC
160h.)

ui Mód: 8 Formación en centro de trabajo (mínimo 185 h.;
MEC 340 h.)

ta> Mód: 9 Formación y orientación laboral (mínimo 30 h.;
MEC 65 h.)

Título: Técnico en Gestión Administrativa

Modalidades del bachillerato a las que da acceso 	
ce Humanidades y Ciencias Sociales

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 1662/1994, de 22 de julio (BOE 30-9-94).
Currículo: Real Decreto 1677/1994, de 22 de julio (BOE 6-10-94).



Duración total 1.300 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 Comunicación y relaciones profesionales (míni-
mo 50 h.; MEC 95 h.)
Mód: 2 Organización del servicio y trabajos de secretaria-
do (mínimo 50 h.; MEC 95 h.)
Mód: 3 Gestión de datos (mínimo 65 h.; MEC 125 h.)

Mód: 4 Elaboración y presentación de documentos e in-
formación (mínimo 115 h.; MEC 195 h.)

• Mód: 5 Elementos de derecho (mínimo 35 h.; MEC 65 h.)
ir Mód: 6 Lengua extranjera (inglés) (mínimo 90 h.;

MEC 160 h.)
Mód: 7 Segunda lengua extranjera (mínimo 90 h.;
MEC 160h.)

• Mód: 8 Formación en centro de trabajo (mínimo 185 h.;
MEC 340 h.)
Mód: 9 Formación y orientación laboral (mínimo 35 h.;
MEC 65 h.)

3.2.4.7.A

ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA DE GESTIÓN

• Denominación: Secretariado
Formación Profesional Especifica	 1	 Grado Superior

Competencia Profesional 	
Organizar, gestionar, elaborar y transmitir la información procedente o con destino a los órganos ejecutivos, profesio-
nales y de gestión en lengua propia y/o extranjera, así como representar a la empresa y fomentar la cooperación y ca-
lidad de las relaciones internas y externas, según los objetivos marcados y las normas internas establecidas.
Este técnico actuará, en su caso, bajo la supervisión general de Arquitectos, Ingenieros o Licenciados y/o Arquitectos
Técnicos, Ingenieros Técnicos o Diplomados.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo y prioritario:

ggi- Título de Bachiller (LOGSE).
• Bachilleratos experimentales.
[Gir 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 corre-
spondientes 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

•

ce' Gestionar las comunicaciones internas y externas tanto
orales como escritas en lengua propia y/o extranjera.

ite Organizar, supervisar y realizar trabajos de secretariado.

ice' Organizar, mantener y controlar el archivo en soporte con-
vencional e informático.

112E» Elaborar y presentar documentos de trabajo, integrando
datos, textos y gráficos.

•
PLAN DE FORMACIÓN

•



ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA DE GESTIÓN

Titulo: Técnico Superior en Secretariado

Acceso a estudios universitarios 	

• Diplomado en Biblioteconomía y Documenta- • Diplomado en Informática
ción • Diplomado en Relaciones Laborales

• Diplomado en Ciencias Empresariales • Diplomado en Trabajo Social
• Diplomado en Educación Social • Diplomado en Traducción e Interpretación
• Diplomado en Estadística • Técnico en Empresas y Actividades Turísticas
• Diplomado en Gestión y Administración Pública

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 1658/1994, de 22 de julio (BOE 30-9-94).
Currículo: Real Decreto 1673/1994, de 22 de julio (BOE 6-10-94).

•

•

•

•



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.

Mód: 1 Gestión de aprovisionamiento (mínimo 70 h.;
MEC 125 h.)

ir Mód: 2 Gestión Financiera (mínimo 90 h.; MEC 160 h.)
[12ä- Mód: 3 Recursos humanos (mínimo 70 h.; MEC 130 h.)

Mód: 4 Contabilidad y fiscalidad (mínimo 160 h.;
MEC 290 h.)

ir Mód: 5 Gestión comercial y servicios de atención al
cliente (mínimo 50 h.; MEC 90 h.)

re> Mód: 6 Administración pública (mínimo 60 h.; MEC 110
h.)

it;e- Mód: 7 Productos y servicios financieros y de seguros
(mínimo 60 h.; MEC 110 h.)

• Mód: 8 Auditoría (mínimo 50 h.; MEC 90 h.)
aw> Mód: 9 Aplicaciones informáticas (mínimo 140 h.; MEC

255 h.) y operatoria de teclados.
we' Möd: 10 Proyecto empresarial (mínimo 105 h.; MEC

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

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

3.2.4.7.B

ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA DE GESTIÓN

• Denominación: Administración y Finanzas
Formación Profesional Especifica   

	
Grado Superior

Competencia Profesional 	
Organizar y realizar la administración gestión de personal, de las operaciones económico-financieras y de la informa-
ción y asesoramiento a clientes o usuarios, tanto en el ámbito público como privado, según el tamaño y actividad de
la empresa y organismo y de acuerdo con los objetivos marcados, las normas internas establecidas y la normativa vi-
gente.
Este técnico actuará, en su caso, bajo la supervisión general de Licenciados y/o Diplomados.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo y prioritario:

ir i> Título de Bachiller (LOGSE).
iG3- Bachilleratos experimentales.
iw 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 corre-
spondientes 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

az- Administrar y gestionar el aprovisionamiento de exis- 	 • Realizar y supervisar las operaciones de asesoramiento,
tencias.	 negociación, reclamación y venta de productos y servicios.

oz- Administrar y gestionar la financiación, el presupuesto y 	 aw Administrar y gestionar en la Administración Pública.
la tesorería.	 rw' Informar y asesorar sobre productos y servicios financie-
Administrar y gestionar los recursos humanos. 	 ros y de seguros.

re- Realizar y analizar las operaciones contables y fiscales. 	 cíe> Realizar las gestiones de un servicio de auditoría.

PLAN DE FORMACIÓN

•

•



ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA DE GESTIÓN

Título: Técnico Superior en Administración y Finanzas 	 •
Acceso a estudios universitarios 	

• Diplomado en Biblioteconomía y Documenta- • Diplomado en Gestión y Administración Pública
ción • Diplomado en Informática

• Diplomado en Ciencias Empresariales • Diplomado en Relaciones Laborales
• Diplomado en Educación Social • Diplomado en Trabajo Social
• Diplomado en Estadística • Técnico en Empresas y Actividades Turísticas.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 1659/1994, de 22 de julio (BOE 30-9-94).
Currículo: Real Decreto 1674/1994, de 22 de julio (BOE 6-10-94).

•

•

•



re Implantar y administrar sistemas informáticos en entornos
monousuario y multiusuario.

me Implantar y administrar redes locales y gestionar la
conexión del sistema informático a redes extensas.

re Implantar y facilitar la utilización de paquetes informáti-
cos de propósito general y aplicaciones específicas.

re Proponer y coordinar cambios para mejorar la explotación
del sistema y las aplicaciones.

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 Sistemas informáticos monousuario y multiusua-

rio (mínimo 140 h.; MEC 255 h.)
Mód: 2 Redes de área local (mínimo 160 h.; MEC 290 h.)

Mód: 3 Implantación de aplicaciones informáticas de ges-
tión (mínimo 145 h.; MEC 260 h.)

re Mód: 4 Fundamentos de programación (mínimo 160 h.;
MEC 285 h.)

• Mód: 5 Desarrollo de funciones en el sistema informáti-
co (mínimo 95 h.; MEC 175 h.)

Itge? Mód: 6 Sistemas gestores de bases de datos (mínimo
125 h.; MEC 225 h.)

▪ Mód: 7 Relaciones en el entorno de trabajo (mínimo
30 h.; MEC 65 h.)

• Mód: 8 Formación en centro de trabajo (mínimo 210 h.;
MEC 380 h.)

• Mód: 9 Formación y orientación laboral (mínimo 35 h.;
MEC 65 h.)

3.2.4.7.0

ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA DE GESTIÓN

• Denominación: Administración de Sistemas Informáticos
Formación Profesional Especifica	 Grado Superior

Competencia Profesional 	
Implantar, explotar y mantener en requerimientos de bajo y medio nivel los sistemas informáticos en que se apoya la
gestión y administración de la empresa prestando soporte directo o de primera línea a los usuarios finales y aplicando
y cumpliendo con los requisitos legales vigentes en el sector.
Este técnico actuará, en su caso, bajo la supervisión general de Ingenieros. Licenciados y/o Ingenieros Técnicos o Di-
plomados.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo y prioritario:

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 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 corre-
spondientes 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

•

•

•



ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA DE GESTIÓN

Título: Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos 	 •
Acceso a estudios universitarios 	

• Diplomado en Biblioteconomía y Documenta- • Diplomado en Gestión y Administración Pública
ción • Diplomado en Informática

• Diplomado en Ciencias Empresariales • Ing. Tec. en Informática de Gestión
• Diplomado en Estadística • Ing. Téc. en Informática de Sistemas

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 1660/1994, de 22 de julio (BOE 30-9-94).
Currículo: Real Decreto 1675/1994, de 22 de julio (BOE 6-10-94).

•

•

•



ow Utilizar sistemas informáticos aislados o interconectados
en red.

ew Realizar el análisis y el diseño detallado de aplicaciones
informáticas de gestión.

ca- Elaborar, adaptar y probar programas en lenguajes de pro-
gramación estructurados y de cuarta generación.

uw. Diseñar y realizar servicios de presentación que faciliten
la explotación de aplicaciones.

3.2.4.7.D

ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA DE GESTIÓN

• Denominación: Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
Formación Profesional Especifica	 Grado Superior

Competencia Profesional 	
Desarrollar aplicaciones informáticas, participando en el diseño y realizando la programación, pruebas y documenta-
ción de las mismas de conformidad con los requisitos funcionales, especificaciones aprobadas y normativa vigente.
Este técnico actuará, en su caso, bajo la supervión general de Ingenieros o Licenciados y/o Ingenieros Téncicos o Di-
plomados.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo y prioritario:

Título de Bachiller (LOGSE).
LGY- Bachilleratos experimentales.
ow 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.

Möd: 1 Sistemas informáticos multiusuario y en red (mí-
nimo 140 h.; MEC 260 h.)

[23- Mód: 2 Análisis y diseño detallado de aplicaciones infor-
máticas de gestión (mínimo 180 h.; MEC 320 horas)
Mód: 3 Programación en lenguajes estructurados (míni-
mo 210 h.; MEC 380 h.)

[125- Mód: 4 Desarrollo de aplicaciones en entornos de cuarta
generación y con herramientas CASE (mínimo 175 h.;
MEC 310 h.)

re> Mód: 5 Diseño y realización de servicios de presentación
de entornos gráficos (mínimo 120 h.; MEC 220 horas)

ir2e? Mód: 6 Relaciones en el entorno de trabajo (mínimo
30 h.; MEC 65 h.)

re> Mód: 7 Formación en centro de trabajo (mínimo 210 h.;
MEC 380 h.)

u2e. Mód: 8 Formación y orientación laboral (mínimo 35 h.;
MEC 65 h.)

•



ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA DE GESTIÓN

Título: Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas

Acceso a estudios universitarios

• Diplomado en Biblioteconomía y Documenta- 	 • Diplomado en Gestión y Administración Pública
ción	 • Diplomado en Informática

• Diplomado en Ciencias Empresariales 	 • Ing. Téc. en Informática de Gestión
• Diplomado en Estadística	 • Ing. Téc. en Informática de Sistemas

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 1661/1994, de 22 de julio (BOE 30-9-94).
Currículo: Real Decreto 1676/1994, de 22 de julio (BOE 6-10-94).
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SOCIOLABORAL DEL SECTOR
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3.3.1.1.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Configuración del Sector

Con el proceso de modernización del sector sur-
gen demandas, cada vez más numerosas, de
otras ramas profesionales en los niveles de for-
mación técnico-profesionales y universitarios.

Por las condiciones estructurales del sector (titu-
laridad, régimen de tenencia de las explotacio-
nes, trabajo familiar, etc.) los mecanismos de ac-
ceso profesional en la mayoría de las ocasiones
están ligados a la vía sucesoria y basados en una
formación exclusivamente práctica. Estos meca-
nismos de acceso a la profesión interfieren sobre
la oferta de la Familia de Formación Profesional
correspondiente.

El sector comprende dos subsectores: agrícola
y ganadero. Estos, a su vez, se subdividen en
los siguientes cultivos o actividades:

Del total de superficie dedicada a tierras la-
bradas en el sector agrícola a nivel nacional,
la distribución porcentual por cultivo/activi-
dad, es la siguiente:

Cereales y leguminosas
	

62,2
Hortalizas y frutales
	

9, I
Plantas industriales
	

6,7
Plantas forrajeras
	

3,6
Olivar
	

11,0

Viticultura
	

6,7
Ornamental y jardinería
	

0,04

Existe una cierta pluriactividad en los casi dos
millones de explotaciones y más de dieciséis
millones de Ha. de superficie de tierras labra-
das. Pero al descender a una apreciación por
Comunidades Autónomas se observa una rela-
tiva especialización en los cultivos.

El grupo de cereales y leguminosas se extien-
de a grandes rasgos por las Comunidades del
interior, Navarra y Aragón, sobresaliendo por
su importancia esta última y Castilla-León; en
hortalizas y frutales la especialización se con-
centra en las Comunidades mediterráneas y en
las islas; los cultivos de plantas industriales se
centran en las Comunidades de Andalucía,
Castilla-La Mancha y Extremadura; los culti-
vos forrajeros, especialmente, en la Cornisa
Cantábrica y Cataluña; el olivar en Andalucía
y Extremadura y el viñedo en Castilla-La
Mancha y Rioja.

Subsector
Agrícola

Subsector
Ganadero

Cereales y Leguminosas.
Cultivo de Hortalizas y Frutales.
Cultivo de Plantas Industriales.
Plantas Forrajeras.
Cultivo del Olivo.
Viticultura.
Ornamentales y Jardinería.

Ganado Bovino.
Ganado Ovino y Caprino.
Ganado Porcino.
Ganadería Menor.
Ganado Equino.
Consultas Clínicas y Veterinarias.

•



AGRICULTURA Y GANADERÍA

En el subsector ganadero, con 38.497.635 ca-

bezas, la distribución porcentual a nivel na-

cional, según tipo de ganado. es  la siguiente:

Bovino 12,5

Ovino y Caprino	 52,3

Porcino 31,0

Ganadería menor 3,2

Equino 1,0

Dentro de la pluriactividad sectorial existente,
al igual que en el subsector agrícola, se puede
establecer una especialización por zonas se-
gún el tipo de ganado. En la Cornisa Cantábri-
ca existe un predominio del ganado bovino;
en las comunidades del interior y las islas des-
taca el el ganado ovino y caprino, especial-
mente en Castilla-La Mancha y Extremadura;
en las Comunidades Mediterráneas, en alta
proporcion, el ganado porcino; el ganado me-
nor en las Comunidades Mediterráneas y Can-
tábrica, zona en la que también predomina el
ganado equino.

El sector agrario español con una superficie
agrícola útil (SAU) por explotación equiva-
lente a la comunitaria, 13,8 Ha. en el año
1989, ocupa el cuarto lugar en cuanto a pro-
ducción final, después de Francia, Alemania e
Italia.

Su aportación al PIB nacional es de 4,7% para

ese año, descendiendo 1,2% respecto a 1986.
Con todo, sigue siendo uno de los más impor-
tantes de la UE cuya media es de 3.1%. De
igual forma, el peso de la población activa del

sector, 11,8%, es muy superior a la correspon-
diente a la media comunitaria, 6,6%. Otro in-
dicador del sector es que el saldo del comer-
cio exterior durante los últimos años ha sido
negativo.

Esa superioridad de la población activa del
sector agrario con una SAU por explotación
equivalente a la comunitaria, es indicativo de
que, en general, la explotación agraria españo-
la tiene una estructura menos avanzada que la

de otros países europeos. Aspecto éste que se

confirma, según el estudio sectorial del
INEM, al observar la posición intermedia del
sector respecto del consumo de medios auxi-
liares de producción, lo que se pone de mani-
fiesto, por ejemplo, al observar que el parque
de maquinaria agrícola tiene una edad media
elevada y encuentra problemas para su reno-
vación y utilización óptima. La pormenoriza-
ción de estos indicadores a nivel autonómico
desvela, además, notables diferencias regiona-
les, como ya se observaba en la distribución
de cultivos/actividades. Mientras el peso de la
población activa del sector es del 30% en la
Comunidad de Galicia, o del 24% en Extre-
madura, en la de Madrid es de 0,4% y en Ca-
taluña de 4%.

Considerando la relación entre Población Ac-
tiva y aportación al PIB en cada Comunidad
Autónoma, se aprecia que, mientras en las de

Andalucía, Baleares o Cataluña esa relación
es prácticamente del doble, en otras como Ga-
licia, Cantabria o Asturias, la relación llega a
ser del triple o del cuádruple.

•
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•
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3.3.1.2.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Descripción del Sector

Según el Censo Agrario de 1989, en Espa-
ña existían 2.264.168 explotaciones agra-
rias con tierras que ocupaban una superfi-
cie total de aproximadamente 43 millones
de hectáreas.

Del total de explotaciones y superficie, el
47% y 71% respectivamente se concentran en
cinco Comunidades Autónomas: Castilla-
León, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón
y Extremadura.

La utilización de criterios de armonización
europeos (este criterio significa que no se
contabilizan las explotaciones cuya superficie
sea inferior a 1 Ha.) reducen a millón y medio
el número de explotaciones.

La distribución de esa superficie según ei ta-
maño de las explotaciones, cuadro ri 2 1, mues-
tra el minifundismo del sector agrario frente a
otros países de la UE, si bien respecto del to-
tal, la posición que ocupa es intermedia.

Cuadro n2 1. Distribución porcentual del tamaño de las explotaciones en la UE

Tamaño/Ha 1-5 5-10 10-20 20-50 >=50 Media

Alemania
Bélgica
Dinamarca

29,4

1,7

17,6

16,3

22,1

25,3

24,8

39,4

6,1

17,2

17,6

32,5

España 53,3 19,0 12,3 9,4 6,0 16,0

Francia 18,2 11,7 19,1 32,8 18,1 30,7

Grecia 69,4 20,0 7,6 2,5 0,5 5,8

Holanda 29,2 21,6 29,3 32,0 5,2 17,2

Irlanda 16,1 15,2 29,2 30,5 9,0 22,7

Italia 67,9 16,9 8,6 4,6 1,9 7,7

Luxemburgo
Portugal 72,5 15,0 7,2 3,4 1,9 8,3

Reino Unido 13,5 12,4 15,3 25,4 33,9 68,9

Fuente: Estudio sectorial INEM.

•



Media nacional 11,8 SAU/explotación

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Ese carácter minifundista, no obstante, se matiza
al observar las gradaciones que existen por Co-
munidades Autónomas. Para ello se atiende el
número de explotaciones en SAU del que se ob-
tiene el siguiente mapa autonómico:

Canarias
	 I ,7

Galicia
	

2,1

C. Valenciana
	

2,8

5,9

6, I
6,5

8,0

8,1

8,4

Media

Superior media

Elevada

A grandes rasgos, el carácter minifundista
(SAU/explotación inferior a la media) se apre-
cia en las Comunidades de la Cornisa Cantábri-
ca, las islas y C. Valenciana, acentuándose en
tres de ellas y en las que existe una especializa-
ción de cultivos en plantas subtropicales, forra-
jeras y ganado bovino y hortofrutícola. En las
comunidades con tradición en cultivos y gana-
derías extensivos, las del interior, el tamaño de
las explotaciones es el más elevado. Por últi-

mo, en comunidades que destacan por la va-
riedad de productos cultivados, Andalucía y
Cataluña, el tamaño de las explotaciones es
próximo a la media nacional.

La regionalización es uno de los factores prin-
cipales en la estructura interna del sector. En
la estructura por explotaciones, su titularidad
y gestión, el régimen de tenencia y el compo-
nente de trabajo de las mismas son elementos
que, además de destacar la importancia de
aquel factor, introducen otros nuevos, como el
trabajo familiar. Así, respecto a la titularidad
de las explotaciones, según el Censo Agrario
de 1989, el 98% de las mismas coincide con
una persona física, y de ellas, en el 91,4% de
los casos, el titular coincide con el jefe de la
explotación. El régimen de tenencia es favora-
ble a la propiedad en el 92% de las explota-
ciones que ocupan el 72,2% de la superficie
total. De esta superficie, el 19,8% es objeto de
arrendamiento, de aparcería en 4,7% y de
otros regímenes de explotación el 3,0%.

Otro elemento de la estructura sectorial es el
componente de trabajo (familiar, asalariado)
que se desarrolla en las explotaciones. Para su
medida se utiliza la Unidad de Trabajo Agra-
rio por explotación (la UTA equivale al traba-
jo que realiza una persona, a tiempo completo
a lo largo de un año). De ambos componentes,
ver cuadro n2 2, resalta la importancia del tra-
bajo familiar que supera el 75,8% de las UTA,
correspondiendo el 24,2% restante al trabajo
asalariado, con predominio del trabajo even-
tual en el 16% de las UTA.

Pequeñísima

Inferior a la media

Castilla-La Mancha
	

23,3

Castilla-León
	

23,5

Aragón
	

26,6

Extremadura
	

26,6

Asturias
Pais Vasco
Murcia
Rioja
Baleares
Cantabria

Andalucía
Cataluña

Navarra
Madrid

11,3

11,3

16,1

18,1

•



3.3.1.2.a.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Descripción del Sector (Continuación)

Cuadro n2 2. Unidades de trabajo (UTA) en la explotación (%)

Trabajo Familiar

Total Nacional	 75,8

Andalucía 50,0

Aragón 85,0

Asturias 97,9

Baleares 83,8

Canarias 57,8

Cantabria 96,0

Castilla-León 87,9

Castilla-La Mancha 64,7

Cataluña 80,7

C.Valenciana 66,3

Extremadura 60,4

Galicia 97,0

Madrid 61,3

Murcia 58,5

Navarra 82,3

País Vasco 93,3

Rioja 84,6

Fuente: Censo Agrario, 1989. Elaboración propia.

Por Comunidades Autónomas, los porcentajes
de trabajo familiar por encima de la media na-
cional, se concentran en todas las de la mitad
norte, independientemente del régimen de te-
nencia, aunque se acentúa en las de la cornisa
cantábrica. En todas las comunidades de la
mitad sur se dan unos porcentajes de trabajo
asalariado superior a la media nacional, coin-
cidiendo en todas ellas con el predominio de
la propiedad en el régimen de tenencia. En re-
sumen, el trabajo familiar en las explotaciones
agrarias españolas es otro componente con-
sustancial a la estructura del sector. En las co-
munidades en que se produce mayor partici-
pación del trabajo asalariado, predomina en
razón de 1 a 2 como mínimo, el trabajo even-
tual. El sometimiento a procesos continuos de
migración a otros sectores, hace que la pobla-
ción activa agraria sea hoy un sector minorita-
rio, con el 8,5% del total nacional, (EPA, ter-

Trabajo Asalariado

Trabajo Fijo Trabajo Eventual

8,3 15,9

9,8 40,1

11,8 5,9

2,1 0,6

11,0 5,2

20,3 21,9

2,9 1,1

8,7 3,4

18,6 16,7

11,0 8,3

6,7 27,0

14,8	 24,8

1,2	 1,8

28,3 10,4

9,0 32,4

8,8 8,9

4,0 2,7

5,9 9,5

cer trimestre de 1993). De esta población acti-
va, el 69,0% son hombres, el 31,0% son mu-
jeres y, probablemente, con tendencia a dismi-
nuir si se considera que es una de las
poblaciones más elevadas de la UE. No obs-
tante, hay Comunidades como Galicia o Ex-
tremadura con porcentajes de población activa
agraria que ronda o supera el 25%.

La población ocupada, para esa misma fecha,
es de 1.087.300 personas que representa el
83,3% de la población activa del sector, de las
que el 70,6% son hombres y 29,4% son muje-
res (66,2% y 33,8%, respectivamente en todos
los sectores). Por subsectores, el 70% de los
ocupados, aproximadamente, pertenecen al
agrícola y el 27% al ganadero (el restante 3%
es de caza y selvicultura). La población en paro
es del 16,7% de la población activa, de los que
el 15,7% son hombres y 19,1% mujeres.



SITUACION PROFESIONAL

Empre. sin	 .
Miembroasal. y
Cooperat.

trab. Ind.

Ayuda
Familiar

Asal.
sector
público

Asal.
sector

privado

TOTAL
(miles) Empleador Otros

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Cuadro n2 3. Ocupados por situación profesional (°/0)

TOTAL SECTORES 11.877,3 4,5 16,1 1,1 4,6 17,9 55,5 0,3

AGRI., GANAD.,
SELVI., CAZA 1.087,3 2,6 50,7 0,3 20,0 2,3 26,2 0,2

Fuente: EPA, Tercer Trimestre, 1993. Elaboración propia

La situación profesional de los ocupados, cua-
dro n2 3, resumida en 73,6% de trabajadores
por cuenta propia y 26,2% de trabajadores asa-
lariados, evidencia una estructura que es la in-
versa de la correspondiente al conjunto de to-
dos los sectores, 26,3% de la primera categoría
y 73,4% de la segunda. Además, en la compo-
sición del grupo de trabajadores por cuenta
propia, se aprecia que el peso de éste descansa
sobre las situaciones de empresarios sin asala-
riados y trabajadores por cuenta propia (50,7%)
y la Ayuda familiar (20,0%) categoría que, es-
pecialmente, está ocupada por la mujer.

Respecto de los trabajadores asalariados con-
viene recordar, en primer lugar, las elevadas
proporciones que adquiere el trabajo eventual,
como se puso de manifiesto anteriormente y,
en segundo lugar, el peso destacado en el em-
pleo fijo del trabajo a tiempo parcial. Según el
Censo Agrario de 1989, de los 160.423 traba-
jadores fijos, el 44,8% lo eran al 100%, el

24,4% estaban trabajando entre el 50-100%, y
el 30,8% trabajaban menos del 50%.

A estos rasgos de la estructura de la ocupa-
ción del sector sobre la base del trabajo fami-
liar (ayuda familiar), el trabajo eventual y a
tiempo parcial, se añade el predominio de una
población ocupada muy envejecida, como se
muestra en el cuadro n2 4.

En este comportamiento estructural diferenciado
cabe tener en cuenta, al menos, dos movimien-
tos de sentido contrario. Por un lado, el manteni-
miento de una estructura de la propiedad y de las
relaciones anticuada, respecto de las formas
que se han impuesto con la modernización de
las sociedades; por otro, la presencia e in-
fluencia de la educación y otros mecanismos
de socialización que se traduce en un aleja-
miento de los jóvenes de la esfera de relacio-
nes del sector agrario.

Cuadro n2 4. Porcentajes de la población ocupada según edad

Totales (miles) 16-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65 y+

Todos los sectores

Agricultura, Ganadería,
Caza, Selvicultura

11.877,3

1.087,3

26,8

17,4

27,1

16,0

23,3

20,9

16,2

26,2

5,2

14,2

1,2

4,9

Fuente: EPA, tercer trimestre, 1993. Elaboración propia.
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3.3.1.2.b.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Descripción del Sector (Continuación)

Cuadro n9 5. Porcentaje de la población ocupada según nivel de estudios.

Estudios terminados % Analfabetos
Sin estudios

Primarios Secundarios
Técnico-

profesionales
Universitarios

y otros

Todos los sectores 8,8	 34,2 32,7 10,6	 13,7
Agricultura, Ganadería,
Caza, Selvicultura 30,5 48,6 16,7 2,8	 1,4

Fuente: EPA, tercer trimestre, 1993. Elaboración propia.

•
Como manifestación de ese contraste entre lo
"antiguo" y lo "moderno", se puede observar, la
superioridad aplastante de los ocupados del sec-
tor con estudios primarios y, sobre todo, el por-
centaje de analfabetismo. Contraste que se agu-
diza si se considera la distribución por sexos. En
la realidad nacional se igualan las proporciones
de estudios adquiridos por mujeres y hombres,
pero en el sector agrario se polariza a favor de
los hombres (los hombres analfabetos son
27,5% de los ocupados varones y las analfabetas
suponen el 37,7% de las mujeres ocupadas).

La clasificación de la estructura ocupacional
sectorial, según el estudio del INEM, estable-
ce cuatro módulos ocupacionales en el sub-
sector agrícola y en términos generales para
cada una de las actividades/cultivos (por
ejemplo, Cereales y Leguminosas), como se
indica en el cuadro ri2 6.

En el caso de pequeñas explotaciones los mó-
dulos se pueden reducir a tres, coincidiendo
los encargados con el cultivador.

En el caso del subsector ganadero, generalmen-
te, los módulos ocupacionales son tres: Auxiliar
(Certificado Escolar), Ganadero (F.P.I) y Encar-
gado de Explotación (F.P.II) que en el caso de

actividades como el ovino-caprino se pueden
reducir a dos módulos.

La correspondencia de estos niveles ocupa-
cionales con los similares de la F.P. I y II se
da en los módulos de Cultivador y Técnico
de Cultivo, en el subsector agrícola; de Ga-
nadero y Encargado de Explotación, en el
subsector ganadero.

De acuerdo con la información que aporta la
EPA, en los 30.100 ocupados con estudios Téc-
nico-profesionales estarían incluidas las ocupa-
ciones de Cultivador y Técnico de Cultivo, y de
Ganadero y Encargado de Explotación y en me-
nor medida la categoría de Manipuladores de
maquinaria agrícola ya que no existe exigencia
de F.P. I en este módulo ocupacional.

Según el Censo Agrario de 1989, los Jefes de
Explotación de las 2.264.168 explotaciones tie-
nen, en el 98,5% de los casos, una formación
profesional exclusivamente práctica; el 0,3%
(7.071) tiene Formación Profesional Agrícola y
el 0,7% (14.888) otras modalidades de forma-
ción agrícola (se incluye bajo este epígrafe todos
los cursos y cursillos con una duración mínima
de dos semanas realizados en alguna de las acti-
vidades que comprende el sector).

Cuadro n2 6. Modulos ocupacionales según el estudio del I.N.E.M.

Manipuladores de
maquin. agrícolaAuxiliar Cultivador Técnico de Cultivo

Cert. Esc. Sin experiencia FP.I Agraria
Graduado Esc. Con exp.

FP.I Agraria Con exp. FP.II Agraria Con exp.

•

•
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•
Por otro lado, según el Boletín Mensual de Es-
tadística del Ministerio de Agricultura Pesca y
Alimentación (MAPA) para 1.992, de los
81.230 trabajadores fijos a tiempo completo
eran trabajadores cualificados, identificados
con los niveles ocupacionales de Encargados y
Tractoristas, el 40% de los mismos (32.825);
mientras que el restante 60% eran trabajadores
fijos, no cualificados, con niveles ocupaciona-
les que comprenden las categorías de Pastores,
Vaqueros, Porqueros, Hortelanos y Peones.

Según las fuentes del MAPA, se podría situar
la oferta de empleo en el conjunto del sector
agrario para las categorías profesionales de
Formación Profesional entre un límite mínimo
de los 30.100 ocupados con estudios Técnico-

Profesionales de la EPA y un límite máximo
de casi 40.000 ocupados con Formación Pro-
fesional (se trata de considerar la tesis más
"optimista" de que los encargados, trabajado-
res cualificados, no coincidan con los trabaja-
dores cualificados que son jefes de
explotación). Sin embargo, otra de las pecu-
liaridades del sector examinado es que el ac-
ceso a la profesión se realiza, en gran medida,
por sucesión familiar y la experiencia, sin te-
ner en cuenta la formación. Por esta razón, la
oferta de empleo correspondiente a esta fami-
lia profesional se ve aumentada, máxime si se
tiene en cuenta que, sobre el mercado secto-
rial de trabajo de esta familia profesional, in-
ciden tanto el trabajo asalariado como el
trabajo por cuenta propia.

•

•

•
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Estructura "Micro"

•

Una de las peculiaridades del sector agrario, en
su globalidad, deriva de que el acceso a la activi-
dad agraria no proviene del estatus profesional
de los individuos. Fundamentalmente, se origina
vía transmisión de la propiedad de la tierra y de
las explotaciones. Esta forma de acceso a la acti-
vidad agraria se produce tanto para los hombres
como para las mujeres; si bien es cierto que con
distinto peso, ya que las mujeres titulares de ex-
plotaciones agrarias representan algo menos de
un tercio que los hombres y, cuando acceden a
ellas, se restringe a las explotaciones menos via-
bles, en contexto de ausencia de varón, etc. El
acceso más frecuente de la mujer al trabajo agra-
rio es por matrimonio, como 'ayuda familiar'.
En consecuencia, son los estatus de herederos y
esposas, y no el de trabajadores/as los que deter-
minan sus posiciones en la explotación familiar
agraria.

Sobre estas circunstancias, el proceso de mo-
dernización agrario generado por la introduc-
ción de tecnologías, mecanización de los
procesos productivos e internacionalización
de los mercados, choca frontalmente con
unas estructuras familiares patriarcales. No
se han producido los cambios necesarios en
línea con los procesos de racionalización y
reconversión del actual contexto socioeconó-
mico. El mantenimiento de esta estructura
endogámica ha impedido una mayor movili-
dad empresarial, al tiempo que ha tenido di-
versas consecuencias para grandes grupos de
población asentados en el agro: las mujeres y
los jóvenes.

En el caso de la mujer, su exclusión de aque-
llos espacios y procesos productivos más inte-
grados en la lógica del mercado y de la mo-
dernidad, alejándola de todo proceso
decisional de mayor participación. Según los
resultados de una amplia encuesta, 7.210 en-

trevistas realizadas en 1990 en explotaciones
familiares a lo largo y ancho de todo el terri-
torio nacional, la "no" participación de la mu-
jer en la toma de decisiones sobre siembra,
compra/venta de animales, venta de la pro-
ducción, distribución de tareas, compra/venta
de tierras, etc., se sitúa en torno a un 85-90%.
A su vez, ha incidido en la feminización de
las tareas agrícolas de menor consideración
profesional. Según resultados de la encuesta
citada, el porcentaje de tareas como la recogi-
da, el ordeño y la manipulación básica, se in-
crementa notablemente sobre el resto de las
tareas agrícolas realizadas por las mujeres.

En el caso de los jóvenes, existe en gran medi-
da, un rechazo generacional a establecer rela-
ciones laborales-familiares, por cuanto la
complejidad de las relaciones de doble vínculo
no garantizan sus aspiraciones de autonomía y
emancipación personales. Este fenómeno ha te-
nido como consecuencia su desvinculación con
la explotación agraria familiar, situando su al-
ternativa en el recurso al trabajo asalariado, con
el handicap de que las trayectorias escolares de
estos jóvenes son ostensiblemente más cortas
que las de los jóvenes de zonas urbanas, lo que
les sitúa en el mercado de trabajo de forma más
desfavorable. El discurso de la igualdad de
oportunidades no ha calado a fondo en el sec-
tor. La relación de las personas con la activi-
dad varía sustancialmente en razón del sexo y
la edad y desde el momento en que las rela-
ciones laborales se establecen a través del
marco familiar.No existe remuneración reco-
nocida, tampoco una relación contractual en
la que se establezcan las condiciones en las
que se ha de realizar el trabajo, ni una respon-
sabilidad sobre los medios de producción y la
gestión de la explotación agraria. Así, el signi-
ficado de la actividad en la agricultura familiar,
implica, por comparación con la dinámica del
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mercado de trabajo industrial, un modo de pro-
ducción con una lógica específica y un modo
de ocupación peculiar: la ayuda familiar.

Esta especificidad propia de la organización del
trabajo en el sector agrario afecta también a
otros ámbitos, como es el de la acción colectiva.
La cooperación en este sector es significativa
por su escaso desarrollo. Esta escasa predisposi-
ción a la cooperación en el paisaje agrario espa-
ñol, sobre todo en relación con los países euro-
peos de nuestro entorno, referencia una cultura y
psicología individualista y de desconfianza en la
"unión", profundamente arraigadas en los agri-
cultores. Esto supone que esta acción se despla-
ce, a menudo, hacia la demanda de una media-
ción exterior, habitualmente estatal, que resuelva
los problemas de las explotaciones. El rechazo a
la acción colectiva no se produce de igual forma
en todos los subsectores ni en todas las regiones,
y tendencialmente va experimentando modifica-
ciones por las ayudas y subvenciones, españolas
y europeas, con que se ha venido dotando a los
agricultures para fomentar su asociacionismo.

Otra relación con la actividad profesional
agraria es la asalariada, que tiene gran peso e

importancia en algunas Comunidades Autó-
nomas, como son Andalucía, Extremadura,
Castilla-La Mancha y Levante. Este grupo,
conformado a lo largo del tiempo como un co-
lectivo compacto, ha ido experimentado trans-
formaciones profundas, como consecuencia
de los cambios de su condición de trabajador
a subsidiado. Con el paso a la intensificación
de los factores de producción. los cambios
acaecidos en las explotaciones hacen que los
requerimientos de fuerza de trabajo sean me-
nores; las puntas de estacionalidad en el em-
pleo se acentúan, lo que ha hecho que el
Estado arbitre medidas que permitan mante-
ner reservas de fuerza de trabajo sin ningún
coste adicional para los empresarios. Así, la
separación progresiva del trabajo agrícola y el
cambio de condición de trabajador a subsidia-
do, trastocan la identidad de clase de este gru-
po. La fraccionan en jornaleros o campesinos
herederos de los rasgos de identidad históri-
cos, cuya reivindicación son las tierras; y
obreros agrícolas interesados en mantenerse
como asalariados, con reivindicaciones simi-
lares a las de los obreros industriales; clientes
del Estado del bienestar, dependientes y sumi-
sos ante las prestaciones del Estado.

•

•

•



Como se pudo ver en el apartado de la descrip-
ción sectorial, los niveles ocupacionales de la
rama técnico-profesional del sector agrario se
situaba, aproximadamente, entre el máximo de
40.000 (según fuentes estadísticas del MAPA)
y el mínimo de 30.100 (según la EPA), que su-
ponen respecto de la población ocupada en el
mismo el 3,1% y 2,8%, respectivamente.

Respecto a la fuerza de trabajo presente como de-
manda de empleo, nos encontrarnos con que el nú-
mero total de alumnos que reciben estas enseñanzas
es de 13.700 (curso 1986-87), finalizando anual-
mente unos 3.000 alumnos con título de F.P.I y
2.5(X) con el título de F.P.II. En el curso 1989/90 los
alumnos que obtienen el título de F.P.I son, aproxi-
madamente, 2.520 y de F.P.II, 1.317.

La proporción de esas cifras de titulados, que teóri-
camente se incorporarán al mercado de trabajo sec-
torial, dentro del grupo de ocupados agrarios de 16-
24 arios, daría una idea aproximada de las
proporciones de acceso y de la capacidad de absor-
ción de la demanda de empleo en dicho mercado.
Respecto del total de ocupados, esas proporciones
para el curso 1986/87 era de 3,2%, mientras que
para el curso 1989/90 era de 2,8%, lo que muestra,
una correspondencia entre oferta y demanda si se
comparan con los porcentajes de los niveles ocupa-
cionales señalados más arriba.

Por otro lado, señalar que el INEM ha realiza-
do cursos de 200-600 horas de distintas fami-
lias profesionales del sector agrario para
16.470 alumnos en el año 1989, dirigidos fun-
damentalmente a la población en paro. Con
ello aumentan los efectivos que componen la
oferta de fuerza de trabajo de la rama profe-
sional del sector, ya que estas enseñanzas tie-
nen una equiparación al Nivel II de la UE,
igual que la FP.I. En términos generales, en el
Estudio de Necesidades de Formación realiza-
do por el INEM, se aprecia una superioridad

de la demanda de empleo sobre la oferta (a
excepción de cultivos extensivos): por ejem-
plo, en las actividades de Mecanización Agra-
ria, Ornamentales y jardinería y Ganadería.
En el estudio por Comunidades Autónomos se
observa que en cultivos como el de Hortalizas
y Frutales la relación entre demanda y oferta
de empleo de la rama profesional en sus dife-
rentes niveles es la siguiente: Técnicos Horto-
frutícolas 14/5, Horticultores 20/5, Seleccio-
nadores Manipuladores 474/68, Trabajador
Agrícola de Agrios 147/70, etc.

En el mercado sectorial de trabajo se aprecian bajas
tasas de participación de los niveles ocupacionales y
profesionales correspondientes a F.P.I y F.P.II con
tendencia a disminuir en el período 1987/90. La de-
manda de empleo supera a la oferta en los diferentes
niveles de familias profesionales completas, como la
hortofrutícola. Estos comportamientos estarían rela-
cionados con los condicionamientos estructurales
del sector, que impiden que la oferta de empleo ab-
sorba esa demanda y genere nuevos empleos.

Otro aspecto a considerar es la estructura de la oferta
educativa; en el año 1990 eran 135 centros que impar-
tían enseñanzas agrarias, de los que 42 eran privados
(Escuelas Familiares Agrarias y Colegios Familiares
Rurales) y93 públicos (64 de las Comunidades Autó-
nomas, 10 de Diputaciones Provinciales y 19 de la
Administración Central, de los que 3 pertenecen al
MAPA, 8 al MEC y 8 al INEM). Esta configuración
formativa se considera, bastante completa, cubriendo
las necesidades de formación en las diferentes activi-
dades, aunque se pueden observar carencias puntuales
en algunas actividades innovadoras. Por último, un
aspecto significativo, dentro de la realidad que a gran-
des rasgos se ha ido trazando del sector agrario, es
que, en el mercado educativo de la rama técnico-pro-
fesional, la demanda formativa-profesional es más
baja que la oferta de puestos existentes en los centros
que imparten FP. Agraria, de forma que en muchos
casos los puestos escolares no se cubren.

3.3.1.4.
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La situación del Sector Agrario en España
como consecuencia de su integración en Eu-
ropa y, sobre todo por el proceso más amplio
de la liberación internacional de los merca-
dos agrarios que tienden a hacer desaparecer
las ayudas y las subvenciones nacionales y
europeas a este sector, es ciertamente difícil
por su propia estructura comparativa, aunque
la asignación al sector de funciones me-
dioambientales (preservación de la naturale-
za), podría paliar esta situación, ya que esta
función puede atraer las ayudas y subvenciones
que se retiran a las actividades productivas.

Los datos estructurales que adquieren una ma-
yor significación sobre la situación relativa de
nuestro país al ser comparados con los de
otros países europeos son los siguientes:

• España ocupa el segundo lugar en su-
perficie total y agraria de los 12 países
de la Europa Comunitaria (aún después
de la reunificación Alemana), aunque
si se considera la Superficie Agraria

Util (SAU) su lugar desciende hasta si-
tuarse en novena posición, únicamente
Italia, Portugal y Grecia, por este or-
den, se sitúan con superficies agrarias
útiles más bajas que las de España.

• En número de explotaciones sólo Italia
nos supera. Si se consideran las explota-
ciones hasta 5 ha, España se encuentra en
un 42 lugar (el 53,3 % de las explotacio-
nes tiene 5 ha o menos), siendo superada
por Portugal, Grecia, e Italia.

• Atendiendo a la presencia relativa del
empleo del Sector agrario sobre el em-
pleo total, España sólo tiene por encima a
Grecia y a Portugal.

• En cuanto al número de tractores por Su-
perficie Agraria Util (SAU) España úni-
camente tiene por debajo a Portugal.

Estos datos muestran una situación relativa de
nuestro país claramente en desventaja y prefi-
guran los difíciles años de reformas que espe-
ran a este sector.

•
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Prospectiva del Sector

En el Estudio sectorial de necesidades realiza-
do por el INEM, se entrevé como escenario
más probable en el horizonte de 1996, el defi-
nido por los siguientes rasgos:

• Vinculación del desarrollo del sector a
los Acuerdos del GATT y a la reforma
de la PAC.

• Pérdida de la importancia del sector
agrario en el conjunto de la economía
española. Si bien existirá un comporta-
miento heterogéneo por actividades,
tanto de la agricultura como de la gana-
dería (p.e.: positivo en el caso de horta-
lizas y frutales, viticultura, dependiendo
de los procesos de comercialización y
gestión empresarial, olivar, ganado por-
cino; y negativo en los cereales y legu-
minosas y actividades individuales de
ganado bovino).

• Descenso de la población activa con ten-
dencia a que desaparezca la figura del
agricultor independiente, y el crecimiento
de movimientos asociativos y cooperati-
vistas entre los pequeños empresarios.

• Necesidad de una mayor penetración de
la tecnología informática en el proceso
productivo y de gestión, así como de uni-
ficar la diversidad de aplicaciones y de
software existentes a fi n de ampliar el nú-
mero de usuarios.

• Ante la necesidad apuntada se contemplan
las asociaciones (incluidas a nivel de
ayuntamientos) y las cooperativas como
mecanismos que potenciarían la moderni-
zación resolviendo los estrangulamientos
económicos y estructurales.

• Necesidad de un cambio de mentalidad,
por parte de las Administraciones y de
los agricultores, para llevar a buen térmi-
no esos fines.

• Reducción de las ayudas comunitarias.

• Evolución futura de las estructuras en la
organización comercial y la conservación
del medio ambiente, ligada a la mejora de
la calidad de las materias primas.

En relación con el descenso de la población activa
agraria que se anuncia, una de las ocupaciones que
se verá más afectada es la de peones agrícolas sin
cualificación, en las tareas de poda, plantación, fein-
niego, por la generalización en el uso de maquinaria
agrícola. Según las citadas previsiones, un significa-
tivo aumento del volumen de parados, provocará la
reducción e incluso la desaparición de ese colectivo.

Los mayores porcentajes de empleo serán absorbi-
dos por los Titulados Medios y Superiores tanto en
figuras profesionales especfficas del sector "ingenie-
ros agrónomos", como de titulaciones vinculadas,
biólogos, químicos, veterinarios, etc. Este proceso
dependerá, en gran medida, de la modernización del
sector agrario. En el caso de los módulos ocupacio-
nales objeto de análisis, la aplicación de nuevas tec-
nologías obligará a una mayor cualificación. Esta
necesidad se puede ampliar a otras actividades exter-
nas al sector, como sería, por ejemplo, el caso del
horticultor y la necesidad de agrupaciones de pro-
ductores que comercialicen sus productos. También,
en relación con las ocupaciones, cabría considerar el
productor de plantas hortícolas como nueva figura,
que aún no tiene consolidada las tareas ni estructuras
ocupacionales.

Tanto las profesiones tradicionales, como la
integración al mercado laboral de las nuevas
profesiones, aumentarían su aportación al
conjunto total de la población del sector, a tra-
vés de una adecuación real de la formación re-
glada a las necesidades del proceso producti-
vo. Entre las necesidades formativas, que se
han detectado en el estudio, se incluye la in-
formática aplicada y las nuevas técnicas apli-
cables en las explotaciones agrícolas.
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Formación Profesional gestionada por las administraciones educativas

DENOMINACIÓN DEL TITULO O CERTIFICADO MODALIDAD FORMATIVA

Explotaciones agrarias
Jardinería
Horticultura
Horticultura ecológica
Cuidado y cría de animales domésticos
Apicultura

F.P. Especial

Operario de cultivos hortícolas
Operario de viveros y jardines
Operario de actividades forestales
Auxiliar de floristería
Cuidador de ganado caballar

Programa de Garantía Social

Técnico Auxiliar en economía familiar rural
Técnico Auxiliar en explotaciones agrícolas extensivas
Técnico Auxiliar en explotaciones agrícolas intensivas
Técnico Auxiliar en explotaciones agropecuarias
Técnico Auxiliar en explotaciones ganaderas sin tierra
Técnico Auxiliar forestal
Técnico Auxiliar en mecánica agrícola

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

Técnico Auxiliar en explotaciones agropecuarias
Técnico Auxiliar en fitopatología
Técnico Auxiliar en fruticultura
Técnico Auxiliar en horticultura
Técnico Auxiliar en instalación y mantenimiento de jardines
Técnico Auxiliar jardinero productor de plantas
Técnico Auxiliar agropecuario (3)
Técnico Auxiliar en producción de plantas (3)

Módulo Profesional Experimental Nivel 2

Técnico Especialista en administración y gestión de empresas agrarias
Técnico Especialista en conservería vegetal
Técnico Especialista en dirección y gestión de empresas agrarias
Técnico Especialista en explotaciones agropecuarias
Técnico Especialista en explotación forestal
Técnico Especialista en explotación hortofrutícola
Técnico Especialista en gobierno y administración de servicios
comunitarios
Técnico Especialista en industrias agroalimentarias
Técnico Especialista en jardinería
Técnico Especialista en mecanización agraria
Técnico Especialista en viticultura y enotecnia
Técnico Especialista en alimentación (2)
Técnico Especialista auxiliar de veterinaria (2)
Técnico Especialista en cría caballar (2)

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

Técnico Especialista en aprovechamientos forestales y conservación de
la naturaleza
Técnico Especialista en cultivos marinos
Técnico Especialista en hortofruticultura

Módulo Profesional Experimental Nivel 3
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	 (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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Formación Profesional gestionada por otras administraciones

DENOMMACION DEL TÍTULO O CERTIFICADO
	

MODALIDAD FORMATIVA

Apicultor
Auxiliar-manipulador de equipos de maquinaria agrícola
Auxiliar-reparador de equipos de maquinaria agrícola
Avicultor de pollos de carne
Conservador de equipos de maquinaria agrícola
Cultivador de frutales de hueso
Cultivador de especies de frutos secos
Cultivador de agrios
Cultivador de frutales tropicales y especies
Cultivador de leguminosas de grano
Cultivador de hortalizas al aire libre
Cultivador de cereales
Cultivador de plantas industriales
Cultivador de clavel
Cultivador de setas comestibles
Cultivador sin suelo
Cultivador de frutales de pepita
Cultivador de hortalizas bajo abrigo
Cultivador de plantas forrajeras
Cultivador de plantas hortícolas en extensivo
Cultivador
Cultivos extensivos
Cunicultor
Experto en cultivo de alfalfa
Experto en semilleros
Experto en riego localizado y fertilización
Experto en cultivo de tomate en extensivo
Experto en gestión, contabilidad y comercialización de explotacion
hortícola
Experto en cultivo de maiz
Experto en animales de parque zoológico
Experto en cultivo de veza
Experto en cultivo de girasol
Experto en cultivo de remolacha
Experto en cultivos alternativos
Experto en cultivo de soja
Experto en fertilización y protección de los cereales de invierno
Experto en reproducción e inseminación artificial del porcino
Experto en cultivo de algodón
Experto en riego por aspersión
Experto en fitosanidad de cultivos hortícola
Experto en reproducción e inseminación artificial del vacuno
Experto en multiplicación de frutales de pepita y hueso
Experto en ordeño de vacuno
Experto en ganado ovino
Experto en tratamientos fitosanitarios de frutales
Experto en ganado porcino
Experto en ordeño de caprino
Experto en ganado caprino
Experto en ganado vacuno
Explotador del alcornoque

Formación Profesional Ocupacional del Ministerio
de Trabajo
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DENOMINACION DEL TÍTULO O CERTIFICADO	 MODALIDAD FORMATIVA

Fruticultor
Ganadero
Horticultor
Informática aplicada a las explotaciones ganaderas
Jardinero
Manipulador de equipos de recolección de forraje
Manipulador de equipos de roturación y nivelación
Manipulador de cosechadora de granos y semillas
Manipulador de cosechadora de algodón
Manipulador de motocultores
Manipulador de motosegadora
Manipulador de equipos móviles de riego por aspersión
Manipulador de equipos de tratamiento fitosanitario
Manipulador de cosechadora de remolacha
Mejora genética en ganadería
Motoserrista
Olivicultor
Podador de frutales
Podador de viña
Reparador de empacadoras
Reparador de aperos y máquinas agrícolas
Reparador de circuitos eléctricos de máquinas agrícolas
Reparador de circuitos hidráulicos de maquinaria agrícola
Trabajador en preparado de corcho
Praticultor de zona llana
Trabajador forestal cualificado
Tractorista manipulador de maquinaria agrícola
Tractorista agrícola básico
Viticultor
Viverista de plantas de interior
Mozo de cuadra
Ornamentales y Jardinería

Formación Profesional Ocupacional del Ministerio
de Trabajo

Control de calidad ambiental
	

Escuelas-Taller
Conservación de la flora
Conservación de la fauna
Restauración
Vigilancia, inspección y control
Educación ambiental
Agricultura y ganadería ecológica
Recursos forestales
Recursos cinegéticos
Recursos energéticos renovables
Turismo verde
Jardinería
Floricultura

•



•

•

•

CLASIFICACIÓN NACIONAL

DE OCUPACIONES

C.N.O.

•



e

•

3.3.3.1.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

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

•

Técnicos agrónomos, zootécnicos y forestales.
Asesores agrícolas y forestales.
Ayudantes de veterinaria.
Trabajadores cualificados por cuenta propia en actividades agrícolas, excepto en huertas, viveros y jardines.
Trabajadores cualificados por cuenta propia, en huertas, viveros y jardines.
Trabajadores cualificados por cuenta ajena en actividades agrícolas, excepto en huertas, viveros y jardines.
Trabajadores cualificados por cuenta ajena en huertas, viveros y jardines.
Trabajadores cualificados por cuenta propia en actividades ganaderas, incluidas las de animales de compañía y
animales domésticos de piel valiosa.
Trabajadores cualificados por cuenta propia en actividades avícolas.
Otros trabajadores cualificados por cuenta propia en actividades ganaderas.
Trabajadores cualificados por cuenta ajena en actividades ganaderas, incluidas las de animales de compañía y
animales domésticos de piel valiosa.
Trabajadores cualificados por cuenta ajena en actividades avícolas.
Otros trabajadores cualificados por cuenta ajena en actividades ganaderas.
Trabajadores cualificados por cuenta propia en actividades agropecuarias.
Trabajadores cualificados por cuenta propia en actividades forestales y asimilados.
Trabajadores cualificados por cuenta ajena en actividades agropecuarias.
Taladores, trozadores y otros trabajadores forestales.
Carboneros de carbón vegetal y asimilados.
Cazadores por cuenta propia.
Cazadores por cuenta ajena.
Operadores de maquinaria agrícola movil.
Peones agrícolas
Peones ganaderos
Peones agropecuarios
Peones forestales

3112
3113
3122
6011
6012
6021
6022
6111

6112
6119
6121

6122
6129
6210
6220
6230
6241
6242
6314
6324
8530
9410
9420
9430
9440

•



•

•

•

OFERTA FORMATIVA DE LAS

ADMINISTRACIONES

EDUCATIVAS

•



3.3.4.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Listado

3.3.4.1.- Rama Agraria. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970. PRIMER GRADO.

Economía Familiar Rural ( 1 )
	 O  M. 13-7-1974 (BOE 29-7-1974)

Explotaciones Agrícolas Extensivas (1)	 0  M. 13-7-1974 (BOE 29-7-1974)
3.3.4.I.A.-	 Explotaciones Agrícolas Intensivas
3.3.4.1.B.-	 Explotaciones Agropecuarias

Explotaciones Ganaderas sin Tierra (1)	 0  M. 13-7-1974 (BOE 29-7-1974)
Forestal ( I )
	

O  M. 13-7-1974 (BOE 29-7-1974)
3.3.4.1.C.-	 Mecánica Agrícola

3.3.4.2.- Rama Agraria. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970. SEGUNDO GRADO

Administración y Gestión de Empresas Agrarias ( I) 	 0  M. 14-7-1977 (BOE 25-8-1977)
Conservería Vegetal (1)	 0  M. 25-4-1978
Dirección y Gestión de Empresas Agrarias (1)	 0  M. 15-10-1977

3.3.4.2.A.-	 Explotación Agropecuaria
Explotación Forestal (1)	 0  M. 13-9-1975
Explotación Hortofrutícola (1)	 0  M. 13-9-1975
Gobierno y Administración de Servicios Comunitarios ( )	 O.M. 14-7-1977 (BOE 25-8-1977)
Industrias Agroalimentarias ( I ) 	  O.M. 2-9-1985 (BOE 27-9-1985)
Jardinería ( I )	 0  M. 26-6-1979
Mecanización Agraria (1)	 0  M. 13-9-1975
Viticultura y Enotecnia ( I )	 0  M. 12-9-1977 (BOE 2-11-1977)

3.3.4.3.-	 Familia Profesional Agricultura y Ganadería. MÓDULOS PROFESIONALES EXPERIMENTALES NIVEL 2.

3.3.4.3.A.-	 Explotaciones Agropecuarias.
3.3.4.3.B.-	 Fitopatología.
3.3.4.3.C.-	 Fruticultura.
3.3.4.3.0.-	 Horticultura.
3.3.4.3.E.-	 Instalación y Mantenimiento de Jardines.
3.3.4.3.F.-	 Jardinero Productor de Plantas.

3.3.4.4.-	 Familia Profesional Agricultura y Ganadería. MÓDULOS PROFESIONALES EXPERIMENTALES

•
NIVEL 3.

3.3.4.4.A.-	 Aprovechamientos Forestales y Conservación Naturaleza.
Cultivos Marinos (2).

3.3.4.4.B.-	 Hortofruticultura.

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

•

•

3.3.4.5.A.-
3.3.4.5.B.-
3.3.4.5.C.-
3.3.4.5.0.-
3.3.4.5.E.-

Operario de Cultivos Hortícolas.
Operario de Viveros y Jardines.
Operario de Actividades Forestales.
Auxiliar de Floristería.
Cuidador de Ganado Caballar.

3.3.4.6.- FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO MEDIO.

En proyecto.

3.3.4.7.- FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO SUPERIOR.

4110	 En proyecto.

(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 Actividades Marítimo-Pesqueras.



Denominación: Explotaciones Agrícolas Intensivas•
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Agraria 

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

er Laboreo y mejora de suelos.

er Manejo de maquinaria agrícola.
ea- Horticultura y Fruticultura.• n- Cultivos forzados.

rigy Jardinería

3.3.4.1.A

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Realiza trabajos de plantación, crianza y producción de frutas, hortalizas y flores en explotaciones intensivas. Puede estar
empleado como trabajador cualificado en grandes empresas o establecerse por cuenta propia. Su actividad cubre todo el
espectro profesional desde la producción de semillas hasta la comercialización de productos.

Condiciones de Acceso 	
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:
ea- Certificado de Escolaridad.
ea- Certificado de Estudios Primarios.
re Título de Graduado Escolar.

PLAN DE ESTUDIOS

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

Título: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios
agä- 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: Explotaciones Agropecuarias•
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Agraria

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

• ii2e. Laboreo y mejora de suelos.
Re Manejo de maquinaria agrícola y ganadera.
Ite> Producción y conservación de forrajes.

ce- Cuidados y alimentación de ganados.
Conservación de instalaciones ganaderas.

3.3.4.1.B

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Este profesional cualificado puede desarrollar su actividad en grandes explotaciones agropecuarias o en empresas relacionadas.
También puede ser empresario de una explotación de tipo medio o familiar. Su actividad estará encaminada a la producción de
alimentos para el ganado y al cuidado del mismo. Puede asimismo encargarse de la comercialización de los productos.

Condiciones de Acceso
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:
tti- Certificado de Escolaridad.
aw Certificado de Estudios Primarios.
ce Título de Graduado Escolar.

PLAN DE ESTUDIOS

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

Titulo: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios
tt.) F.P. de Segundo Grado: Régimen de Enseñanzas Especializadas.
ite 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: Mecánica Agrícola 
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.

I Rama Agraria

•
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

3.3.4.I.0

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Este profesional es un mecánico especializado en todo tipo de maquinaria agrícola e instalaciones auxiliares. Estará
familiarizado con el manejo de máquinas herramientas y elementos de soldadura. Podrá desarrollar su actividad de manera
autónoma o incluido en la plantilla de una gran explotación.

Condiciones de Acceso
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:
it:w Certificado de Escolaridad.
re Certificado de Estudios Primarios.
re Título de Graduado Escolar.

PLAN DE ESTUDIOS

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

• ttä-> Mantenimiento de maquinaria agrícola
re' Localización y reparación de averías.

re Manejo de máquinas herramientas.
tr3- Equipos de riego.

Título: Técnico Auxiliar

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

F.P. de Segundo Grado: Régimen General, superando previamente el Curso de Acceso
tr�ä- 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: Explotación Agropecuaria 
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Agraria 

•
g	 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

3.3.4.2.A

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Este profesional, que desarrolla su trabajo en grandes explotaciones agropecuarias, debe poseer grandes conocimientos sobre los
diferentes tipos de cultivos, sus enfermedades y plagas, tipos de pesticidas y abonos; así como sobre especies ganaderas y su
cuidado. Se encargará, generalmente bajo la supervisión de un técnico superior, de la planificación de la producción y la
comercialización de los productos que elabore.

Condiciones de Acceso 	
Tendrán acceso todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:
re- Título de FP Primer Grado.
ev- Título de BUP.
• Título de Capataz Agrícola o Instructor Rural.
ce- Haber superado los cursos comunes de las Enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
e? 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

tte. Organización y gestión de una explotación familiar.	 Irjig ' Zootecnia.

eä. Planificación de cultivos y utilización de maquinaria 	 ae Conservación de productos y controles higiénico, sanita-
agrícola.	 rio y medioambiental.

eä. Enmienda y fertilización de suelos.

•



AGRICULTURA Y GANADERÍA

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios 	
•

ae- Curso de Orientación Universitaria.

• Módulos Profesionales Experimentales nivel 3 (puede
exigirse Prueba de Acceso).

ii Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

• Ing. Téc. Agrícola
• Ing. Téc. en Construcciones Civiles
• Ing. Téc. en Electricidad
• Ing. Téc. en Electrónica Industrial
• Ing. Téc. en Explotaciones Agropecuarias
• Ing. Téc. en Explotaciones Forestales
• Ing. Téc. Forestal

• Ing. Téc. en Hidrología
• Ing. Téc. en Hortofruticultura y Jardinería
• Ing. Téc. Industrial
• Ing. Téc. en Ind. Agrarias Alimentarias
• Ing. Téc. en Industrias Forestales
• Ing. Téc. Mecánica
• Ing. Téc. en Mecaniz. y Construc. Rurales
• Ing. Téc. de Obras Públicas
• Ing. Téc. en Química Industrial
• Ing. Téc. Textil
• Ing. Téc. en Topografía
• Ing. Téc. en Transp. y Servicios Urbanos

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

•

•

•



re Organización y gestión de una explotación familiar.
re- Planificación de cultivos.
'te- Utilización de maquinaria agrícola.
re Zootecnia y botánica aplicada.

(1:- Enmienda y fertilización de suelos.
re Conservación de productos.
re Control higiénico, sanitario y medioambiental.

3.3.4.3.A

AGRICULTURA Y GANADERÍA

• Denominación: Explotaciones Agropecuarias
Módulo Profesional Experimental 

	
Nivel 2

Este módulo forma a un profesional cualificado en grandes explotaciones agropecuarias dedicadas a cultivos extensivos de
secano o regadío o empresas ganaderas. También podrá desarrollar su actividad como empresario en explotaciones de tipo
medio o familiar. Debe estar preparado para sopesar los factores que intervienen en la producción, comercialización y
transformación de los productos para obtener la máxima rentabilidad.

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 cualquiera de sus Ramas.
la. Los dos primeros cursos de BUP.
re Capacitación agraria en las especializaciones:

• Explotaciones forestales.
• Hortofruticultura.
• Maquinaria agrícola.

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

a) Formación en el centro educativo:
ires' Formación y orientación laboral (150 horas).
te Agronomía general (250 horas).

Zootécnica general (250 horas).
re Cultivos extensivos (250 horas).
• Areas de especialización: Vacuno (200 horas).

Ganadería ovina (300 horas).

b) Formación en el centro de trabajo (220 horas):
La formación recibida en el centro educativo se completa
en un puesto de trabajo real en el sector de explotaciones
agropecuarias. Se pretende que el alumno se haga cargo de
la realidad técnica, laboral y social, contemplando las tare-
as y condiciones de trabajo de los profesionales formados,
asumiendo cometidos que comúnmente se realicen en las
Empresas correspondientes a su nivel.

•
TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Titulo: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios 	
re. Bachillerato (LOGSE).

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

•



b) Formación en el centro de trabajo (150 horas):
Su objetivo es adquirir los conocimientos y habilidades
correspondientes a aquellas técnicas o métodos que no
pueden ser alcanzados en el centro docente, participar de
forma activa en la preparación y realización de tratamien-
tos de algunos cultivos, y conocer los aspectos de relación
laboral, humana, seguridad e higiene, etc. que normalmen-
te se desarrollan en una empresa de tratamientos.

a) Formación en el centro educativo:
ta. Formación y orientación laboral (150 horas).
agr Agronomía general (250 horas).

Fitosanitaria (550 horas).

3.3.4.3.B

AGRICULTURA Y GANADERÍA

•	 Denominación: Fitopatología

Módulo Profesional Experimental
	

Nivel 2

Realiza trabajos de Agronomía general como profesional cualificado o pequeño empresario. Presta servicios a la agricultura y a
las industrias agroalimentarias desde el punto de vista de la protección de cultivos y productos recolectados. Debe estar
preparado para manejar todo tipo de productos fitosanitarios.

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

ii2ä- Estudios experimentales de primer ciclo de Enseñanza Secundaria.
ura Formación Profesional de Primer Grado en cualquiera de sus Ramas.
(rw Los dos primeros cursos de BUP.
law Capacitación agraria en las especializaciones:

• Explotaciones agropecuarias.
• Explotaciones forestales.

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

•
re Trabajos de Agronomía general.
ir Detección y vigilancia de la evolución de daños, plagas,

etc. en los cultivos.

ley Aplicación de los tratamientos idóneos utilizando la ma-
quinaria adecuada.

iw Estudios en laboratorio de fitopatología.

Título: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios 	
Bachillerato (LOGSE).

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

•



b) Formación en el centro de trabajo (200 horas):
Se completa la formación recibida en el centro docente con
la participación activa del alumno en una empresa del sec-
tor productivo de la fruticultura, en secano y regadío, ha-
ciéndose cargo de la realidad laboral técnica y social. En
ella el alumno conocerá las tareas y trabajos de esta profe-
sión en especial, de las cuestiones referentes a organiza-
ción y gestión de la empresa y de esa forma asumir alguno
de los cometidos que habitualmente se realizan en una em-
presa de producción frutícola.

a) Formación en el centro educativo:

la> Formación y orientación laboral (150 horas).
ira- Agronomía general (250 horas).
trw Áreas de especialización terminal: Cultivos Frutícolas

(700 horas).
Cultivos citrícolas (600 horas).

sz- Plantación, acondicionamiento y conservación de instala-
ciones de formación de frutales.

eir Manejo de maquinaria agrícola.

aw> Recolección y almacenamiento.
[re Aplicación de criterios de poda y de técnicas especiales y

experimentales.
•

3.3.4.3.0

AGRICULTURA Y GANADERÍA

•	 Denominación: Fruticultura
Módulo Profesional Experimental

	
Nivel 2

Realiza trabajos de plantación. crianza y producción de frutas de hueso o de pepita con destino al consumo humano. Puede estar
empleado como trabajador cualificado en grandes empresas o establecerse por cuenta propia encargándose también de la
comercialización de los productos.

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.
tiä- Formación Profesional de Primer Grado en cualquiera de sus Ramas.
itw' Los dos primeros cursos de BUP.
la> Capacitación agraria en las especialidades:

• Explotaciones forestales.
• Hortofruticultura.
• Maquinaria agrícola.

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 	
n- Bachillerato (LOGSE).

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

•



b) Formación en el centro de trabajo (200 horas):
Se completa la formación en un puesto de trabajo real en
una empresa de producción hortícola y flor cortada. De
esta manera podrá adquirir conocimientos y habilidades
correspondientes a técnicas o métodos de trabajo que no
pueden ser alcanzados en el centro docente, asumiendo los
cometidos que habitualmente se realizan en las empresas
del sector.

a) Formación en el centro educativo:

ira> Cultivos hortícolas (600 horas).
rQä • Agronomía (250 horas).
siw Invernaderos e instalaciones (100 horas).

it2ä- Formación y orientación laboral (150 horas).

age Multiplicación de vegetales.
ligv- Preparación de terrenos y todas las operaciones compren-

didas entre la plantación y la comercialización.

re- Montaje y acondicionamiento de instalaciones de forzado.
[re Puesta en marcha de cultivos especiales y experimentales.

3.3.4.3.D

AGRICULTURA Y GANADERÍA

•	 Denominación: Horticultura	
sell1M1n1

Módulo Profesional Experimental
	

Nivel 2

Realiza trabajos relacionados con el cultivo de hortalizas, flores y en general plantas no arbóreas, en explotación intensiva, al
aire libre o en invernaderos. Su actividad se desarrollará de forma autónoma o en empresas del sector, cubriendo todo el
espectro profesional desde la producción de semillas hasta la comercialización.

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

aw Estudios experimentales de primer ciclo de Enseñanza Secundaria.
alw- Formación Profesional de Primer Grado en cualquiera de sus Ramas.
aw Los dos primeros cursos de BUP.
ugr Capacitación agraria en las especialidades (con las convalidaciones que procedan):

• Explotaciones agropecuarias.
• Explotaciones forestales.
• Hortofruticultura.
• Maquinaria agrícola.

tiä-> Segundo curso de F.P. de Segundo Grado en cualquiera de las especialidades de la Rama Agraria.
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).

•

•



Denominación: Instalación y Mantenimiento de Jardines
I Módulo Profesional Experimental 	

•
Nivel 2

b) Formación en centros de trabajo (150 horas):
Esta formación completa la recibida en el centro docente y
su finalidad es conectar con empresas dedicadas a la insta-
lación y mantenimiento de jardines, adquiriendo conoci-
mientos relacionados con técnicas y métodos de trabajo,
diseño de instalación y mejora de jardines, y sobre organi-
zación y rendimiento de las actividades empresariales en
este sector.

a) Formación en el centro educativo:

ow Formación y orientación laboral (150 horas).

tte Agronomía general (250 horas).
al- Creación y mantenimiento de jardines (650 horas).

ve Diseño y planificación de pequeños jardines.
pe Instalación de riegos.
irga- Plantación y conservación de árboles y arbustos.

re Mantenimiento de maquinaria y equipos.

re Gestión económica de su empresa.•

3.3.4.3.E

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Realiza trabajos de técnico especialista en la instalación y conservación de parques y jardines. Debe estar preparado para
trabajar en equipo en proyectos de gran envergadura o para realizar su labor de forma autónoma. En este último caso, con
frecuencia realizará sus propios diseños.

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.
ce Formación Profesional de Primer Grado en cualquiera de sus Ramas.
me Los dos primeros cursos de BUP.
me Capacitación agraria en las especializaciones:

• Explotaciones agropecuarias.
• Explotaciones forestales.
• Hortofruticultura.
• Maquinaria agrícola.

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 21 de marzo de 1991 (BOE 27-3-1991).

•



b) Formación en centros de trabajo (200 horas, amplia-
bles si el centro lo juzga necesario, hasta 300):
La formación recibida en el centro docente se completa en
un centro de trabajo y su finalidad es conectar con el sector
productivo de planta ornamental, adquiriendo conocimie-
tos de técnicas y métodos de cultivo, participar en las fases
del proceso productivo y realizar algún diseño de instala-
ción o mejora de un vivero.

a) Formación en el centro educativo:

ue Formación y orientación laboral (150 horas).
re Agronomía general (250 horas).

Producción de planta ornamental (700 horas).

3.3.4.3.F

AGRICULTURA Y GANADERÍA

• Denominación: Jardinero Productor de Plantas

Módulo Profesional Experimental
	

Nivel 2

El profesional formado en este módulo realiza trabajos de jardinería en el campo de la producción, multiplicación y crianza de
plantas en viveros e invernaderos. Se puede encargar también del mantenimiento de las instalaciones y de la comercialización
de los productos.

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

ce Estudios experimentales de primer ciclo de Enseñanza Secundaria.
re Formación Profesional de Primer Grado en cualquiera de sus Ramas.
ue Los dos primeros cursos de BUP.
ce Capacitación agraria en las especialidades (con las convalidaciones que procedan):

• Explotaciones agropecuarias.
• Explotaciones forestales.
• Hortofruticultura.
• Maquinaria agrícola.

re Segundo curso de F.P. de Segundo Grado en cualquiera de las especialidades de la Rama Agraria.
113) 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

•

• se Multiplicación de vegetales.
se Mantenimiento de las instalaciones y reparaciones senci-

llas.
re Recolección y selección.

Titulo: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios 	
ub Bachillerato (LOGSE).

Regulación: O.M. de 5 de diciembre de 1988 (BOE 20-12-1988).

te Preparación del terreno y materiales auxiliares.
re Información y asesoramiento a los clientes.
ite Gestión económica.

•



b) Formación en el centro de trabajo (200 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 in-
stalaciones 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.

a) Formación en el centro educativo:

a95- Formación y orientación laboral (90 horas).
re Ecología y factores ecológicos (240 horas).
re Trabajos forestales (410 horas).
ce Conservación naturaleza (410 horas).
• Proyecto (50 horas).

re Protección y conservación de espacios naturales.

tte Vigilancia y aplicación de la legislación medioambiental.
re Mantenimiento y conservación del parque de maquinaria.

Fa- Dirección de los operarios en labores de defensa contra in-

cendios y plagas y de repoblación.
re Inspección y control de la posible contaminación de aguas

o atmósfera.

3.3.4.4.A

AGRICULTURA Y GANADERÍA

•

•

F..

Denominación: Aprovechamientos Forestales y Conservación de la Naturaleza

Módulo Profesional Experimental 	 Nivel 3
.m1

Realiza trabajos de aprovechamiento, protección y conservación de la Naturaleza en empresas públicas y privadas. Puede llevar
a cabo la gestión de áreas recreativas, hacer valoraciones de los posibles impactos ambientales y encargarse de la vigilancia del
patrimonio natural. Debe estar preparado para insertarse en una empresa de explotación forestal o de aprovechamiento de
recursos cinegéticos o piscícolas.

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 las modalidades de:
• Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza.
• Bachillerato Técnico Industrial.

• COU. Modalidades de Ciencias o Mixta.
▪ COU, opciones A y B habiendo cursado Biología (plan Septiembre de 1987).
re Formación Profesional de Segundo Grado de la Rama Agraria en cualquiera de sus especialidades.

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

•

te Curso de Orientación Universitaria.
re Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo.

• Ing. Téc. Agrícola
• Ing. Téc. en Construcciones Civiles
• Ing. Téc. en Explotaciones Agropecuarias
• Ing. Téc. en Explotaciones Forestales
• Ing. Téc. Forestal
• Ing. Téc. en Hidrología

• Ing. Téc. en Hortofruticultura y Jardinería
• Ing. Téc. Industrial
• Ing. Téc. en Industrias Forestales
• Ing. Téc. en Mecaniz. y Construc. Rurales
• Ing. Téc. de Obras Públicas
• Ing. Téc. en Topografía
• Ing. Téc. en Transp. y Servicios Urbanos
• Ing. Téc. en Ind. Agrarias Alimentarias

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



ite- Coordinación de todos los factores que intervienen en la
producción hortofrutícola.

re Control de calidad y comercialización de los productos.

irzy- Organización de empresas del sector en función de la si-
tuación de mercado a diversos niveles.

irw Actualización y formación de profesionales de niveles in-
feriores.

3.3.4.4.B

AGRICULTURA Y GANADERÍA

• Denominación: Hortofruticultura
Módulo Profesional Experimental

	
Nivel 3

Este módulo forma profesionales capaces de ejercer como técnicos intermedios en grandes empresas del sector y como
interlocutores de Ingenieros Técnicos o Superiores. Realiza trabajos encaminados a la producción de plantas hortícolas, árboles
frutales y plantas ornamentales. Se podrá encargar de la instalación y mantenimiento de instalaciones de "forzado", obtención de
nuevas variedades, comercialización y gestión de productos hortofrutícolas.

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

Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza, habiendo cursado las materias de Biología y Química y una cualquiera
de las indicadas en el grupo B.

ira- Formación Profesional de Segundo Grado de la Rama Agraria en cualquiera de sus especialidades.
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

a) Formación en el centro educativo:

aga- Cultivos arbóreos (220 horas).
ow Cultivos hortícolas (200 horas).
IGY Planificación y comunicación (180 horas).
aw Invernaderos y técnicas especiales (120 horas).
ce Organización empresarial y productiva y formación para

el trabajo (200 horas).
cav Prácticas integradas y Proyecto (180 horas).

I)) Formación en centros de trabajo (200 horas):
Su objetivo es adquirir los conocimientos y habilidades
correspondientes a aquellas técnicas que por su especiali-
zación o costo no están al alcance del centro docente, parti-
cipar de forma activa en algunas fases del proceso produc-
tivo e integrarse en el ámbito laboral y en el sistema de re-
laciones técnico-sociales de la empresa agraria.

TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios 	
rtw> Curso de Orientación Universitaria.
rce. Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo.

• Ing. Téc. Agrícola
• I ng. Téc. en Construcciones Civiles
• I ng. Téc. en Explotaciones Agropecuarias
• I ng. Téc. en Explotaciones Foresrales
• Ing. Téc. Forestal
• Ing. Téc. en Hidrología

Regulación: O.M. de 5 de diciembre de 1988 (BOE 20-12-1988).

• I ng. Téc. en Hortofruticultura y Jardinería
• Ing. Téc. Industrial
• Ing. Téc. en Industrias Forestales
• Ing. Téc. en Mecaniz. y Construc. Rurales
• Ing. Téc. de Obras Públicas
• Ing. Téc. en Topografía
• I ng. Téc. en Transp. y Servicios Urbanos
• Ing. Téc. en Ind. Agrarias Alimentarias

•



la- Instala los diferentes componentes de un invernadero.
[te Prepara el suelo con la ayuda del motocultor.

we- Abona el suelo y realiza enmiendas.
▪ Prepara semilleros.
pa' Realiza controles.

Ice- Instala los elementos de riego.
ce Realiza labores de cultivo.
ras- Recolecta.

Manipula los productos y los prepara para su comerciali-
zación.

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

aw Módulo 1: Cultivos hortícolas al aire libre.
tir Módulo 2: Cultivos protegidos.
Ege Módulo 3: Cultivos de flores y plantas ornamentales.

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.

3.3.4.5.A

AGRICULTURA Y GANADERÍA

• Denominación: Operario de Cultivos Hortícolas

Programa de Garantía Social
	

Grado Elemental

Perfil Profesional 	
El operario de cultivos hortícolas realiza trabajos relacionados con la horticultura tradicional y con plantas y flores
ornamentales, generalmente bajo la supervisión de un técnico de nivel superior, en pequeñas o medianas explotacio-
nes, al aire libre o en invernaderos. Puede también desarrollar su actividad de forma autónoma en pequeñas empresas
familiares.

Condiciones de Acceso 	
wa- 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).

•

•

•



aw Prepara la tierra y planta flores, árboles, arbustos y otras
plantas.

aw. Siembra y coloca el césped.
ir Escarda los parterres. Recorta y poda los árboles y arbu-

stos.

3e> Siega el césped, cuida los senderos y realiza los trabajos
básicos de riego, limpieza y conservación de los jardines.

ora? Trata las plantas, árboles o césped contra posibles enfer-
medades o plagas.

• Realiza operaciones básicas de mantenimiento de instala-
ciones.

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

ia> Módulo 1: Técnicas básicas de jardinería.
ce&- Módulo 2: Cultivo en viveros e invernaderos.
w Módulo 3: Instalaciones de jardinería.

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.

3.3.4.5.B

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Denominación: Operario de Viveros y Jardines
Programa de Garantía Social

	
IGrado Elemental

Perfil Profesional 	
El operario de viveros y jardines realiza trabajos relacionados con el cultivo, cuidado y conservación de plantas en
jardines y viveros, como ayudante o auxiliar de un técnico de nivel superior, al aire libre o en invernaderos. Puede de-
sarrollar su labor de forma autónoma atendiendo a comunidades de vecinos.

Condiciones de Acceso 	
agy- 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).

•



Denominación: Operario de Actividades Forestales 
Programa de Garantía Social  	

•
—1 Grado Elemental

DUrtleil;11: 11110 o (10.S (1110S.

a) Formación profesional específica:

itge Módulo 1: Selvicultura: Repoblación forestal.
itä- Módulo 2: Vigilancia, prevención y extinción de

incendios forestales.
Módulo 3: Maquinaria forestal.

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.

3.3.4.5.0

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Perfil Profesional 	
El operario de actividades forestales realiza las labores básicas de cuidado, conservación y explotación de zonas fore-
stales, bajo la supervisión de un técnico de mayor cualificación.

Condiciones de Acceso 	
Edad comprendida entre 16 y 21 años.

ura 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

Realiza las labores básicas de explotación, conservación
	 Realiza tareas de repoblación forestal.

y mejora de las masas forestales naturales o artificiales.	 aga-- Conduce y maneja vehículos y maquinaria forestal.
1w). Realiza tareas de extinción de incendios forestales. 	 r(2ä- Corta y tala árboles, y los prepara para su transporte.

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 Conserva, selecciona y prepara flores y plantas para su
comercialización.

re Selecciona y manipula diversos materiales con fines de-
corativos.

re Empaqueta diferentes motivos ornamentales con flores y
plantas para su comercialización.
Realiza pequeños arreglos florales y ramos de mano, así
como algunos más especiales.

te Selecciona y prepara materiales auxiliares necesarios
para la realización de arreglos ornamentales, tales como
contenedores, protectores, esponjas, lazos, papeles y
otros elementos del arte floral.

re Asesora a los compradores o clientes sobre los cuidados
y necesidades de las distintas flores y plantas.

3.3.4.5.D

AGRICULTURA Y GANADERÍA

• Denominación: Auxiliar de Floristería

Programa de Garantía Social
	

Grado Elemental

Perfil Profesional 	
El auxiliar de floristería desarrolla su labor generalmente en la pequeña y mediana empresa como ayudante de un
técnico de nivel superior, manipulando plantas y flores para su mejor conservación, comercialización y para la reali-
zación de motivos ornamentales, colaborando asimismo en la atención y asesoramiento al cliente.

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

•

•

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

te Módulo 1: Manipulación y conservación de flores Y
plantas.

re Módulo 2: Arreglos florales.
ie Módulo 3: Decoración floral.
re Módulo 4: Técnicas comerciales 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.

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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eä- Cuida y transporta los caballos manejándolos con seguri-
dad.

re Enfrena, ensilla, enjaeza o engancha los caballos.

re Almacena y prepara el forraje. Se ocupa de la alimenta-
ción y del abrevado del ganado caballar.

ce Realiza los trabajos requeridos en la higiene y cuidados
del animal.

me Maneja los útiles, aparatos y mantiene las instalaciones.
ce Realiza la limpieza de los establos; esparce lapaja y eva-

cua el estiercol.

re Prepara y acondiciona los caballos para la venta, exposi-
ción, doma, enganches, saltos, cría, etc.

cre Realiza trabajos básicos de mantenimiento y de cuidado
de instalaciones, corrales, verjas, útiles y similares.

re Ayuda y colabora con otros profesionales especialistas.

ce Aplica los tratamientos veterinarios.

er Colabora en el amansamiento del caballo.
ce Colabora en el apareamiento.

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

ce Módulo 1: Cuidados y atención al caballo.
re Módulo 2: Mantenimiento y cuidados de cuadras e

instalaciones.
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.

3.3.4.5.E

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Denominación: Cuidador de Ganado Caballar
Programa de Garantía Social

	
Grado Elemental

Perfil Profesional 	
El cuidador de ganado caballar llevará a cabo su trabajo en explotaciones ecuestres, bien por cuenta propia o ajena.
realizando todos los trabajos básicos relacionados con el caballo y su cría, así como todos aquellos relacionados con
el manejo y mantenimiento de instalaciones. Asimismo el cuidador de ganado caballar colaborará con otros profesio-
nales especialistas o deportistas hípicos profesionales, en todas aquellas actividades que estos requieran.

Condiciones de Acceso 	
ce Edad comprendida entre 16 y 21 años.
er 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).
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La producción del sector gráfico está muy di-
versificada dentro de los tres grandes grupos
de actividad en que, generalmente, se clasifi-
can las empresas: Preimpresión, Impresión y
Post-impresión. Un cuarto grupo está repre-
sentado por las empresas de manipulados de
papel y cartón.

El subsector de preimpresión es el primero en
la cadena de producción. Se inicia el trabajo
con la recepción de originales que básicamen-
te pueden ser textos o ilustraciones. Los tex-
tos se tratan en la actividad propia de la
composición, que puede ser en caliente (reali-
zada con tipos de plomo mediante cajas y li-
notipias) y en frío (fotocomposición). La
primera de estas técnicas está prácticamente
en desuso y es la fotocomposición, la que en
la actualidad se erige en protagonista única.
Los textos son corregidos y compuestos me-
diante sistema informático, quedando final-
mente registrados (mediante filmadoras) sobre
película, produciendo fotolitos listos para pa-
sar a las planchas.

Las ilustraciones (fotografías o dibujos tanto
en color como en blanco y negro) se repro-
ducen por procedimientos fotomecánicos so-
bre material fotográfico. Los fotolitos de
texto e imagen se agrupan y maquetan me-

diante una pauta determinada, en la sección de
montaje, quedando distribuido con la configu-
ración definitiva que llevarán cada una de las
páginas.

Finalmente, se procede a elaborar las formas
impresoras (planchas, cilindros, etc.) y a reali-
zar las pruebas (químicas o convencionales)
necesarias.

El segundo eslabón de la cadena lo constituye
el subsector de impresión. La forma impresora
se transfiere al papel o soporte utilizado me-
diante diferentes sistemas (offset, tipografía,
hueco-grabado, etc.). Por último, en la fase de
encuadernación se procede a las operaciones de
guillotinado, alzado, cosido, etc..., hasta dejar
el producto listo para su distribución.

El subsector de manipulados se encarga de la
preparación de los soportes sobre los que se
ha de imprimir (cartón ondulado, extrusiona-
dos, etc.), siendo generalmente una opera-
ción previa a la impresión y colateral a la
preimpresión.

La producción del sector gráfico supone un
1,8% del PIB, y el volumen de empleo que
genera puede cifrarse en torno a 120.000 tra-
bajadores

3.4.1.1.

ARTES GRÁFICAS
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<10 10-25 26-50 >50 TOTAL

573 115 44 28 760

4.855 805 248 140 6.048

411 74 25 18 528

DN 802 217 94 101 1.214

6.641 1.211 411 287 8.550

SUBSECTOR

PREIMPRESIO

IMPRESION

POSTIMPRESIO

MANIPULADO DE PAPEL Y CART

TOTAL

•
3.4.1.2.

ARTES GRÁFICAS

Descripción del Sector

•

El sector de las Artes Gráficas reúne caracte-
rísticas de los sectores industrial y de servi-
cios ya que, aunque su estructura sea
netamente industrial, siempre se trabaja sobre
pedido y no cabe el almacenamiento de pro-
ductos terminados característico de otros sec-
tores productivos.

La dependencia del exterior continúa siendo de-
cisiva en lo que concierne a tecnología y utillaje,

que le ha llevado al primer puesto europeo en
cuanto a su importancia en relación al PIB.

El empleo dentro del sector puede estimarse
en unos 120.000 trabajadores, a los que hay
que sumar otros 30.000 indirectos y unos
50.000 inducidos.

El cuadro n-Q 1 informa sobre la variable de las
empresas que conviene analizar.

Cuadro n-9 I Distribución de las empresas del sector gráfico por tamaño y subsectores.

FUENTE: Estudio sectorial del INEM

• sobre todo en lo relativo a equipos electróni-
cos (fotocomposición, fotomecánica, etc.), y
en menor medida en la maquinaria auxiliar de
impresión y manipulación de papel y cartón.

El sector gráfico esta íntimamente vinculado
al sector del papel, como principal materia
prima. Otro tanto cabe señalar del sector edi-
torial, cuyo soporte industrial son las artes
gráficas. Por último merece especial mención
el sector de la publicidad que en los últimos
arios ha experimentado un fuerte crecimiento

Dos conclusiones pueden extraerse del análi-
sis de este cuadro:

Por un lado el gran peso específico de la acti-
vidad de Impresión en relación al resto de los
subsectores (lo que en términos porcentuales
se traduce en un 70,74% del total de empre-
sas); por otro, el pequeño tamaño de los esta-
blecimientos gráficos, que queda constatado
por el hecho de que el 77,68% de las empre-
sas poseen menos de 10 trabajadores.

•



ARTES GRÁFICAS

El cuadro n2 2 nos ofrece la evolución de la
producción gráfica.

El cuadro n2 3 resume en la información sobre
el tamaño de las empresas del sector.

Cuadro n2 2 Niveles de producción en el sector entre 1984-1990 en miles de millones.

INDICADORES 1984 198$ 1986 1987 1988 1989 1990

PRODUCCION 370	 420 570 647 710 805 960

INCREMENTO ANUAL (96) - 13,5 35,7 13,5 9,7 13,4 19,2

BASE 100 113 154 175 192 218 259

FUENTE: Estudio sectorial del 1NEM

El incremento anual está calculado sobre el
año inmediatamente anterior; la base 100
toma como referencia 1984, los incrementos
de la base no siguen, la misma estrategia de
cálculo que los incrementos anuales, puesto
que su referencia es siempre la del año inicial
de la tabla.

La evolución de la producción ha sido cons-
tante destacando el fuerte incremento que se
produjo entre el año 1985 y 1986. Este desa-
rrollo se debe, entre otras causas, al esfuerzo
realizado por incrementar las exportaciones;
en el período observado el incremento de esta
variable fue del 160%.

La tendencia al minifundio empresarial dentro
del sector queda patente claramente en este
cuadro. Es significativo el alto porcentaje de
empresas con menos de 10 trabajadores (más
del 75%), volumen que se eleva hasta el 91%
si se incluye tambien el tramo comprendido
entre 10 y 25 empleados. Dos son los motivos
que justifican esta distribución: por un lado la
raíz familiar de muchas empresas del sector, y
por otro la atomización de la demanda que da
lugar a una serie de pedidos cuya ejecución
resulta interesante únicamente para las peque-
ñas empresas. También la variable distribu-
ción geográfica que muestra el cuadro n 2 4
aporta información de interés.

Cuadro n2 3. Distribución de las empresas por su número de trabajadores.

N° DE

TRABAJADORES
N° DE EMPRESAS PORCENTAJES

1986 1989 1986 1989

< I O 6.641 77,7
6.838 91,9

11-25 1.211 14,2

25-50 329 411 4,4 4,8

50-100 163 180 2,2 2;1

>100 110 107 1,5 1,2

TOTAL 7.440 8.550 100 100

FUENTE: Estudio sectorial del 1NEM

•
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3.4.1.2.a.

ARTES GRÁFICAS

Descripción del Sector (Continuación)

•

Cuadro n2 4. Distribución geográfica de las empresas gráficas.

ZONA GEOGRAFICA N° DE EMPRESAS PORCENTAJES SOBRE EL
TOTAL

CATALUÑA 3.068 35,9

MADRID 2.199 25,7

LEVANTE 789 9,2

PAÍS VASCO 518 6,1

RESTO 1.976 23,1

TOTAL 8.550 100

FUENTE: Estudio Sectorial del INEM

El dato más significativo que arroja el cuadro
es la alta concentración de empresas en las
Comunidades de Cataluña y Madrid, el 61,6%
del total. La causa que motiva esta situación
radica en el criterio de situar las empresas

próximas a los centros de demanda, sin tener
en cuenta otros criterios de racionalización
económica como puede ser la facilidad del
abastecimiento de materias primas, las venta-
jas de instalación, etc.

•



La estructura empresarial dentro del sector
Gráfico presenta una doble variable que resulta
paradójica si no se tiene en cuenta el origen y
la configuración de la industria Gráfica en el
pasado. Por un lado se observa un minifundio
considerable, (generalmente de carácter fami-
liar) que puede justificarse en función de la ex-
cesiva atomización de la demanda, que da
origen a una serie de pedidos cuya realización
sólo puede resultar interesante para empresas
pequeñas. Por otro, la evolución tecnológica, y
consecuentemente los nuevos métodos de tra-
bajo, empujan al sector hacia empresas alta-
mente complejas, con sofisticados equipos
informáticos y electrónicos, que requieren una
fuerte inversión y que sólo resultan rentables
en base a altas producciones y a una gran flexi-
bilidad tanto en el trabajo como en la gestión.

En lo referente a la forma jurídica de las em-
presas, este sector, que se había caracterizado
por el carácter individual de muchas de ellas,
ha pasado a estar compuesto mayoritariamen-
te por sociedades anónimas o de responsabili-
dad limitada. Situación esta a la que se ha
llegado por la legislación de los últimos años
y por las fuertes inversiones que se vienen re-
al izando.

En cuanto a las características del trabajo en
este sector, podemos establecer cuatro grandes
profesionales que coinciden básicamente con
los subsectores de los que ya hemos hablado.

Dentro de la composición, la evolución tecno-
lógica ha hecho que los puestos laborales que
procedían de los procesos "en caliente" (cajis-
tas, monotipistas, etc.) desaparezcan, cedien-
do su lugar a los puestos propios de los
procesos "en frío" basados en la informática.
Los modernos profesionales de la composi-

ción utilizan este tipo de tecnología para su
trabajo y por lo tanto, en su formación es im-
prescindible una buena operatoria de teclados,
habilidad en la interpretación de textos a nivel
gramatical y una cierta capacidad para juzgar
adecuadamente la estructura y distribución de
la palabra escrita.

La reproducción de ilustraciones puede llevar-
se a cabo utilizando dos tecnologías bien defi-
nidas. Tradicionalmente se ha empleado los
procesos fotográficos para tal fin; sin embar-
go, cada día son mas frecuentes los medios
electrónicos derivados de la integración texto-
imagen mediante "scanners". Al encontrarse
el trabajador de fotomecánica en el centro del
proceso gráfico (constituye el puente entre la
preimpresión y la impresión), debe poseer
buenos conocimientos de todo el sector, ha de
responsabilizarse de integrar texto e imagen,
elaborando las maquetas y realizar las formas
impresoras previendo las posibles dificultades
que puedan surgir en el ámbito de la impre-
sión. Para la realización de este trabajo es pre-
ciso poseer capacidad creativa, un elevado
sentido plástico y un alto grado de minuciosi-
dad y orden.

Si bien la diversidad de sistemas de impresión
es importante, el perfil profesional y las condi-
ciones de trabajo son muy similares. En este
subsector la tecnología ha evolucionado menos
que en el caso de la Preimpresión y es por ello
que las necesidades de readaptación son tal vez
menos perentorias. Los impresores han de po-
seer una buena capacidad de concentración y
de atención necesaria para el seguimiento de la
tirada, así como una buena memoria visual y
verbal, e iniciativa para tomar las decisiones
pertinentes, cuando surjan problemas en su tra-
bajo, de manera rápida y adecuada.

3.4.1.3.

ARTES GRÁFICAS
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En el ámbito de los Manipulados y la Post-
impresión podemos diferenciar dos grandes
bloques: complejos y extrusionados. Por
complejos se entiende todos aquellos mate-
riales en forma de láminas, compuestos por
varias hojas o películas de materiales de na-
turaleza distinta. Estos materiales se emplean
fundamentalmente para realizar envases y
embalajes para productos de muy distinta ín-
dole. La extrusión tiene por objeto la obten-
ción de láminas flexibles. Los trabajadores a
estas actividades han de poseer una buena

atención, precisión y capacidad de trabajo en
grupo.

La forma de encuadernación más habitual en
el sector gráfico, y la que acapara un mayor
volumen de empleo es la industrial. La encua-
dernación manual se limita a pequeños talle-
res artesanales poco significativos en el marco
de la estructura general. El encuadernador ha
de poseer habilidad manual, atención, sentido
estético y una buena dosis de minuciosidad y
pulcritud.

ARTES GRÁFICAS
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•
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3.4.1.4.

ARTES GRÁFICAS

Mercado Sectorial de Trabajo

El volumen de empleo que genera el sector
gráfico (120.000 puestos de trabajo directos
aproximadamente) no es ciertamente elevado
si se compara con otros sectores productivos
del ámbito industrial o de servicios, sin em-
bargo supone cerca del 1% de la población
ocupada a nivel nacional.

El cuadro n9- 5 ha sido elaborado con los datos
agrupados en la EPA bajo el epígrafe: "Papel,
artes gráficas y edición", es por ello que el vo-
lumen total de empleo supera al que hemos
proporcionado anteriormente.

Más de la mitad de las personas ocupadas en
la industria gráfica se concentra en las comu-
nidades de Cataluña y Madrid. La razón de tal
hecho hay que buscarla en la proximidad de
las industrias a los centros de demanda, exclu-
yendo otros criterios de racionalización eco-
nómica como pueden ser la facilidad respecto
al abastecimiento de materias primas, facilida-
des de instalación, coste de los terrenos, etc.

Por subsectores, el mayor número de trabajadores
se da en la impresión, sobre todo por el método
offset, que desde el punto de vista empresarial

Cuadro n9 5. Distribución del número de ocupados por nivel de estudios

TOTAL I 2 3 4 5 6

N° DE TRABAJADORES 187,1 7,3 60,5 73,9 26,8 5,4 13,2

PORCENTAJES 100% 3,9 32,3 39,5 14,3 2,9 7,0

FUENTE: E.P.A. resultados detallados 3° trimestre de 1992. En miles.

I. Sin estudios
2. Primarios
3. Medios excluida la f.P.
4. Formación profesional
5. Anterior al superior
6. Universitarios

El nivel de estudios de los trabajadores del sec-
tor, debido a las propias características del traba-
jo que deben realizar, ha sido tradicionalmente
más elevado que en otros sectores. Observando
el cuadro n2 5 vemos que prácticamente el 40%

poseen estudios medios y que un 7% (porcentaje
realmente alto para su tramo aunque no lo parez-
ca con respecto al total) son universitarios.

abarca alrededor del 30% de todas las empre-
sas gráficas. La Preimpresión (fotomecánica y
fotocomposición) ocupa el segundo lugar con
un 18%. Las actividades que emplean un me-
nor número de trabajadores son la impresión
en huecograbado y la serigráfica.

•



ARTES GRÁFICAS

El cuadro que sigue n 2 6 nos informa sobre la
distribución geográfica de la población ocupa-
da en el sector de Artes gráficas.

El número de personas inscritas como deman-
dantes de empleo en las distintas ocupaciones
que aparecen en la Clasificación de Ocupacio-

Cuadro n2 6. Distribución del empleo por CC.AA.

COMUNIDADES AUTONOMAS PORCENTAJE PERSONAS OCUPADAS
ANDALUCÍA 7,45 9.742

ARAGÓN 2,91
___

3.793

ASTURIAS 1,35 1.762

BALEARES 0,98 1.290

CANARIAS 1,72 2.247

CANTABRIA 0,85 1.110

CASTILLA-LEÓN 3,99 5.214

CASTILLA-LA MANCHA 1,48 1.945

CATALUÑA 29,4 38.442

COMUNIDAD VALENCIANA 8,5 11.115

EXTREMADURA 0,35 464

GALICIA 2,52 3.291

MADRID 24,4 31.963

MURCIA 1,55 2.030

NAVARRA 3,14 4.109

PAI S VASCO 8,47 I 1.073

RIOJA 0,9 I . I 90

TOTAL I 00 130.780

FUENTE: Anuario estadístico del ¡NE 1990

Se observa que la industria Gráfica se concen-
tra en Madrid y Barcelona en más de un 53 %
(siendo su población un 28 %) y escasea en
las regiones más deprimidas como Extrema-
dura o Galicia que con un 10 % de población
nacional apenas ocupan un 3 % de trabajado-
res del sector gráfico.

En el cuadro n2 7 se describe la situación del
paro por Subsectores.

nes del INEM, oscila sobre las 9.500. La pri-
mera columna de los porcentajes arroja el va-
lor de los parados en relación al subsector, la
segunda columna da el porcentaje del subsec-
tor con respecto al paro total.

El mayor número de desempleados se encuen-
tra en la impresión, siguiéndole la preirnpre-
Sión y postimpresión, y a más distancia, los
manipulados de papel y cartón.

•
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3.4.1.4.a

ARTES GRAFICAS

• Mercado Sectorial de Trabajo (Continuación)

Cuadro n2 7. Distribución del paro por subsectores.

TRABAJADORES
	

PORCENTAJES

S U BSECTO R
TOTALES PARADOS PARADOS

TOTALES
PARADOS

TOTAL
PARADOS

PRE-IMPRESIÓN 15.864 3.044 19,18 32,06

IMPRESIÓN 55.284 3.190 5,77 33,59

POST-IMPRESIÓN 18.960 2.598 13,70 27,36

MANIPULADOS DE PAPEL Y CARTÓN 29.940 664 2,21 6,99

TOTAL 120.048 9.496 7,91 100,00

FUENTE: Estudio sectorial del INEM

La oferta formativa, desde un punto de vista
cuantitativo, de la familia profesional de Artes
Gráficas, es verdaderamente reducida. En la
formación reglada su porcentaje de matricula-
ción con respecto al total supone menos del
1% ; y en el caso de la ocupacional la magni-
tud es bastante similar. Sin embargo, estos ba-
jos índices no obedecen a una desatención por
parte de las administraciones educativas, sino
a una adecuación a las posibilidades de inte-
gración profesional y a la dimensión del sector.
Baste recordar que el empleo estimado en el
sector gráfico es de unas 120.000 personas.

Para el caso de la F.P. reglada, sumando los
datos, tanto de F.P. I como de F.P. II para los
cursos 88/89, 89/90, y 90/91 resultan 5.034
alumnos. Para la ocupacional los recogidos
entre 1985-1988 suponen 3.045. Los titulados
dentro del sistema reglado, que obtuvieron su
título en los cursos 87/88, 88/89 y 89/90 vie-
nen a ser 1667.

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 ofertas es
alrededor de un 25% , mientras que sobre las
demandas se acerca a un 15%.

El mayor número de demandas de empleo se
da en las ocupaciones que están en franca re-
cesión, como son los cajistas y encuadernado-
res a mano. Destaca asimismo como
ocupación con una mayor demanda la referen-
te a impresor en general, denominación muy
genérica, en la que se ha introducido a todas
aquellas personas que no se podían insertar en
las restantes ocupaciones.

Dentro del subsector de manipulados no des-
taca ninguna ocupación en concreto.

Según el INEM, en la familia Profesional de
Artes Gráficas, durante 1989/90 el peso de las
ofertas y colocaciones con respecto al total
del Sector Industria se situó en el l'5%, y los
demandantes en el 2%.

Con un volumen de 10.842 ofertas, 10.688
colocaciones y 13.306 demandantes, las rela-
ciones ofertas/demandas y colocaciones/de-
mandas están desequilibradas del lado de la
demanda.

La evolución que tiene el peso de las ofertas y
demandas de la Familia con respecto al con-
junto total de ofertas y demandas, desde el
1.10.85 al 30.9.90, es de estabilidad, situándo-
se ambas, aproximadamente, en el 0,3%.

•

•



Ocupaciones con mayor oferta que demanda: Ocupaciones con mayor demanda que oferta:

• Peón Artes Gráficas. • Encuadernador a mano.
• Maquinista offset. • Encuadernador a máquina.
• Prensista. • Trabajador Artes Gráficas.
• Estereotipador. • Grabador de Artes Gráficas.
• Montador Artes Gráficas. • Cajistas.
• Técnico de Artes Gráficas. • Manipulador Papel y Cartón.
• Tipógrafo. • Serigrafista.

• Grafista.
• Estampador.
• Fotocomponedor.

Por tramos de edad es el colectivo de los ma-
yores de 25 arios el que mantiene mayor nivel
de contratación (en torno al 50% del total).

Por sexos, la población masculina del sec-
tor supone alrededor del 80% del total de
los trabajadores.

ARTES GRÁFICAS

•

•

•

•



La industria gráfica en la Unión Europea,
cuenta con más de 60.000 establecimientos de
todos los tamaños, aproximadamente 750.000
trabajadores, la mayor parte altamente cualifi-
cados, y una cifra de negocios superior a los

50 millones de Ecus. Es una industria moder-
na y de alta tecnología, a la vanguardia del
progreso, técnica y extremadamente competi-
tiva, no solamente en los mercados naciona-
les, sino también dentro y fuera de las

fronteras de la U.E.

Las cifras expuestas en el cuadro n2 8 están
expresadas porcentualmente para cada tramo
sobre el total de empresas en cada país. Cabe
destacar el importante volumen de empresas
pequeñas (menos de 10 trabajadores) que se
registran en España, Francia y Bélgica. En el
polo contrario se sitúan Gran Bretaña y Ale-

mania donde el predominio es mayor en las
empresas de tipo medio y grande.

Es significativo destacar, cuadro n2 9, el im-
portante volumen de negocios del sector en
Alemania (12.756 millones de Ecus), lo que
supone más del doble del segundo país del
ranking que es Francia. Sin embargo, los índi-
ces de producción industrial tomados sobre el
año 1980 sitúan en cabeza de los países co-
munitarios a Francia ocupando Alemania, cu-
riosamente, el último lugar.

No obstante hay que señalar que los índices
de producción no son comparables en todos
los casos. Por ejemplo, el francés se refiere al
volumen de papel transformado, mientras que
el alemán es un índice en valor constante.

Cuadro n2 8. Distribución porcentual de las empresas gráficas,
por número de empleados, en los principales países europeos.

TRAMO N°
EMPLEADOS

L

ALEMANIA GRAN-BRETANA

_
FRANCIA BELGICA HOLANDA ESPAÑA

O A 10 59,8 40,0 79,8 74,5 65,5	 77,9

11 A 19 16,0 24,1 7,8 11,2 15,4
4,2

20 A 49 13,4 19,0 8,9 8,8 12,2

50 A 99 6,0 7,9 2,2 3,0 3,9 0,6

100 A 199 2,7 5,5 0,9 1,3 1,9

0,3
200 A 499 1,6 2,8 0,4 0,7 0,75

500 Y MAS 0,6 0,7 0,04 0,5 0,28

TOTAL 100 100 100 100 100

FUENTE: Estudio sectorial del INEM

3.4.1.5.

ARTES GRÁFICAS

•



ARTES GRÁFICAS

Cuadro n9 9. Indicadores de producción en los paises europeos

PAISES

Cifra total de negocios (Sin IVA) Indice de producción
industrial bruta

(1980=100)Ecus
(millones)

Moneda nacional
(millones)

AUSTRIA

BELGICA 2.316 99.700 110,0

DINAMARCA (1) 2.098 16.538 220,0

ESPAÑA 4.551 647.000 117,2

FINLANDIA 2.547 I 2.900 I 36,0

FRANCIA (2) 5.455 37.800 142,0

G.BRETAÑA (3) 117,0

ITALIA 130,7

NORUEGA 821 6.378

HOLANDA (4) 3.179 7.419 108,0

PORTUGAL (5)

ALEMANIA (6) 12.756 26.425 105,2

SUECIA 3.360 24.565 116,0

SUIZA 3.005 5.400 213,0

FUENTE: Estudio sectorial del INEM

(II DINAMARCA: Empresas de 6 y más trabajadores.
Consumo de papel: 48.01.80.00 + 48.07.59.10
Indice de producción industrial: impresión y edición, con excepción de diarios.

(2) FRANCIA:	 Empresas de 10 v más trabajadores.

(3) G. BRETAÑA:	 Artes Gráficas y edición.

(4) HOLANDA:	 Empresas de 10 y más trabajadores.
Actividades industriales: 473.1 y 473.2

(5)PORTUGAL:	 Datos de 1986.

(6)ALEMANIA:	 Empresas de 20 y más trabajadores.

•

•



•
3.4.1.6.

ARTES GRÁFICAS

Prospectiva del sector

El peso de la producción del sector Gráfico en
el PIB español alcanza el 1,8%. La aparición
de nuevos procesos tecnológicos, especial-
mente en el subsector de Pre-impresión, ha
obligado a las empresas a actualizar sus equi-
pos industriales, lo que implica una política de
inversiones importante.

Durante los dos últimos decenios, la indus-
tria Gráfica española ha sufrido varias
transformaciones. Las consecuencias de las
etapas de desarrollo se concretaron en una
fase de integración, esto es, de formación
de unidades de producción de ciclo comple-
to, con una tendencia ocupacional media-
alta. Después los flujos laborales de la
reconversión, con el ajuste de plantillas en
las grandes empresas, estimuló la conver-
sión de numerosos trabajadores en peque-
ños propietarios de establecimientos de
composición, impresión, encuadernación,
etc. Se incrementaron así los niveles de mi-
nifundismo y se generó una especialización
productiva en el ámbito de las pequeñas
empresas.

Concluidos los arios más duros de la crisis, el
sector gráfico se ha mantenido, dentro de los
parámetros de segmentación de los procesos
industriales, con una clara especialización téc-
nica, apoyada en el empleo de las tecnologías
más avanzadas del mercado.

La industria de artes gráficas se ha convertido
en un sector de alta tecnología, en el que el
nuevo equipamiento tiene una influencia deci-
siva, no sólo en el tipo de trabajo y en su
magnitud, sino también en la comercializa-
ción, flexibilidad de la producción y volumen
de inversiones en la gestión en general.

Es de destacar el incremento de producción
entre los años 1984 y 1990, que se sitúa en un
160%, siguiendo una progresión cada vez más
acelerada, lo que hace que en el año 91 la fac-
turación superase el billón de pesetas.

La previsión de realización de inversiones en
las empresas del sector gráfico, a tenor de los
datos que figuran en el cuadro nu 10, resulta
bastante halagüeña.

Cuadro n2 10

ZONA
L

<10

TRABAJADORES
10-25

TRABAJADORES
26-50

TRABAJADORES
> 50

TRABAJADORES

MADRID 64,7 I 00 90 84,6

CATALUÑA I 00 I 00 I 00 I 00

LEVANTE 60 I 00 75 I 00

PAÍS VASCO 50 I 00 83,3 90,9

RESTO 86,6 85,7 I 00 I 00

FUENTE: Estudio sectorial del INEM



El 87% de las empresas afirman tener pre-
visto realizar inversiones, de ampliación o
mejora. De cualquier forma una cosa son
las declaraciones de intenciones y otra muy
distinta el que éstas se produzcan de una
manera real. En este sentido resulta bastante
significativo el hecho de que en Cataluña el
100% de los empresarios declaren que van a
invertir en sus empresas sea cual sea el ta-
maño de éstas.

El cuadro n2 11 indica la dirección hacia el
área en que las empresas del sector tienen pre-
visto realizar sus inversiones.

Destaca por un lado el alto porcentaje de em-
presas que declaran querer invertir en equipos
y maquinaria y por otro el escaso porcentaje
de inversiones que se dedica a la investiga-
ción, debido a la falta de tradición existente
en las empresas españolas por este campo.

Cuadro n- 2̀ 1 1

AREA DE INVERSIÓN PORCENTAJE

EQUIPOS Y MAQUINARIA 98,8

CONTRATACIÓN DE PERSONAL 47,6

FORMACIÓN DE PERSONAL 40,2

INSTALACIONES 36,6

INVESTIGACIÓN 1,2

FUENTE: Estudio sectorial del INEM

ARTES GRÁFICAS

•

•

•
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RESUMEN DE LA

OFERTA FORMATIVA
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3.4.2.1.

ARTES GRÁFICAS

Formación Profesional gestionada por las administraciones educativas

•

•

DEAMIINACIÓN DEL TÍTULO O CERTIFICADO MODALIDAD FORMATIVA

Impresión
Encuadernación
Manipulado del papel

F.P. Especial

Artes gráficas Aulas Ocupacionales

Operario de imprenta rápida y manipulados Programa de Garantía social

Técnico Auxiliar en composición (1)
Técnico Auxiliar en encuadernación
Técnico Auxiliar en impresión (1)
Técnico Auxiliar en reproducción fotomecánica (1)

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

Técnico Auxiliar en fotocomposición
Técnico Auxiliar en reproducción fotomecánica

Módulo Profesional Experimental Nivel 2

Técnico en preimpresión en artes gráficas
Técnico en impresión en artes gráficas
Técnico en encuadernación y manipulados de papel y cartón

Ciclo Formativo de Grado Medio

Técnico Especialista en composición
Técnico Especialista en encuadernación
Técnico Especialista en grabado
Técnico Especialista en impresión
Técnico Especialista en reproducción fotomecánica
Técnico Especialista en procesos gráficos
Técnico Especialista en cartografía e imprenta (2)

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

Técnico Especialista en composición de artes gráficas (3) Módulo Profesional de Nivel 3

Técnico Superior en diseño y producción editorial
Tecnico Superior en producción en industrias de artes gráficas

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 limbito de la Comunidad Autónoma Catalana

•



3.4.2.2.	 I

ARTES GRÁFICAS

• Formación Profesional gestionada por otras administraciones

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO O CERTIFICADO
	

MODALIDAD FORMATIVA

Diseño básico
Experto en autoedición
Manipulador de pastas de papel, cartón y madera

Formación Ocupacional del Ministerio de Trabajo

Manipulado de papel y cartón
Artes gráficas
Offset

Escuelas-Taller

Fotocomposición
Composición e impresión gráficas

Formación Ocupacional del Ministerio de Defensa

•

•

•



•

•

•

CLASIFICACIÓN NACIONAL

DE OCUPACIONES

C.N.O.

•



3.4.3.1.

•
ARTES GRÁFICAS

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

4105
	

Correctores de imprenta y asimilados.
7721
	

Cajistas, monotipistas y asimilados.
7722
	

Estereotipadores y galvanotipistas.
7723
	

Grabadores de imprenta y trabajadores asimilados.
7725
	

Encuadernadores y asimilados.
7726
	

Impresores de serigrafía y estampadores en plancha y en textiles.
8250
	

Jefes de taller de imprenta, encuadernación y fabricación de productos de papel.
8351
	

Operadores de máquinas para imprimir
8352
	

Operadores de máquinas para encuadernar.
8353
	

Operadores de máquinas para fabricar productos de papel y cartón.

•

•

•



•

•

•

OFERTA FORMATIVA DE LAS

ADMINISTRACIONES

EDUCATIVAS

•



3.4.4.

ARTES GRÁFICAS

Listado

	

3.4.4.1.	 Rama de Artes Gráficas. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970.
PRIMER GRADO.

3.4.4.1.A.	 Composición.
3.4.4.1.B.	 Reproducción Fotomecánica.
3.4.4.1. C.	 Impresión.
3.4.4.1.D.	 Encuadernación.

	

3.4.4.2.	 Rama de Artes Gráficas. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970.
SEGUNDO GRADO.

3.4.4.2.A.	 Composición.
3.4.4.2.B.	 Encuadernación.

Grabado ( I )	 0  M. 12-7-1979 (BOE 24-9-1979)
3.4.4.2.C'.-	 Impresión.

Procesos Gráficos (1)	 0  M 26-6-1979
3.4.4.2.D.-	 Reproducción Fotomecánica.

	

3.4.4.3.	 Familia Profesional Artes Gráficas. MÓDULOS PROFESIONALES EXPERIMENTALES NIVEL 2.

3.4.4.3.A.	 Fotocomposición.
3.4.4.3.B.	 Reproducción Fotomecánica.

3.4.4.5. FORMACIÓN PROFESIONAL ELEMENTAL. PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL.

3.4.4.5.A.-	 Operario de Imprenta Rápida y Manipulados.

	

3.4.4.6.	 FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO MEDIO.

3.4.4.6.A.-	 Preimpresión en Artes Gráficas.
3.4.4.6.B.-	 Impresión en Artes Gráficas.
3.4.4.6.C.-	 Encuadernación y Manipulados de Papel, Cartón y Otros Materiales.

• 3.4.4.7. FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO SUPERIOR.

3.4.4.7.A.-	 Diseño y Producción Editorial.
3.4.4.7.B.-	 Producción en Industrias de Artes Gráficas.

•

•

40	 ,,, 
Especialidad no contemplada en las fichas dado su poco peso específico tanto a nivel de alumnado como de centros que la imparten.



Denominación: Composición•
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Artes Gráficas 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

•

3.4.4.1.A

ARTES GRÁFICAS

Los trabajos propios de la composición suponen el primer eslabón del proceso gráfico y tienen por objeto el tratamiento de los
textos hasta su configuración definitiva. Las modernas técnicas informáticas en este terreno han ido reduciendo el empleo de la
composición mecánica, tanto en caliente como de tipos transferibles, y aportando "software" que amplían paulatinamente las
posibilidades de trabajo.

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

L9F Certificado de Escolaridad.
Certificado de Estudios Primarios.

113- Título de Graduado Escolar.

PLAN DE FORMACIÓN

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

c23- Corrección de textos. 	 n- Picado de textos.

iw Preparación de originales	 age Compaginación en pantalla.

Título: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios
12y- F.P. de Segundo Grado: Régimen de Enseñanzas Especializadas.

F.P. de Segundo Grado: Régimen General, superando previamente el Curso de Acceso.
te' 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).

/0 T



[—Denominación: Reproducción Fotomecánica
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Artes Gráficas

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

ew Reproducción de originales en blanco y negro.
igr Trazado de pautas para el montaje.
(le- Montaje de fotolitos.

ge> Pasado de planchas.
aw Elaboración de pruebas químicas o convencionales.•

3.4.4.1.B

ARTES GRÁFICAS

Los trabajos de reproducción fotomecánica se centran en el ámbito del tratamiento de la imagen. Tradicionalmente las técnicas
empleadas han sido fotográficas; sin embargo, la evolución de la informática y la electrónica han hecho posibles "scanners" y
equipos integrados que están modificando profundamente las labores propias de la profesión, especialmente en las grandes
empresas, en las que se precisa un alto grado de especialización. En las pequeñas empresas el fotógrafo-reproductor suele
hacerse cargo de todos los trabajos propios de la fase de preimpresión.

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

oGi- Certificado de Escolaridad.
Certi ficado de Estudios Primarios.

• Título de Graduado Escolar.

PLAN DE FORMACIÓN

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

Título: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios
(te- 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: Impresión

Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Artes Gráficas 

•
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

3.4.4.1.0

ARTES GRÁFICAS

Como en otros subsectores de artes gráficas los aportes de la informática y la electrónica, aunque en menor medida, han
cambiado la mecánica de trabajo en el ámbito de la impresión. La tipografía, sistema más común hace algunas décadas, ha
dejado paso al offset, dada su gran flexibilidad ante cualquier necesidad de trabajo, y al huecograbado cuando se precisa una alta
calidad. La actividad de la impresión es la que soporta un mayor peso específico dentro de la familia tanto por su importancia en
cuanto a número y tamaño de empresas como por el empleo que genera.

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

IGe- Certificado de Escolaridad.
re Certificado de Estudios Primarios.
itä- Título de Graduado Escolar.

PLAN DE FORMACIÓN

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

•

• ira Preparación y ajuste de las formas impresoras.
are- Arranque y reglaje de las máquinas.

Título: Técnico Auxiliar

ye' Control de la tirada.
n- Mantenimiento básico de los equipos.

Salidas hacia otros estudios 	
te- F.P. de Segundo Grado: Régimen de Enseñanzas Especializadas.
(121-- 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: Encuadernación•
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Artes Gráficas 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

• re. Confección de blocs, talonarios y folletos.
te)r Guillotinado del soporte impreso.

Alzado, plegado y cosido.
re- Encuadernado en diferentes tipos.

3.4.4.1.D

ARTES GRÁFICAS

La encuadernación constituye el eslabón final del proceso gráfico. El objetivo del trabajo de este profesional, ubicado
generalmente en empresas editoriales y de impresión, es la obtención del libro encuadernado en rústica, cartoné etc. así como la
obtención de ficheros, carpetas y otros objetos. Ocasionalmente puede trabajar en un taller dedicado de manera específica a la
encuadernación artística.

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

ra> Certificado de Escolaridad.
la- Certificado de Estudios Primarios.
itä- Título de Graduado Escolar.

PLAN DE FORMACIÓN

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

Título: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios 	
'ny F.P. de Segundo Grado: Régimen de Enseñanzas Especializadas.
tas' F.P. de Segundo Grado: Régimen General, superando previamente el Curso de Acceso
agw 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: Composición•
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Artes Gráficas

Segundo Grado

3.4.4.2.A

ARTES GRÁFICAS

Realiza trabajos de composición, corrección y ajuste de textos de cara a su filmación, operando con equipos informáticos como
usuario de programas de composición profesionales. Los modernos equipos de integración texto-imagen hacen que este
profesional amplíe su ámbito de trabajo al tratamiento de imágenes en blanco y negro o color.

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

ye Título de FP Primer Grado.
re Título de BUP.

Título de Capataz Agrícola o Instructor Rural.
te 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):

SEGUNDO CURSO
	

TERCER CURSO
Área de Formación Básica

	
Área de Formación Básica

Lengua Española
	

Lengua Española
Idioma Moderno
	 Idioma Moderno

Formación Humanística
	 Formación Humanística

Matemáticas
	 Matemáticas

Física y Química
	

Ciencias de la Naturaleza
Educación Físico-Deportiva

	 Educación Físico-Deportiva
Área de Ampliación Conocimientos

	
Área de Ampliación Conocimientos

Tecnología
	 Tecnología

• Prácticas
	 Prácticas

Técnicas de Expresión Gráfica
	 Técnicas de Expresión Gráfica

Organización Empresarial
	

Organización Empresarial
Seguridad e Higiene
Legislación

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

Le Composición dando cuerpo, medida y características a
los tipos.

Lie Corrección de galeradas.
Lre Filmación de textos sobre diversos materiales fotoquími-

cos.

•

•

PRIMER CURSO
Área de Formación Básica

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

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

LLe- Tratamiento de imágenes mediante "scanners" planos de
cara a su integración.

Le Ajuste en pantalla de imágenes y textos de acuerdo a una
maqueta previa.

•

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios

re Curso de Orientación Universitaria.

ce Módulos Profesionales Experimentales nivel 3 (puede
exigirse la parte específica de la Prueba de Acceso).

Be Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

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

• Ing. Técnica en Electricidad.
• Ing. Técnica en Electrónica Industrial
• Ing. Técnica Industrial
• I ng. Técnica en Mecánica
• Ing. Técnica en Química Industrial
• Ing. Técnica Textil



Denominación: Encuadernación•
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Artes  Gráficas 

Segundo Grado

L 

ARTES GRÁFICAS

Este profesional realiza manipulaciones que no puedan ser mecanizadas, sobre todo tipo de soportes impresos. Elabora ficheros,
carpetas y otros objetos sobre papel y cartón. Encuaderna libros en rústica, artística, cartoné etc. Maneja máquinas: plegadoras,
de alzar, coser, guillotinar, etc. Su ámbito de trabajo se centra en empresas editoriales y de impresión.

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

• Título de FP Primer Grado.
aw Título de BUP.
LG3- Título de Capataz Agrícola o Instructor Rural.
la> Haber superado los cursos comunes de las Enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
ae Haber superado el Primer Ciclo de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

PLAN DE ESTUDIOS (Régimen de Enseñanzas Especializadas):

PRIMER CURSO
	

SEGUNDO CURSO
_Área de Formación Básica

	
Área de Formación Básica

Lengua Española
	

Lengua Española
Idioma Moderno
	

Idioma Moderno
Religión o Ética
	

Formación Humanística
Matemáticas
	

Matemáticas
Física y Química
	 Física y Química

Educación Físico-Deportiva
	

Educación Físico-Deportiva
Área de Ampliación Conocimientos

	
Área de Ampliación Conocimientos

Tecnología
	

Tecnología
Prácticas
	

Prácticas
Técnicas de Expresión Gráfica

	
Técnicas de Expresión Gráfica

Seguridad e Higiene
	

Organización Empresarial

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

ra Confección de blocs, talonarios y folletos.	 • Alzado, plegado y cosido.

ce Guillotinado del soporte impreso.	 Re Encuadernación en diferentes tipos.

•

•

TERCER CURSO
Área de Formación Básica

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

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

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios

trw Curso de Orientación Universitaria.
fre- Módulos Profesionales Experimentales nivel 3 (puede

exigirse la parte específica de la 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
• Ing. Técnica en Química Industrial
• Ing. Técnica Textil

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

•



Denominación: Impresión•
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Artes Gráficas

Segundo Grado

3.4.4.2.0

ARTES GRÁFICAS

Este técnico ejerce su actividad profesional en empresas del sector editorial y gráfico. Se responsabiliza de la puesta a punto y
conducción de máquinas de imprimir de diferentes sistemas: Offset, Huecograbado, Tipografía, etc. Realiza un control de
calidad sobre la tirada, resolviendo las deficiencias que se planteen. Actúa con total autonomía en su trabajo.

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

tre Título de FP Primer Grado.
[re> Título de BUP.
Ltr Título de Capataz Agrícola o Instructor Rural.
rr 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):

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
Física y Química
	 Física y Química

	 Ciencias de la Naturaleza
Educación Físico-Deportiva

	 Educación Físico-Deportiva
	

Educación Físico-Deportiva
Área de Ampliación Conocimientos

	
Área de Ampliación Conocimientos

	
Área de Ampliación Conocimientos

Tecnología
	

Tecnología
	 Tecnología

Prácticas
	

Prácticas
	 Prácticas

Técnicas de Expresión Gráfica
	 Técnicas de Expresión Gráfica

	 Técnicas de Expresión Gráfica
Seguridad e Higiene
	 Organización Empresarial

	
Organización Empresarial
Seguridad e Higiene
Legislación

• ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

tte Retoque y ajuste de las formas impresoras.
re Arranque y reglaje de máquinas.

re> Control de la tirada
[re Mantenimiento preventivo de los equipos.

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios

cg-- Curso de Orientación Universitaria.
la' Módulos Profesionales Experimentales nivel 3 (puede

exigirse la parte específica de la Prueba de Acceso).

• Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

• Ing. Técnica en Electricidad.

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

• Ing. Técnica en Electrónica Industrial
• Ing. Técnica Industrial
• Ing. Técnica en Mecánica
• Ing. Técnica en Química Industrial
• Ing. Técnica Textil

•



Denominación: Reproducción Fotomecánica•
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Artes Gráficas

Segundo Grado

ce Reproducción de originales fotográfica o
electrónicamente.

'le Trazado de pautas para la maquetación.
te Montaje de fotolitos.

[le Manejo de equipos para la obtención de formas
impresoras.
Control de las posibles deficiencias a lo largo del proceso.

3.4.4.2.D

ARTES GRÁFICAS

Este profesional puede desarrollar su actividad en empresas editoriales y de preimpresión, llevando a cabo la reproducción de
originales de línea, tono continuo, tramados y selecciones de color. Retoca los fotolitos y traza las pautas para la imposición.
Monta sobre astralones y pasa planchas en diferentes soportes. Realiza pruebas previas a la impresión. El tamaño de la empresa
en la que trabaje determina en gran medida su grado de especialización.

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

iG? Título de FP Primer Grado.
tre Título de BUP.
ge Título de Capataz Agrícola o Instructor Rural.
re Haber superado los cursos comunes de las Enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
ire 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
Física y Química
	 Física y Química

	 Ciencias de la Naturaleza
Educación Físico-Deportiva

	 Educación Físico-Deportiva
	 Educación Físico-Deportiva

Área de Ampliación Conocimientos
	

Área de Ampliación Conocimientos
	

Área de Ampliación Conocimientos
Tecnología
	 Tecnología

	
Tecnología

Prácticas
	 Prácticas

	 Prácticas
Técnicas de Expresión Gráfica

	 Técnicas de Expresión Gráfica
	 Técnicas de Expresión Gráfica

Seguridad e Higiene
	 Organización Empresarial

	
Organización Empresarial
Seguridad e Higiene
Legislación

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

•

•

•

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios

ttä- Curso de Orientación Universitaria.

re Módulos Profesionales Experimentales nivel 3 (puede
exigirse la parte específica de la Prueba de Acceso).

re Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

• Ing. Técnica en Electricidad.

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

• Ing. Técnica en Electrónica Industrial
• Ing. Técnica Industrial
• Ing. Técnica en Mecánica
• Ing. Técnica en Química Industrial
• Ing. Técnica Textil



a) Formación en el centro educativo:
Re Formación y orientación laboral (65 horas).
im Informática (100 horas).
aw Idioma extranjero técnico (65 horas).
ilw• Diseño y confección gráfica (50 horas).

sá> Procesos gráficos (100 horas).
irgr Fotocomposición (350 horas).

Fotomecánica (50 horas).

b) Formación en el centro de trabajo (200 horas):
Esta formación completa la recibida en el centro docente.
Constituye una primera toma de contacto con las condicio-
nes de trabajo reales; su finalidad es adquirir el grado de
responsabilidad que corresponde a su profesión y que el
alumno se familiarice con las técnicas prepias de las tareas
de fotocomposición, aplicando los conocimientos adquiri-
dos.

trä- Composición dando cuerpo, medida y características
a los tipos.

aw Corrección de galeradas.
Lev Filmación de textos sobre diversos materiales

fotoquímicos.

vn Tratamiento de imágenes mediante "scanners" planos de
cara a su integración.

la- Ajuste en pantalla de imágenes y textos de acuerdo a una
maqueta previa.

•

•

3.4.4.3.A

ARTES GRÁFICAS

Denominación: Fotocomposición
Módulo Profesional Experimental

	
Nivel 2

Este módulo tiene por finalidad formar técnicos en fotocomposición y autoedición cuyo campo profesional son las empresas de
artes gráficas y de prensa. A partir de los textos originales, operando equipos informáticos como usuario de programas
profesionales de composición de textos, marcan, ajustan, manipulan y componen las páginas para su filmación. La tendencia
hacia la integración texto-imagen, supone trabajar, cada vez más, en el tratamiento de imágenes en B/N y color.

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

ttk' Estudios experimentales de primer ciclo de Enseñanza Secundaria.
oz- Formación Profesional de Primer Grado.
ír;y 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 de una parte específica.

PLAN DE FORMACIÓN

TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Título: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios 	
Lel-- Bachillerato (LOGSE).

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



Denominación: Reproducción Fotomecánica
Módulo Profesional Experimental

	
1 Nivel 2

•

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

ae- Informática (50 horas).
re Idioma extranjero técnico (65 horas).
rw Diseño y confección gráfica (50 horas).
Itä- Procesos gráficos (100 horas).
ccw Fotorreproducción (190 horas).
trw Montaje y formas impresas (300 horas).

b) Formación en el centro'de trabajo (200 horas):
Se completa de esta manera la formación recibida en el
centro docente. Entre otros objetivos 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. Asimismo se persigue que tome contacto
con las condiciones de trabajo reales.

ira  Reproducción de originales fotográfica o
electrónicamente.

ira Trazado de pautas para la maquetación.
ire Montaje de fotolitos.

iar Manejo de equipos para la obtención de formas impreso-
ras.

tw Control de posibles deficiencias a lo largo del proceso.

3.4.4.3.B

ARTES GRÁFICAS

Realiza trabajos de reproducción fotográfica de originales, en blanco y negro o color; también se puede encargar del montaje y
ajuste de los diversos componentes de la página, montaje de fotolitos y pasado de planchas, así como pruebas de cara a la fase
de impresión. Realizará normalmente su trabajo por cuenta ajena. En grandes empresas estará especializado en una sola de las
labores descritas. En empresas pequeñas su grado de polivalencia será mayor.

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

in? Estudios experimentales de primer ciclo de Enseñanza Secundaria.
agY. Formación Profesional de Primer Grado.
ugh- 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 de 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).

•

•

•



la- Realiza el aprovisionamiento, la puesta a punto, la limpie- irk' Realiza ampliaciones, reducciones y copias por medio de
za y el mantenimiento de uso de las máquinas. 	 reprografía.

aw Realiza encuadernaciones sencillas. 	 ii2ä- Realiza operaciones básicas de manipulados.
•

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

se Módulo 1: Impresión, reprografía e imprenta rápida.
agw Módulo 2: Post-impresión: Encuadernación básica y

manipulados.
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.

(I) 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.

3.4.4.5.A

ARTES GRÁFICAS

• Denominación: Operario de Imprenta Rápida y  Manipulados 

Programa de Garantía Social 
	

Grado Elemental

Perfil Profesional 	
El operario de imprenta rápida ejercerá su actividad laboral en talleres y empresas del sector de artes gráficas, colabo-
rando con un técnico de mayor nivel de cualificación, en los distintos tipos de impresión, en la encuadernación y en
el manipulado de papel y cartón.

Condiciones de Acceso 	
aw Edad comprendida entre 16 y 21 años.
123- 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).

•

•



3.4.4.6.A

ARTES GRÁFICAS

• Denominación: Preimpresión en Artes Gráficas 

Formación Profesional Especifica 
	

Grado Medio

Competencia Profesional 	
Realizar las operaciones necesarias para el tratamiento, ensamblado, filmación de textos e imágenes y la obtención de
las formas impresoras, controlando y manteniendo en primer nivel los equipos necesarios para obtener los fotolitos y
formas impresoras con la calidad y en los plazos establecidos.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo

irw. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
se Formación Profesional de Primer Grado.
se Segundo Curso de BUP.
:te Haber superado el 2° curso del Primer Ciclo Experimental de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

h) 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 Tratar textos.	 re Ensamblar y filmar textos e imágenes.

ce. Tratar imágenes.	 re Trazar, montar y obtener la forma impresora.

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: Tratamiento de textos (mínimo 160 h.;
MEC 220 h.)

• Mód. 2: Tratamiento de imágenes (mínimo 220 h.;
MEC 440 h.)

• Mód. 3: Ensamblado y filmado de textos e imágenes
(mínimo 190 h.; MEC 340 h.)

Mód. 4: Montaje y obtención de la forma impresora
(mínimo 50 h.; MEC 95 h.)

ir Mód. 5: Materias primas en artes gráficas (mínimo 80 h.;
MEC 150h.)

• Mód. 6: Procesos de artes gráficas (mínimo 80 h.;
MEC 150 h.)

ii Mód. 7: Administración, gestión y comercialización en la
pequeña empresa (mínimo 50 h.; MEC 95 h.)

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

• Mód. 9: Formación en centro de trabajo (mínimo 210 h.;
MEC 380 h.)

Lte Mód. 10: Formación y orientación laboral (mínimo 30 h.;
MEC 65 h.)

Titulo: Técnico en Preimpresión en Artes Gráficas

Modalidades de bachillerato a las que da acceso 	
re Tecnología.
re Artes.

Proyecto de Real Decreto pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros.

•



3.4.4.6.B

ARTES GRÁFICAS

• Denominación: Impresión en Artes Gráficas
Formación Profesional Especifica Grado Medio

•

Competencia Profesional 	
Realizar las operaciones necesarias para la producción de impresos y obtención de las formas impresoras, controlan-
do y manteniendo en primer nivel las máquinas y equipos necesarios para obtener la citada producción con la calidad,
seguridad y plazos establecidos.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo

irg. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
ea- Formación Profesional de Primer Grado.
ya 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

la- Trazar, montar y obtener la forma impresora. 	 sa' Preparar las máquinas y realizar la impresión.

va- Preparar las materias primas y los productos intermedios
para la impresión.

PLAN DE FORMACIÓN

Duración total 1.400 horas. En cada módulo, y entre
paréntesis, se indican la duración mínima y la 

ii Mód. 3: Procesos de impresión en OFFSET (mínimo
175 h.; MEC 285 h.)

correspondiente al territorio gestionado por el M.E.C. Los 
ira Mód. 4: Procesos de impresión en tintas líquidas (míni-

contenidos básicos de las Enseñanzas Mínimas, en ningún	 mo 80 h.; MEC 150 h.)caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para 
ta- Mód. 5: Procesos de artes gráficas (mínimo 80 h.; MEClas Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial 	

150 h.)distinta al castellano, y el 65% para aquellas que no la
tengan.	 • Mód. 6: Seguridad en las industrias artes gráficas (míni-
ma- Mód. 1: Montaje y obtención de la forma impresora (mí-	 mo 30 h.; MEC 65 h.)

nimo 50 h.; MEC 95 h.)	 ra- Mód. 7: Formación en centro de trabajo (mínimo 245 h.;
Mód. 2: Materias primas en artes gráficas (mínimo 80 h.; 	 MEC 440 h.)
MEC 150 h.)	 ta- Mód. 8: Formación y orientación laboral (mínimo 30 h.;

MEC 65 h.)

Titulo: Técnico en Impresión en Artes Gráficas

Modalidades de bachillerato a las que da acceso 	
Tecnología.

Proyecto de Real Decreto pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros.
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irgä- Preparar las máquinas y efectuar la tirada de productos de
encuadernación y de manipulados de papel.

ce Preparar las máquinas y efectuar la tirada de productos de
cartón.

Le- Preparar las materias primas y los productos auxilia-
res para la encuadernación y los manipulados de pa-
pel y cartón.

•

3.4.4.6.0

ARTES GRÁFICAS

Denominación: Encuadernación y Manipulados de Papel y Cartón 

Formación Profesional Especifica 	 Grado Medio 

Competencia Profesional 	
Ejecutar de forma autónoma los trabajos propios de preparación y control de las máquinas para la tirada de productos
de encuadernación, manipulación y acabado de papel, cartón y otros materiales, según cantidades, calidades y plazos,
y en condiciones de seguridad establecidas.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso

b) Acceso

directo
• Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
• Formación Profesional de Primer Grado.
Le- Segundo Curso de BUP.
re- 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

•

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: Materias primas en artes gráficas (mínimo 80 h.;
MEC 150h.)

Le- Möd. 2: Procesos de encuadernación y manipulados de
papel (mínimo 140 h.; MEC 250 h.)

car Mód. 3: Procesos de manipulados de cartón y otros mate-
riales (mínimo 85 h.; MEC 160 h.)

▪ Mód. 4: Procesos de impresión en tintas líquidas (míni-
mo 80 h.; MEC 150 h.)

LY. Mód. 5: Procesos de artes gráficas (mínimo 80 h.;
MEC 150h.)
Mód. 6: Seguridad en las industrias de artes gráficas (mí-
nimo 30 h.; MEC 65 h.)

re- Mód. 7: Formación en centro de trabajo (mínimo 245 h.;
MEC 440 h.)

ita Mód. 8: Formación y orientación laboral (mínimo 30 h.;
MEC 65 h.)

Título: Técnico en Encuadernación y Manipulados de Papel y Cartón

Modalidades de bachillerato a las que da acceso 	
ri-5 Tecnología.

Proyecto de Real Decreto pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros.
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Grado Superior HDenominación: Diseño y Producción Editorial

Formación Profesional Especifica 

3.4.4.7.A

ARTES GRÁFICAS

Competencia Profesional 	
Desarrollar el diseño gráfico y determinar las características de productos impresos a partir de ideas o proyectos edi-
toriales. Organizar, planificar y supervisar la producción editorial, seleccionando los recursos adecuados y controlan-
do la calidad, plazo y coste, tanto en la preparación de los originales como en la fabricación de los impresos.
Este técnico actuará, en su caso, bajo la supervisión general de Arquitectos, Ingenieros o Licenciados y/o Arquitectos
Técnicos. Ingenieros Técnicos o Diplomados.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo y prioritario:

e2Y- Título de Bachiller (LOGSE).
rä-. Bachilleratos experimentales.
irw' 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 corre-
spondientes 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

ge> Desarrollar diseños de productos gráficos y preparar origi- aw Gestionar y supervisar la producción en los procesos de
nales para su procesado.	 preimpresión.

ir Organizar y gestionar la producción editorial.	 u Organizar la producción en las industrias de artes gráficas.

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.
ti2ä> Möd. 1: Diseño gráfico (mínimo 190 h.; MEC 340 h.)

• Mód. 2: Producción editorial (mínimo 160 h.;
MEC 290 h.)

• Mód. 3: Procesos de preimpresión (mínimo 210 h.;
MEC 380 h.)

trw Mód. 4: Organización de la producción en las industrias
de artes gráficas (mínimo 80 h.; MEC 145 h.)

irg3- Mód. 5: Gestión de la calidad en las industrias de artes
gráficas (mínimo 80 h.; MEC 145 h.)

tzr Möd. 6: Materiales de producción en artes gráficas (míni-
mo 105 h.; MEC 190 h.)
Möd. 7: Relaciones en el entorno de trabajo (mínimo 30 h.;
MEC 65 h.)

1(1- Möd. 8: Formación en centro de trabajo (mínimo 210 h.;
MEC 380 h.)

ira Mód. 9: Formación y orientación laboral (mínimo 35 h.;
MEC 65 h.)

•

Título: Técnico Superior en Diseño y Producción Editorial

Acceso a estudios universitarios 	
aw. Ingeniería Técnica en Diseño Industrial.
[1:e Ingeniería Técnica en Industria Papelera.

Ingeniería Técnica en Organización Industrial.
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas.

Proyecto de Real Decreto pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros.



Denominación: Producción en Industrias de  Artes Gráficas
Formación Profesional Especifica ----1Grado Superior 

Y- Organizar la producción en las industrias de artes gráficas.

iw Gestionar y supervisar la producción en los procesos de
preimpresión.

ta- Gestionar y supervisar la producción en los procesos de
impresión.

ow Gestionar y supervisar la producción en los procesos de
encuadernación y manipulados.

re» Garantizar la calidad de productos en el proceso gráfico.

3.4.4.7.B

•

ARTES GRÁFICAS

Competencia Profesional 	
Definir, organizar, programar, supervisar y controlar la producción de industrias gráficas, a fin de conseguir la pro-
ducción con la calidad, productividad y coste establecidos.
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:

ir Título de Bachiller (LOGSE).
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 corre-
spondientes 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.
ite Mód. 1: Organización de la producción en las industrias

de artes gráficas (mínimo 80 h.; MEC 145 h.)

Mód. 2: Procesos de preimpresión (mínimo 210 h.;
MEC 380 h.)

cíe Mód. 3: Procesos de impresión (mínimo 210 h.;
MEC 320 h.)

Lt,w Mód. 4: Procesos de postimpresión (mínimo 105 h.;
MEC 245 h.)

cl;k. Mód. 5: Gestión de calidad en las industrias de artes grá-
ficas (mínimo 80 h.; MEC 145 h.)

tes- Mód. 6: Materiales de producción en artes gráficas (míni-
mo 105 h.; MEC 190 h.)

• Mód. 7: Planes de seguridad en industrias de artes gráfi-
cas (mínimo 35 h.; MEC 65 h.)

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

• 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.)

•

Título: Técnico Superior en Producción en Industrias de Artes Gráficas

Acceso a estudios universitarios 	
tEY Ingeniería Técnica en Industria Papelera.
ttY Ingeniería Técnica en Mecánica.
Lt:e Ingeniería Técnica en Organización Industrial.
▪ Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas.

Proyecto de Real Decreto pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros.
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3.5.1.1.

ARTESANÍAS

Configuración del Sector

La importancia socioeconómica del Sector de
la Artesanía Nacional puede apreciarse a la
vista de los siguientes datos correspondientes
al año 1990:

• Cuenta con más de 14.000 estableci-
mientos

• El número de puestos de trabajo es casi
60.000, lo que viene a ser el 0,5% de la
población activa, o el 2,1% de la pobla-
ción activa del sector industrial.

• El volumen de producción es de unos
170 mil millones de pesetas lo que su-
pone el 0,4% del PIB nacional y el
1,6% del PIB industrial, al coste de los
factores.

Se trata de un Sector en el que predomina la
pequeña o mediana empresa, en el que la incor-
poración de innovaciones tecnológicas es en la
mayoría de los casos complicada, ya que si no
se hace de manera adecuada, se puede perder,
total o parcialmente, el carácter artesanal del
producto final, y con ello una de las caracterís-
ticas por las que dicho producto es demandado.
Todo esto puede entrar en contradicción con la
frecuente necesidad de realizar en el sector
transformaciones estructurales, a veces en pro-
fundidad, para conservar la capacidad de rendi-
miento y mejorar la competitividad.

En una concepción artesanal más amplia, si nos
atenemos al método de trabajo seguido, se pue-
de incluir también la figura del prototipista, el
cual no realiza, en contraposición al artesano

tradicional, un producto acabado para su ven-
ta, sino un modelo que dará lugar a una tirada
posterior. Es tal vez por esta línea por la que
la familia de artesanías cobra una dimensión
industrial y transversal a todo el sector secun-
dario, ampliando su campo de acción con res-
pecto al contemplado tradicionalmente.

La actividad del Sector Artesano Nacional se
clasifica en los doce subsectores que a conti-
nuación se enumeran:

• CERÁMICA.
• FIBRAS VEGETALES.
• INSTRUMENTOS MUSICALES.
• JOYERÍA.
• MÁRMOL, PIEDRA Y ESCAYOLA.
• METAL.
• MUEBLES DE MADERA.
• OBJETOS DIVERSOS DE MADERA.
• PIEL Y CUERO.
• TEXTIL.
• VIDRIO.
• VARIOS.

No todos tienen el mismo peso específico.
Muebles de madera y Cerámica representan el
38,8% de los establecimientos. Si a estos dos
le sumamos otros cuatro subsectores: Metal,
Joyería, Piel y Cuero, y Objetos diversos de
Madera, entre los seis, estarían contemplados
el 75,3% del total de talleres artesanos; el
79,1% de la mano de obra empleada, y el
84,3% del volumen de producción.

•



3.5.1.2.

ARTESANÍAS

Descripción del Sector

La imagen más real de la situación actual del

sector se desprende del análisis comparativo

por subsectores de las tres variables funda-

mentales: número de establecimientos, núme-

ro de empleos y volumen de producción.
Aunque todos los subsectores cuentan con

representación se observan notables diferen-
cias de unos a otros. En el cuadro nu 1 se resu-

men estos datos.

Es de destacar la debilidad estructural de la

actividad Cerámica (17,3% del volumen de

producción en el 17,8% del total de los talle-

res) frente a Muebles de Madera (29,3% de la
producción en el 21% de los talleres).

En cuanto a la distribución geográfica cabe
destacar que más de la mitad de los talleres ar-

tesanos, del empleo y de la producción se

concentra en cuatro comunidades autónomas:

Andalucía, Madrid, Cataluña y Valencia. Des-

taca especialmente Andalucía donde se con-

centra prácticamente el 20% del sector, en

talleres, empleo y producción.

Cuadro n2 1. Número de establecimientos, trabajadores y
volumen de producción por actividades.

N9 DE TALLERES N9 DE PUESTOS
DETRABAJO

VOLUMEN DE
PRODUCCIÓN

SUBSECTOR Valor
Valor

Absoluto
Valor

Absoluto
Absoluto
(millones
de ptas.)

(3/0

Muebles de madera 3.029 21,0 15.640 26,6 50.248,8 29,3

Ob . diversos de madera 1.174 8,2 3.197 5,4 60.246,2 3,6

Fibras vegetales 738 5,1 2.630 4,5 6.246,2 3,6

Cerámica 2.565 17,8 9.643 16,4 29.597,1 17,3

Mármol, piedra, escayola 533 3,7 1.661 2,8 4.890,8 2,9

Vidrio 299 2, 1.375 2,3 4.311,3 2,5

Metal 1.433 10,0 5.775 9,8 18.226,8 10,6

Piel y Cuero 1.264 8,8 7.020 11,9 I 9.599,1 11,4

Textil 841 5,8 3.620 6,2 5.675,0 3,3

Joyería 1.361 9,5 5.262 9,0 18.408,5 10,7

Instrumentos Musicales 210 1,5 506 0,9 1.094,8 0,6

Varios 933 6,5 2.449 4,2 4.610,3 2,7

TOTAL 14.390 100,0 58.778 100,0 171.457,4 100,0

Fuente: Fundación Cultural española para el Fomento de la Artesanía. 1990



ARTESANÍAS

El cuadro n2 2 presenta el número de talleres,
de trabajadores y volumen de producción por
Comunidades Autónomas.

Conviene resaltar el potencial económico de

Castilla-La Mancha que con tan sólo el 6,6%

de los talleres genera un buen número de
puestos de trabajo (más del 1 1%) con un buen
volumen de producción (casi el 12%).

Cuadro n2 2. Número de establecimientos, trabajadores y
volumen de producción por Actividades.

N2 DE TALLERES
N2 DE PUESTOS DE

TRABAJO
VOLUMEN DE
PRODUCCIÓN

COMUNIDAD Valor
Valor

Absoluto
0/0 Valor

Absoluto
Absoluto
(millones
de ptas.)

ANDALUCÍA 2.630 18,3 12.163 20,7 34.372,0 20,0

ARAGÓN 509 3,5 2.015 3,4 5.659,9 3,3

ASTURIAS 249 1,7 1.104 1,9 2.957,9 1,7

BALEARES 306 2,1 1.129 1,9 3.026 1,8

CANARIAS 499 3,5 1.871 3,2 4.370,0 2,6

CANTABRIA 108 0,8 439 0,7 1.192,2 0,7

CASTILLA-LA MANCHA 954 6,6 6.708 11,4 20.155,5 11,7

CASTILLA-LEÓN 1.192 8,3 4.325 7,4 11.179,9 6,5

CATALUÑA 1.769 12,3 6.891 11,7 22.001,1 12,8

EXTREMADURA 397 2,8 1.299 2,2 3.399, 1 2,0

GALICIA 951 6,6 3.340 5,7 8.732,2 5,1

MADRID 1.858 12,9 7.099 12,1 20.963,4 12,2

MURCIA 378 2,6 1.388 2,4 4.798,5 2,8

NAVARRA 297 2,1 1.143 1,9 4.437,2 2,6

PAÍS VASCO 696 4,8 1.688 2,9 5.070,7 3,0

LA RIOJA 97 0,7 324 0,6 1.041,3 0,6

VALENCIA 1.500 10,4 5.852 10,0 18.090,4 10,6

TOTAL 14.390 100,0 58.778 100,0 171.457,4 100,0

Fuente: Fundación Cultural española para el Fomento de la Artesanía. 1990

•

•

•
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3.5.I.2.a.

ARTESANÍAS

• Descripción del Sector (Continuación)

En Madrid, Cataluña y Valencia se produce 	 ducción frente al número de talleres y el em-
una situación de equilibrio entre el número de	 pleo generado.
talleres y el valor producido por los mismos.
El resto de las comunidades presentan en ge- 	 Los cuadros ng- 3 y 4 ilustran la distribución
neral valores recesivos si se compara la pro-	 por Sectores y Comunidades Autónomas

Cuadro n9 3. Porcentaje de los talleres por número de trabajadores
en los distintos subsectores.

SUBSECTOR
cro DE TALLERES POR NÚMERO DE TRABAJADORES N-9 medio de

trabajadores
I 2-5 6 1 0 11-25 +25 por taller

Muebles de madera 37,9 42,2 9,3 6,6 4,4 5,2

Obj. diversos de madera 50,0 34,8 6,1 6,1 3,0 2,7

Fibras vegetales 39,3 34,9 9,4 15,1 1,3 3,6

Cerámica 32,7 50,0 7,0 8,3 2,0 3,8

Mármol, piedra, escayola 18,9 40,5 13,5 24,5 2,7 3,1

Vidrio 16,5 54,6 22,1 5,6 1,2 4,6

Metal 36,8 50,0

_
56,7 6,6 0,9 4,0

Piel y Cuero 35,2 44,4 1,1 13,6 5,7 5,6

Textil 62,9 22,8 1,2 8,7 4,4 4,3

Joyería 40,9 39,5 15,2 3,0 1,4 3,9

Instrumentos Musicales 71,4 22,8 1,0 4,8 0,3 2,4

Varios 46,6 41,9 6,1 4,1 2,3 4,6

Fuente: Fundación Cultural española para el Fomento de la Artesanía. 1990

•

•

•



ARTESANÍAS

•
Cuadro n2 4. Porcentaje de talleres por número de trabajadores

en las distintas Comunidades Autónomas.

COMUNIDAD
AUTONOMA

% DE TALLERES POR NÚMERO DE TRABAJADORES N2 medio del
trabajadores

por tallerI 2-5 6- I O I 1-25 +25

ANDALUCÍA 38,2 42,8 7,9 8,5 2,6 4,6

ARAGÓN 28,9 49,0 5,6 5,5 1,0 4,0

ASTURIAS 35,0 43,0 9,5 11,6 0,9 4,3

BALEARES 44,4 42,3 5,5 2,2 5,6 3,7

CANARIAS 79,9 12,0 4,2 3,6 0,3 3,7

CANTABRIA 45,6 34,4 13,0 4,7 2,3 4,1

CASTILLA-LA MANCHA 37,0 36,3 11,8 11,2 3,7 7,0

CASTILLA-LEÓN 27,4 67,6 2,0 2,0 1,0 3,6

CATALUÑA 41,3 38,0 9,1 9,1 2,5 3,9

EXTREMADURA 26,4 47, 1 5,0 11,8 8,8 3,4

GALICIA 53,4 36,1 4,3 3,9 2,3 3,5

MADRID 28,9 53,6 10,3 5,1 2,1 3,8

MURCIA 11, 1 55,6 19,2 3,0 11,1 3,7

NAVARRA 27,2 36,4 6,4 26,4 3,6 3,8

PAÍS VASCO 61,1 27,8 1,8 5,6 3,7 2,4

LA RIOJA 44,4 11,2 22,2 19,2 3,0 3,3

VALENCIA 19,7 48,7 7,9	 18,4 5,3 3,9

Fuente: Fundación Cultural española para el Fomento de la Artesanía. 1990

En lo que respecta al tamaño de las empresas
artesanas cabe destacar que en su inmensa
mayoría son de pequeño o mediano tamaño.
El 81,8% de los talleres sólo cuentan con 1 ó
2 trabajadores, cifrándose la media en 4,1 tra-
bajadores por taller. Los únicos subsectores
con dimensión productiva por encima de la
media son: Muebles de Madera, Vidrio, Piel y
Textil. En cuanto a Comunidades Autónomas
destaca el caso de Castilla-La Mancha, con
siete trabajadores por taller, muy por encima
de la media nacional lo que se justifica por la
existencia de grandes talleres de muebles y
cerámica en Sonseca y Talavera de la Reina.

Resultan relevantes asímismo los siguientes
puntos:

• El 28,2% de los talleres de fibras vege-
tales se concentran en la Comunidad
Valenciana.

• El 43,5% de los talleres dedicados al
vidrio en Cataluña.

• El 31% de los de piel y cuero en Anda-
lucía, así corno el 37,8 de los talleres
de joyería y el 23,2% de los de már-
mol, piedra y escayola, siendo también
importante este subsector en Navarra.

•
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3.5.1.3.

ARTESANÍAS

Estructura "Micro"

En las empresas de este sector, prácticamente
todo el personal está dedicado a la producción
en detrimento de las funciones directivas, ad-
ministrativas y comerciales. Las áreas de ges-
tión, diseño y aprendizaje están especialmente
descuidadas pues suelen considerarse como
trabajo no productivo, sin valor económico; si
bien, una minoría de empresas tienen un nivel
de gestión similar al de una pequeña o media-
na empresa industrial.

En la empresa artesana, rara vez escriturada,
se confunde con frecuencia el capital personal
y el de la empresa. La captación de recursos
financieros suele constituir un serio problema.

La deficiente gestión de la mayoría de las em-
presas se traduce en ausencia de contabilidad,
y un alto índice de incumplimiento de norma-
tiva fiscal. En general, no siguen los esque-
mas utilizados en la mayoría de las empresas
industriales.

Se observa que el grado de mecanización del
sector es muy bajo, no llega al 13% la produc-
ción semiindustrial, siendo los Subsectores de
Mármol, Piedra y Escayola, y Piel y Cuero los
más industrializados. Por el contrario los Sub-
sectores de Fibras Vegetales, Textil e Instru-
mentos Musicales son los que presentan más
altos porcentajes de talleres de artesanía pura.

Cuadro n2 5. Estructura técnico-productiva en cada uno de los subsectores.

SUBSECTOR Artesanos Puros Artesanos Semi Industriales

Muebles de madera 19,9 59,0 21,1

Obj. diversos de madera 42,4 51,5 6,1

Fibras vegetales 58,5 24,5 17,0

Cerámica 26,9 67,3 5,8

Mármol, piedra, escayola 13,5 51,3 35,1

Vidrio 5,6 84,4

Metal 23,6 61,3 15,1

Piel y Cuero 27,3 46,6 26,1

Textil 60,9 34,8 4,3

Joyería 21,2 75,6 3,2

Instrumentos Musicales 57,1 42,9

Varios 59,2 40,8

Fuente: Fundación Cultural española para el Fomento de la Artesanía. 1990

•
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3.5.1.4.

ARTESANÍAS

Mercado Sectorial de Trabajo

Las estadísticas cifran en 58.778 el número de
empleados en el sector. El dato tiene escaso
valor pues un estudio pormenorizado de la
mano de obra artesana ofrece grandes dificul-
tades. El carácter manual de la actividad, entre
otros factores, posibilita la existencia de una
gran cantidad de mano de obra sumergida, así
como de un gran número de personas que se
dedican a esta actividad a tiempo parcial. Con
frecuencia, los bordados, la cestería y otros
trabajos de artesanía supondrán ingresos com-
plementarios en personas que trabajan en el
ámbito rural, jubilados, e incluso, como acti-
vidad de ocio.

La utilización de mano de obra sumergida es
debida a:

• La existencia de trabajadores poco cua-
lificados, parados, jóvenes en busca del
primer empleo, amas de casa.

• La necesidad de mantener índices de
productividad competitivos y de redu-
cir costes salariales.

En resumen, los trabajadores fijos en este sec-
tor, con independencia de que tengan o no

vínculos familiares, supera el 90%. El 10%
restante se reparte entre:

• Trabajadores familiares: parientes del
titular que ayudan de algún modo.

• Trabajo a domicilio: no existe taller,
el trabajo se desarrolla en el propio
domicilio.

• Trabajadores eventuales: en condicio-
nes generalmente irregulares, tienden a
disminuir.

Por otro lado hay que tener en cuenta que los
estudios de población activa en el sector arte-
sanal, por la naturaleza de las ocupaciones así
como por la gran diversidad de los subsecto-
res que engloba, entrañan gran dificultad y
tienen tendencia a ofrecer imágenes que ape-
nas se corresponden con la realidad, por lo
que no se dispone de datos fiables de la pobla-
ción parada en este sector.

El cuadro n9- 6 muestra la evolución del mer-
cado de trabajo en el Sector Artesanía en el
período que va desde el 1-10-85 al 15-9 88.
Se observa un crecimiento en la oferta y espe-
cialmente en la demanda.

Cuadro n-2 6. Evolución del mercado de trabajo.

OFERTA DEMANDA

Período 1-10-85 al 30-9-86 3.300 16.062

Período 1-10-86 al 30-9-87 3.150 20.674

Período 1-10-87 al 15-9-88 4.004 24.153

GLOBAL 21,3 50,3

Fuente: S.I.G.E. (Sistema Integrado de Gestión de Empleo)

•



ARTESANÍAS

En el cuadro 1\12 7 se resume la información

correspondiente a los años 88, 89, 90 y 91 en
lo que respecta al número total de ofertas de

Cuadro n9 7. Evolución desde 1988 a 1991

empleo, número de demandantes de empleo y
colocaciones.

i

de ofertas, demandas y colocaciones.

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

1988 1989 1990 1991

Ofert. Deman. Coloc. Ofert. Deman. Coloc. Ofert. Deman. Coloc. Ofert. Deman. Coloc.

ANDALUCIA 464 2.861 25 895 3.891 55 1.173 3.921 j	 126 3.066 4.3 I 2 100

ARAGÓN 50 123 13 69 126 13 75 166 23 136 151 26

ASTURIAS 68 176 17 69 194 9 84 189 22 116 203 36

BALEARES 8 131 6 10 34 6 34 176 16 249 222 38

CANARIAS 47 199 13 43 238 21 58 226 28 53 244 22

CANTABRIA 12 42 7 21 47 8 9 42 I 24 46 8
CASTILLA-LA MANCHA 119 459 19 196 453 30 163 438 10 312 501 68

CASTILLA-LEON 137 255 32 156 319 19 113 310 19 279 338 40

CATALUÑA 560 3.083 88 298 3.028 156 172 3.140 98 121 1.333 78

EXTREMADURA 12 61 6 49 149 4 25 126 16 41 178 4

GALICIA III 593 24 141 677 25 108 720 19 362 701 53

MADRID 279 1.061 119 196 930 93 108 963 31 73 756 47

MURCIA 224 545 22 393 543 27 418 537 15 825 521 340

NAVARRA - - - 12 17 2 24 62 4 24 65 7

PAÍS VASCO 29 135 3 105 143 42 84 164 9 31 39 9

LA RIOJA - - 12 II 2 22 13 0 13 10 1

VALENCIA 1.779 7.023 333 3.871 7.127 460 4.079 7.249 504 5.716 7.058 732

CEUTA - - 1 7 0 4 1 0 0 0 0

MELILLA - - - - - - 2 0 0 2 0 0

Fuente: Fundación Cultural española para el Fomento de la Artesanía. 1990.

•

•
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3.5.1.4.a.

ARTESANÍAS

Mercado Sectorial de Trabajo (Continuación)

•

El cuadro n2 8 ofrece el número de alumnos
formados y de cursos de Formacion Ocupa-
cional e Inserción Profesional impartidos por
Subsectores en el año 1990. Los datos de

Muebles de Madera y de Otros Objetos de
Madera se engloban bajo el nombre genérico
de "Madera".

Cuadro n2 8. Alumnos formados por Subsectores.

SUBSECTOR ALUMNOS CURSOS

Madera 744 61

Fibras vegetales 601 41

Cerámica 4623 319

Mármol, piedra, escayola 107 9

Vidrio 379 26

Metal 497 41

Piel y Cuero - -

Textil 662 34

Joyería 606 40

Instrumentos Musicales -

Varios 621 43

TOTAL 8840 614

Fuente: Estudio de Necesidades de Formación Profesional, INEM.
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3.5.1.5.

ARTESANÍAS

Europa

•

•

"Definiciones
En	 1976 se elaboró un documento titulado

de las Pequeñas y Medianas Em-
presas	 y	 del	 Artesanado"	 (413/I1176F).	 No
existe una definición oficial de Empresa Arte-
sanal. El concepto de artesanía varía notable-
mente de unos países a otros; el Reino Unido,
Holanda, Luxemburgo e Irlanda no disponen
de ninguna definición específica al respecto.
Con la excepción de Grecia, que en el año

Cuadro n2 9. Artesanías

1976 aún no se había integrado a la U.E., los
únicos países que lo contemplan en sus nor-
mativas son Alemania, Francia, Italia, Bélgica
y Dinamarca. Además en la lista de Oficios
Artesanos aparecen actividades que desde el
punto de vista español no se consideran como
tales. A título informativo el cuadro n 2 9 reco-
ge algunos datos significativos en cada uno de
los países europeos.

en Europa.

P AÍSES N° DE EMPRESAS
ARTESANAS

N° DE
ESTABLECIMIENTOS

CON VENTA DE
ARTESANÍA

N° DE PROVEEDORES
Y FABRICANTES DE
MATERIA PRIMA Y

UTILLAJE

ALEMANIA 7.000 15.000 3.000

AUSTRIA 2.000 4.000 1.000

BÉLGICA 1.000 4.000 1.000

DINAMARCA 500 1.000 300

ESPAÑA 15.000 I 0.000 3000

FINLANDIA 1.000 2.000 500

FRANCIA 20.000 15.000 3.000

GRECIA 10.000 5.000 1.000

HOLANDA 1.000 4.000 1.000

IRLANDA 2.000 I .000 500

ISLANDIA 500 500 200

ITALIA 30.000 30.000 3.000

LUXEMBURGO 500 500 200

NORUEGA 1.000 2.000 500

PORTUGAL 15.000 5.000 2.000

REINO UNIDO 10.000 15.000 3.000

SUECIA 1.000 2.000 500

SUIZA 1.000 4.000 1.000

TOTAL 118.000 120.000 24.700

Fuente: Estudio de Necesidades de Formación Profesional, INEM.
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3.5.1.6.

ARTESANÍAS

Prospectiva del Sector

La evolución del Sector Artesano Nacional se
puede observar a través de las tres variables
fundamentales: el número de talleres, los
puestos de trabajo y el volumen de produc-
ción. En el cuadro n2 10 se resume la evolu-
ción de cada una de estas variables:

sándose de una productividad media por tra-
bajador de 2,1 millones de ptas en 1984 a 2,9
en el año 1990.

Es de resaltar la consolidación del Subsector
Madera y Mueble que sigue siendo el que pre-

Cuadro n2 10. Evolución del Sector Artesano Nacional

1984 1990
TASA °A. DE
VARIACIÓN

Número de Talleres 9.363 14.390 + 53,7

Puestos de Trabajo 45.427 58.778 + 29,4

Volumen de producción (millones de ptas) 94.540 171.457,4 + 81,4

Llama la atención el fuerte incremento en el

número de talleres (53,7%), situación que se

ha correspondido en todos y cada uno de los

subsectores, especialmente Mármol, Piedra y
Escayola; Textil y Joyería, como puede obser-

varse en el cuadro nu 11.

El crecimiento del empleo no ha sido tan alto

(29,4%). Sin embargo la productividad del

sector ha crecido de forma notable (81,4%), a
pesar de tratarse de un período restrictivo, pa-

senta mayor volumen de producción y el im-

portante crecimiento del de Cerámica que se
sitúa en segundo lugar.

En el contexto de la Economía nacional se
produce una situación de estancamiento, no
ha variado la participación en el PIB (0,4%)
aunque se ha producido un aumento en cuanto
a la participación porcentual en la población
activa 0,3% en el año 1984 a 0,5% en 1990.

•

•

•



ARTESANÍAS

El cuadro ri2 11 ofrece de
da datos de número de talleres,
dia de los mismos y volumen

forma pormenoriza-
dimensión me-
de producción.

Cuadro n2 I I. Evolución

La evolución más significativa corresponde
los Subsectores de Mármol, Piedra
la; Cerámica y Joyería.

por subsectores.

y Escayo-

1984

a

SUBSECTOR

N2 DE TALLERES
N*2- DE PUESTOS DE

TRABAJO POR
TALLER

 r
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

millones de pesetas

1984 V.
Absoluto

1990 V.
Absoluto

% Tasa
Variación

1984 V.
Absoluto

1990 V.
Absoluto

1984 V.
Absoluto

1990 V.
Absoluto

% Tasa
Variación

Muebles de
madera 2.106 3.029 43,8 5,8 5,2 32.310,4 50.248,8 55,5

Obj. diversos
de madera 791 1.174 48,4 3,0 2,7 4.334,4 60246,2 97,2

Fibras
vegetales 502 738

47,0

6,5 3,6 5.066,4 6.246,2 23,3

Cerámica 1.622 2.565 58,1 3,9 3,8 9.154,4 29.597,1 223,3

Mármol,
piedra,
escayola 283 533 88,3 3,9 3,1 1.557,4 4.890,8 214,0

Vidrio 247 299 21,1 7,1 4,6 2.431,4 4.311,3 77,3

Metal 985 1.433 46,5 4,2 4,0 9.090,4 18.226,8 100,5

Piel y Cuero 853 1.264 48,2 5,8 5,6 11.695,4 19.599,1 67,6

Textil 448 841 87,7 6,8 4,3 2.722,4 5.675,0 108,5

Joyería 758 1.361 79,6 4,6 3,9 12.476,4 18.408,5 147,5

Instrumentos
Musicales 134 210 46,7 3,8 2,4 1.257,4 1.094,8 12,9

Varios 634 933 47,2 2,6 2,6 2.443,4 4.610,3 88,7

TOTAL 9.363 14.390 53,7 4,9 4,1 94.540,0 171.457,4 81,4

Fuente: Estudio de Necesidades de Formación Profesional, INEM.

•



3.5.1.6.a.

ARTESANÍAS

•

•

Prospectiva del Sector (Continuación)

Por comunidades autónomas, cuadro n 2 12, se
ha producido una evolución mayor en aque-
llas zonas en las que la crisis económica ha te-
nido mayor repercusión: zonas sometidas a
reconversión industrial como el País Vasco, o
bien, zonas con bajos recursos económicos
como Extremadura y Canarias. Por otro lado,
en los grandes núcleos urbanos han aparecido
"neoartesanías" que ofrecen productos perso-
nalizados, creados con materias naturales que
son demandados por una clientela de alto po-
der adquisitivo.

En cuanto a las expectativas de futuro que se
abren al sector hay que valorar en su justa me-
dida factores como: la posibilidad por parte
del ciudadano medio de dedicar cantidades,
cada vez mayores, a la adquisición de artícu-
los que no son de primera necesidad; el cre-
ciente interés por productos con un sello de
exclusividad, o con un cierto valor cultural,
con frecuencia asociado a un área geográfica
perfectamente delimitada; junto con la idea de
alta calidad asociada al producto artesano, ha-
cen que el mercado de la artesanía se encuen-
tre en fase de clara expansión.

Cuadro n-9, 12. Evolución por Comunidades Autónomas.

C AUTÓNOMA. 
1984

V. Absoluto
1990

V. Absoluto
% Tasa

Variación

ANDALUCÍA 1.395 2.630 88,5

ARAGÓN 324 509 57,1

ASTURIAS 249 249 -

BALEARES 306 306 -

CANARIAS 254 499 96,5

CANTABRIA 108 108 -

CASTILLA-LA MANCHA 579 954 64,8

CASTILLA-LEÓN 662 1.192 80,0

CATALUÑA 1.769 1.769 -

EXTREMADURA 197 397 101,5

GALICIA 540 951 76,1

MADRID 1.271 1.858 46,2

MURCIA 123 378 207,3

NAVARRA 125 297 137,6

PAÍS VASCO 277 696 151,3

LA RIOJA 97 97 -

VALENCIA 1.087 1.500 38,0

TOTAL 9.363 14.390 53,7

Fuente: Estudio de Necesidades de Formacion Profesional, INEM.



A estos factores hay que añadir que, en mayor
o menor medida, la fabricación de productos
de artesanía no ha sido ajena a los avances
tecnológicos. En los últimos años se han mo-
dernizado alguna o varias fases de produc-
ción, intentando no perder el caracter
tradicional. Todo ello unido a una mejora del
diseño y de la funcionalidad del producto ha
propiciado la multiplicación de los puntos de
venta, y el acercamiento de la artesanía al
consumidor.

Esta expansión se ha visto obstaculizada en la
mayoría de los Subsectores por una mala ges-

tión comercial, motivada en general por la

idea de "alto precio" asociada con frecuencia
a los productos artesanos, los deficientes ca-
nales de distribución y por las escasas campa-
ñas de promoción. No obstante se puede
considerar al Sector de la Artesanía como una
actividad productiva con capacidad de genera-
ción de puestos de trabajo y con una buena
rentabilidad.

ARTESANÍAS

•

•

•
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RESUMEN DE LA

OFERTA FORMATIVA
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3.5.2.0.

ARTESANÍAS

Nota aclaratoria

•

La familia de Artesanías surge por primera
vez en la nueva ordenación de la Formación
Profesional Reglada. Hasta ahora, la actividad
artesanal estaba vinculada esencialmente a las
escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísti-
cos. En la estructura de la Formación Profe-
sional creada en virtud de la Ley 70, existían
profesiones y especialidades, dentro de las di-
ferentes ramas, que poseían un marcado ca-
racter artesanal. Tal es el caso de Joyería
(Metal), Artesanía del marmól (Construcción
y Obras) o Grabado (Artes Gráficas), sólo por
citar tres casos concretos. Se pretende ahora
englobarlas todas en un marco común con la
creación de esta nueva familia.

En esta línea, y dentro del trabajo llevado a
cabo por los distintos GTPs constituidos en el
Proyecto de Renovación de los Contenidos de

Formación Profesional, se han definido perfi-
les: Ebanista, modista, etc dentro de las dife-
rentes familias, que servirán como base y
serán desarrollados cuando inicie su labor el
GTP de Artesanías.

En el listado de la Oferta Formativa, tanto en
lo que corresponde a F. P. Regulada como en
la F.P. Ocupacional, se observará que figuran
títulos o profesiones que han sido listados
tambien en otras familias como Edificación y
Obra Civil o Textil. La razón de esta duplici-
dad estriba en esta novedad de la familia de
Artesanías que reseñamos. Cuando quede de-
finido totalmente el Catálogo de títulos que
ordenará la nueva Formación Profesional todo
este tipo de situaciones quedarán subsanadas
y será posible una mayor claridad a la hora de
ubicar la oferta en cada familia profesional.

•
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3.5.2.1.

ARTESANÍAS

Formación Profesional gestionada por las administraciones educativas

DENOMINACIÓN DEL TITt LO O CERTIFICADO 110DAEIDAD FOR 11 %TM I

Encuadernación
Muñequería
Cestería

Elaboración del mimbre
Moda
Confección
Tapicería
Zapatería
Tejeduría
Alfombras
Marroquinería

1 
Cerámica
Alfarería

F. P. Especial

Moda y confección
Cuero

Aulas Ocupacionales

Operario de bisutería
Operario de alfarería-cerámica

Programa de Garantía Social

Técnico Auxiliar en encuadernación
Técnico Auxiliar en decoración
Técnico Auxiliar en piedra y mai-mol
Técnico Auxiliar en pintura
Técnico Auxiliar en pintura decorativa
Técnico Auxiliar en bisutería
Técnico Auxiliar engastador
Técnico Auxiliar en joyería y bisutería
Técnico Auxiliar en mecánica (armas)
Técnico Auxiliar sacador de fuego
Técnico Auxiliar modelista, patronista cortador
Técnico Auxiliar zapatero troquelador
Técnico Auxiliar en cerámica industrial
Técnico Auxiliar en vidrio industrial

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

Técnico Auxiliar en carpintería y mueble
Técnico auxiliar en alfarería y cerámica

Módulo Profesional Experimental de Nivel 2

Técnico Especialista en grabado
Técnico Especialista en artesanía del marmol
Técnico Especialista en pintura decorativa
Técnico Especialista en diseño de interiores
Técnico Especialista en diseño gráfico
Técnico Especialista en diseño industrial
Técnico Especialista en diseño y fabricación de muebles
Técnico Especialista ebanista
Técnico Especialista modelista de fundición
Técnico Especialista en diseño y modelismo en bisutería
Técnico Especialista en forja y fundición
Técnico Especialista en joyería
Técnico Especialista mecánico de armas
Técnico Especialista en micromecánica y relojería
Técnico Especialista en modelos y fundición
Técnico Especialista en trazador naval
Técnico Especialista en confección a medida de señoras
Técnico Especialista en sastrería y modistería
Técnico Especialista en fabricación de calzado
Técnico Especialista en tenería
Técnico Especialista en diseño textil
Técnico Especialista en tejidos
Técnico Especialista en cerámica industrial

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



•

•

3.5.2.7.

ARTESANÍAS

Formación Profesional gestionada por otras administraciones

•

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO O CERTIFICADO
	

MODALIDAD FORMATIVA

Formación Ocupacional del Ministerio de TrabajoAlfarero ceramista
Alfarero ceramista de moldes de presión
Alfarero de torno
Artífice joyero
Bordador estilo canario
Ceramista de murales de azulejos
Operario de ornamentado y policromado
Pirograbador
Restaurador y conservador de material gráfico

Escuelas-TallerArtesanía: productos minerales no metálicos
Artesanía: productos metálicos
Artesanía textil
Artesanía del manipulado del papel y el cartón (Encuadernador
artesanal)
Joyería
Artesania: fibras vegetales
Instrumentos musicales
Juguetero y taracea
Cantería
Ebanistería
Maquetería
Forja

•
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CLASIFICACION NACIONAL

DE OCUPACIONESC.N.O.

•
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3.5.3.1.

ARTESANÍAS

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

7712 Constructores y afinadores de instrumentos musicales.
7713 Joyeros, orfebres y plateros.
7741 Artesanos en madera y materiales similares.
7742 Artesanos en tejidos, cueros y materiales similares.
7913 Cesteros, bruceros y trabajadores asimilados.
7933 Sastres, modistos y sombrereros.
7934 Peleteros y trabajadores asimilados.
7936 Costureros a mano, bordadores y asimilados.
7941 Curtidores y preparadores de pieles.
7942 Zapateros y asimilados.

•

•

•
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OFERTA FORMATIVA DE LAS

ADMINISTRACIONES

EDUCATIVAS
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3.5.4.

ARTESANÍAS

Listado

3.5.4.1.

	

	 Rama Artes Gráficas. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970. PRIMER
GRADO

Encuadernación (2)

Rama Construcción y Obras. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970.
PRIMER GRADO

Decoración (1)	 0  M. 9-9-1975 (BOE 17-10-1975)
Piedra y Marrnol (1 )	 0  M. 13-7-1974 (BOE 29-7-1974)
Pintura (1)	 0  M. 9-9-1975 (BOE 17-10-1975)
Pintura Decorativa (1) 	  O.M. 7-4-1982 (BOE 15-5-1982)

Rama Metal. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970. PRIMER GRADO
Bisutería (I)	 	 O.M. 21-1-1983 (BOE 8-3-1983)
Engastador (1)	 	 OM. 23-7-1976
Joyería y Bisutería (1)	 	 O.M. 30-6-1976 (BOE 15-10-1976)
Mecánica (Armas) (1)	 	 0 M. 25-4-1978
Sacador de Fuego (1)	 	 0 M. 23-7-1976

Rama Piel. FORMACION PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970. PRIMER GRADO
Modelista, Patronista Cortador (I)	 0  M. 13-7-1974 (BOE 29-7-1974)
Zapatero Troquelador (1)	 0  M. 13-7-1974 (BOE 29-7-1974)

Rama Vidrio y Cerámica. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970. PRIMER
GRADO

Cerámica Industrial (1)	 0  M. 13-7-1974 BOE 29-7-1974
Vidrio Industrial ( 1)	 0  M. 13-7-1974 BOE 29-7-1974

3.5.4.2.- Rama Artes Gráficas. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970. SEGUNDO
GRADO

Grabado (1)	 0  M. 12-7-1979 (BOE 24-9-1979)

Rama Construcción y Obras. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970.
SEGUNDO GRADO

Artesanía del Marino! (1 ) 	  O.M. 16-6-1987 (BOE 1-7-1987)
Pintura Decorativa (1) 	  O.M. 7-4-1982 (BOE 5-5-1982)

Rama Delineación. FORMACION PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACION 1970. SEGUNDO
GRADO

Diseño de Interiores (1)	 	 O.M. 8-11-1984 (BOE 18-10-1985)
Diseño Gráfico (1) 	 O.M. 8-11-1984 (BOE 18-10-1985)
Diseñó Industrial (1) 	 O.M. 8-11-1984 (BOE 18-10-1985)

Rama Madera. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970. SEGUNDO GRADO
Diseño y Fabricación de Muebles (3)
Ebanista (1)	 	 	 O.M. 30-6-1976 (BOE 15-10-1976)
Modelista de Fundición (1)	 	 	 O.M. 30-6-1976 (BOE 15-10-1976)

Rama Metal. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970. SEGUNDO GRADO
Diseño y Modelista en Bisutería (1) 	 	 O.M. 18-10-1983 (BOE 3-12-1983)
Forja y Fundición (1)	 	 O.M. 27-1-1983 (BOE 8-3-1983)
Joyería (1)	 	 0 M. 23-9-1988 (BOE 30-9-1988)
Mecánico de Armas (1) 	 	 O.M. 27-1-1983 (BOE 8-3-1983)
Micromecánica y Relojería ( I ) 	 O.M. 30-6-1976 (BOE 15-10-1976)
Modelos y Fundición (1) 	 0 M. 15-10-1977
Trazador Naval (1) 	 O.M. 27-1 1-1 981 (BOE 13-2-1982)



ARTESANÍAS

Rama Moda y Confección. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970.
SEGUNDO GRADO

Confección a Medida de Señora ( I )	 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 de Calzado (1) 	 0  M. 26-6-1979
Tenería (1)	 OM. 7-9-1975 (BOE 17-10-1975)

Rama Textil. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970. SEGUNDO GRADO
Diseño Textil (1)	 0  M. 20-11-1984
Tejidos (1)	 0  M. 20-2-1985 (BOE 24-5-1985)

Rama Vidrio y Cenimica. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970.
SEGUNDO GRADO

Cerámica Industrial (1)	 0  M. 20-1-1985

3.5.4.3.-	 Familia Profesional Madera y Mueble. MÓDULOS PROFESIONALES EXPERIMENTALES NIVEL 2.
Carpintería y Mueble (3)

Familia Profesional Construcción. MÓDULOS PROFESIONALES EXPERIMENTALES NIVEL 2.
Alfarería y Cerámica (4)

3.5.4.5.- FORMACIÓN PROFESIONAL ELEMENTAL. PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL.
3.5.4.5.A.-	 Operario de Alfarería-Cerámica
3.5.4.5.B.-	 Operario de Bisutería

3.5.4.6.- FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO MEDIO.
En proyecto.

3.5.4.7.- 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 Artes Gráficas.
(3) Incluida en Madera y Mueble.
(4) Incluida en Vidrio Cerámica y Materiales de Construcción. •



ter .Molienda, cribado y tamizado.
air Decantación/sedimentación. Troceado de barro y/o caoli-

nes.
rle Amasado y sobado.
aw Oreado del barro.
la- Vaciado, llenado y secado de moldes.

• Moldeado automático.
íra Ensamblaje de piezas.
Ke Pulido de juntas.
rLi> Cocción de piezas "crudas".
re- Lijado, refinado y trazado de incisiones decorativas.
Liw Aplicación de barnices.

3.5.4.5.A

ARTESANÍAS

• Denominación: Operario de Alfarería-Cerámica
Programa de Garantía Social

	
Grado Elemental

Perfil Profesional 	
El operario de alfarería-cerámica ejercerá su actividad laboral en talleres artesanos, colaborando en la preparación y
transformación de arcillas, dejándolas en condiciones óptimas para ser modeladas. Colaborará como auxiliar de con-
figuración y de cocción, y realizará la decoración básica de piezas en los talleres de alfarería y cerámica.

Condiciones de Acceso 	
ow. Edad comprendida entre 16 y 21 años.
ira 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

•

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

ta> Módulo 1: Preparación de materias primas, amasado y
moldeado.

11 Módulo 2: Decoración y cocción básica de piezas de
alfarería.

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.•

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).

•



uw Prepara herramientas y materiales para el trabajo con met-
al, bronce, latón, plástico, plata de ley, chapados.

irIe Realiza operaciones básicas de batido, cincelado, repuja-
do y grabado.

uw Realiza estampados, embutidos y troquelados previamen-
te definidos.

ow Realiza fundiciones y vaciados sencillos.

ira Realiza montajes con articulaciones, cierres, enganches y
ensamblajes estandarizados de bisutería.

12ä- Efectúa operaciones de acabado, limpieza y pulimento de
piezas de bisutería.

la> Confecciona pedidos a fabricantes, mayoristas e importa-
dores que venden al comercio o detallista.

Duración: uno o dos años.

a) Formación profesional específica:
itg Módulo 1: Fabricación básica de bisutería.

Módulo 2: Montajes y acabados básicos en bisutería.
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.

3.5.4.5.B

ARTESANÍAS

• Denominación: Operario de Bisutería
Programa de Garantía Social

	
Grado Elemental

Perfil Profesional 	
El operario de bisutería ejercerá su actividad laboral en talleres artesanos y fábricas de bisutería, colaborando en la
preparación de elementos y piezas de bisutería, dejándolas en condiciones óptimas para ser montadas o, en su caso,
comercializadas. Colaborará como auxiliar de fabricación y realizará los montajes y acabados básicos de piezas en
los talleres de bisutería.

Condiciones de Acceso 	
re Edad comprendida entre 16 y 21 años.
oz- 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).

•

•

•
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•
3.6.1.1.

COMERCIO Y MARKETING

Configuración del Sector

El sector Comercio incluye a todas las empre-
sas que llevan a cabo la tarea esencial del in-
tercambio de productos terminados en el
ámbito de una economía. Esta tarea se desa-
rrolla tanto por empresas especializadas ex-
clusivamente en esta actividad, como por los
propios productores a través de un departa-
mento o sección especializada.

Esta labor de intercambio resulta fundamental
en la economía moderna sobre todo por el ni-
vel de especialización alcanzada tanto en la
producción como en la transformación de bie-
nes. La distribución comercial, llevada a cabo
por el comerciante, comprando o almacenan-
do los productos para su posterior venta, de-
sempeña un papel de protagonista en las
economías desarrolladas.

La distribución se entiende como un puente
entre la producción y el consumo. Su objetivo
es, por tanto, intentar satisfacer los deseos li-
gados al consumo en las mejores condiciones
de lugar, calidad, precio y presentación.

La clasificación de este sector puede llevarse
a cabo siguiendo diversos criterios: segun la

tipología de los intermediarios comerciales, el
producto que se ha de comercializar, las rela-
ciones de propiedad, el tipo de establecimien-
to, etc. A la hora de determinar los
subsectores hemos preferido hacerlo siguien-
do el criterio del estudio sectorial realizado
por el INEM, en función del tipo de estableci-
miento y su forma de llevar a cabo la activi-
dad comercial. Los subsectores así obtenidos
son:

• Comercio Mayorista
• Comercio Minorista
• Grandes Superficies
• Departamentos Comerciales de las

diferentes empresas de producción.

La importancia de este sector dentro de la
economía nacional viene avalada por su alta
participación en el PIB y el volumen de em-
pleo que genera. Así, Casares (1987) indica
que de acuerdo en los datos de la Contabilidad
Nacional en base a 1980, el sector Comercio
Interior vendría a representar en torno al 13%
del PIB a coste de los factores. El volumen de
empleo se eleva, según datos de la E.P.A. (ter-
cer trimestre de 1992) a 2.086.000 trabajado-
res activos.

•

•

•



3.6.1.2.

COMERCIO Y MARKETING

Descripción del Sector

Tal vez la característica más importante del guiendo elevadas cotas de éxito en su gestion,
Sector Comercio, y la que define de mejor son aquellas que tienen mayor capacidad para
manera su idiosincracia con respecto a los res- anticipar los posibles escenarios alternativos
tantes sectores, sea el dinamismo y la conti- 	 que se puedan presentar de acuerdo con las
nua	 y	 a	 veces	 vertiginosa	 evolución	 que perspectivas de futuro previsibles en su entor-
experimentan los diferentes mercados. Es por no, y una mayor facilidad para adecuarse a las
ello, que las empresas que sobreviven consi- 	 nuevas necesidades.

Cuadro n2 1. Producción bruta del Comercio Mayorista y
Minorista por CC.AA. en millones de pts. Año 1.988

PRODUCCION BRUTA
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS MAYORISTA MINORISTA

TOTAL 0/0 TOTAL %

ANDALUCÍA 164.492 10,25 255.356 I	 1,0 I

ARAGÓN 36.244 2,26 61.744 2,67

ASTURIAS 41.575 2,60 46.758 2,02

BALEARES 26.642 1,66 49.940 2,16

CANARIAS 120.231 7,50 106.555 4,60

CANTABRIA 12.942 0,81 30.939 1,34

CASTILLA-LA MANCHA 41.513 2,59 47.638 2,06

CASTILLA-LEÓN 52.184 3,26 82.905 3,58

CATALUÑA 349.912 21,81 406.980 17,55

EXTREMADURA 27.018 1,69 26.290 1,14 

GALICIA 70.024 4,37 71.974 3,11

MADRID 241.957 15,08 674.589 29,08

MURCIA 41.854 2,61 62.745 2,71

NAVARRA 25. I 78 1,57 31.617 1,37

PAÍS VASCO 114.711 7,15 117.803 5,08

RIOJA 15.494 0,97 16.450 0,71

VALENCIA 223.055 13,90 229.708 9,91

TOTAL 1.605.026 100 2.319.991 100

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del "Estudio sectorial del INEM" (INE: Encuesta de Comercio Interior 1988)
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La detección en las variaciones de oferta y de-
manda dentro de un mercado, con la suficien-
te anticipación, sólo puede conseguirse por
medio de un sistema continuo de vigilancia
del entorno. Las empresas comerciales no
sólo habrán de establecer estrategias adecua-
das para la introducción y mantenimiento in-
mediato de sus productos en el mercado, sino
que habrán de analizar los cambios previsibles
en las preferencias de los agentes y en los há-
bitos de consumo de la población y las modi-
ficaciones que habrán de incorporarse en los
artículos debido a los avances tecnológicos o
por amenazas de productos sustitutivos.

Observando el cuadro ri2 1, podemos deducir
que son lógicamente las comunidades con ma-
yor población las que ofrecen las más altas ci-
fras; y el Sector Minorista, dada su extensión,
el que concentra un mayor nivel de facturación.

Cabe destacar el alto porcentaje del Comercio
Minorista en Madrid (29,08%), muy superior
al de comunidades mayores territorial y po-
blacionalmente como Cataluña (17,55%) o
Andalucía (11.01%).

El siguiente cuadro muestra la distribución de
licencias según los grupos de actividad.

Por subsectores o grupos de actividad, el
34,87% de las licencias se concentran en el epí-
grafe de materias primas agrarias, productos
alimenticios, bebidas y tabaco. Contrasta este
dato con la tendencia, que parece afianzarse
cada vez más, a la concentración y a la sustitu-
ción del pequeño Comercio por las Grandes
Superficies. En segundo lugar figura el bloque
que engloba el Textil, Confección y Artículos
de Piel. Cuero y Plástico con un 14,22% a una
considerable distancia del anterior.

Cuadro n2 2. Total de licencias comerciales tanto del
Comercio Mayorista como Minorista. Año 90.

GRUPOS DE ACTIVIDAD TOTAL PORCENTAJE

MATERIAS PRIMAS AGRARIAS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS
Y TABACO 403.603 34,87

TEXTIL, CONFECCIÓN, CALZADO, ARTÍCULOS DE PIEL, CUERO Y
PLÁSTICO 164.531 14,22

ARTÍCULOS DE MADERA, CORCHO, PAPEL Y ARTES GRÁFICAS 89. I 88 7,71

DROGAS, PRODUCTOS QUÍMICOS, PINTURAS, VELAS, PÓLVORA,
COMBUSTIBLE Y CARBURANTE 86.400 7,47

VENTA DE EDIFICIOS, TERRENOS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN,
CRISTAL, VIDRIO Y ARTÍCULOS DE LOZA 75.186 6,50

MINERALES, METALES Y TRANSFORMADOS METÁLICOS 52.760 4,56

MAQUINARIA DE TODAS LAS CLASES Y MATERIAL DE TRANSPORTE 133.809 11,56

COMERCIO AMBULANTE 34.287 2,97

COMERCIO NO CLASIFICADO 117.772 I O, 18

TOTAL 1.157.536 100,00

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del "Estudio sectorial del INEM" (Anuario del Mercado Español BANESTO

•
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3.6.1.2.a.

COMERCIO Y MARKETING

Descripción del Sector (Continuación)

La distribución geográfica de las empresas del

sector aparece en el siguiente cuadro, ri2 3.
cabe destacar algunas pequeñas peculiarida-
des en determinados ámbitos. Así, dentro del

Cuadro ri9- 3. Número de empresas por CC.AA. Año 1.989.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS TOTAL 0/0

ANDALUCÍA 37914 14,45

ARAGÓN 7751 2,96

ASTURIAS 7865 3,00

BALEARES 11867 4,53

CANARIAS 6094 2,33

CANTABRIA 3797 1,45

CASTILLA-LEÓN 15484 5,91

CASTILLA-LA MANCHA 9822 3,75

CATALUÑA 54094 20,62

C. VALENCIANA 23274 8,87

EXTREMADURA 7227 2,76

GALICIA 16002 6,10

MADRID 30585 11,66

MURCIA 8934 3,41

NAVARRA 3587 1,37

PAÍS VASCO 15014 5,73

RIOJA 1999 0,77

CEUTA 602 0,23

MELILLA 498 0,19

TOTAL 262410 100

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

Son lógicamente aquellas comunidades de
mayor tamaño y nivel de población las que
arrojan cifras más destacadas, si exceptuamos
tal vez el caso de Baleares, cuyo número de
establecimientos es equiparable a comunida-
des mucho mayores como Castilla-León o el
País Vasco. Por subsectores esta circunstancia
se mantiene en términos globales y tan sólo

Comercio al por Mayor, es significativo el
alto porcentaje de empresas dedicadas a la su-
bactividad de "artículos de consumo durade-
ro" que existen en la Comunidad de Madrid; o
en el Comercio Minorista, el hecho de que las
empresas dedicadas a carburantes y lubrican-
tes con más de 50 empleados se ubiquen casi
de forma exclusiva en Cataluña.
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•
Cuadro n2 4. Distribución de las empresas por número de trabajadores.

TRAMO TOTAL

1-5 TRABAJADORES 214.280 81,66

6-20 TRABAJADORES 40.372 15,39

21-50 TRABAJADORES 5.924 2,26

51-100 TRABAJADORES 1.233 0,47

101-200 TRABAJADORES 345 0,14

201-500 TRABAJADORES 192 0,08

>500 TRABAJADORES 65 0,03

TOTAL 262.410 100

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

En el Sector del Comercio predomina la pe-

queña empresa, como se observa en el cuadro

n° 4. En el ámbito minorista, son muy abun-

dantes las empresas con un solo empleado. En

el caso del Comercio al por Mayor, los esta-

blecimientos comprendidos en el tramo 10-19
empleados representan el 24,35% del total.

Lógicamente los tramos superiores se encua-

dran en las grandes superficies dentro de las

diferentes actividades.

•

•
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3.6.1.3.

COMERCIO Y MARKETING

Estructura "Micro"

•

•

El modelo de organización seguido por las em-
presas del sector está sujeto a toda una compleja
serie de variables, en función de los objetivos
que se fijen, el tipo de producto que se comer-
cialice, la tecnología empleada, etc. Sin embar-
go, pueden establecerse cinco grandes modelos
que cubren todas las posibilidades. El primero es
el funcional, modelo más tradicional y sencillo y
el más extendido en el sector. La empresa queda
dividida en diferentes departamentos (marke-
ting, dirección, producción, etc.) con funciones
muy específicas y un alto grado de autonomía.
La cohesión se consigue mediante relaciones je-
rárquicas muy marcadas.

Un segundo modelo posible lo constituye la
organización por producto, donde la división
de actividades se articula tomando como base
los diferentes productos, proyectos o progra-
mas de la empresa. Cobra aquí una especial
relevancia la figura del Director de producto o
de línea de productos. En tercer lugar, la orga-
nización puede realizarse en base a un criterio
geográfico cuando el principal factor de com-
plejidad proviene de la existencia de merca-
dos muy diferenciados espacialmente. La
figura de Director de producto queda sustitui-
da por la de Director de mercados.

Si la estructura de la empresa se lleva a cabo
siguiendo el criterio de satisfacer las necesida-
des de cada cliente o grupo de clientes, apare-
cerá un nuevo tipo de modelo. La principal
ventaja es la concentración en las necesidades
del cliente, ofreciendo así una mejor atención.
La mayor desventaja estriba en la dificultad
de coordinar operaciones entre demandas an-
tagónicas de consumo.

El último modelo es el matricial que pretende
ser una mezcla de diferentes tipos organizati-
vos, especialmente del funcional y del de pro-
ducto. Se pretende así crear una estructura

menos rígida que permita a los trabajadores
pasar de unas tareas a otras y tener obligacio-
nes ante directores de departamentos distintos.

Si nos atenemos a los datos suministrados por
el cuadro ri l2 12, podemos afirmar que la ocu-
pación más extendida dentro del sector, es la
de dependiente en general. Es esta una ocupa-
ción que se caracteriza por su polivalencia, y
en la que las funciones a desarrollar dependen
en gran medida del tamaño de la empresa. En
las empresas pequeñas el dependiente realiza
con frecuencia tareas propias de otras ocupa-
ciones (cajero, almacenista, etcf. En las gran-
des superficies la polivalencia se orienta
hacia el producto, pudiendo desarrollar su tra-
bajo en distintas secciones. Las aptitudes más
importantes que han de poseer estos trabaja-
dores son: facilidad de palabra, capacidad de
persuasión, iniciativa, memoria y constancia.

La segunda ocupación en términos cuantitati-
vos es la de cajero de comercio. No se exige
normalmente para su ejercicio ninguna titula-
ción ni experiencia laboral, encargándose las
empresas de realizar cursos de formación so-
bre el manejo de cajas registradoras, trato al
cliente, etc. El cajero ha de poseer memoria,
capacidad númerica, ser ordenado, tener capa-
cidad de concentración y un alto grado de res-
ponsabilidad.

El agente de comercio o representante comercial
es la tercera ocupación más numerosa del sector,
si exceptuamos la de repartidor, de la que no ha-
blaremos por no requerir ningún grado de for-
mación ni destreza especial. La principal
característica de esta ocupación consiste en el
establecimiento y mantenimiento de redes co-
merciales. Es este un profesional que goza de
gran autonomía y que ha de poseer una buena
capacidad de gestión, discreción, iniciativa, po-
der de decisión y don de gentes.
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Mercado Sectorial de Trabajo

•

El porcentaje de población ocupada en el Co-
mercio supone en torno al 12 o 13% del total
del empleo nacional. Como se observa en el
cuadro ri2 5 la ocupación en términos globales
mantiene un crecimiento constante, aunque
moderado entre los años 1987 y 1989. Por
subsectores es el minorista el que engloba un

mayor volumen de empleo, el 73.74% del to-
tal del sector. Por sexos existe un claro predo-
minio de la población masculina, salvo en el
subsector de comercio al por menor donde le
relación entre hombres y mujeres se mantiene
al 50% aproximadamente.

Cuadro n-2 5. Ocupados por subsectores.

SUBSECTOR

[

1987 1988 1989

TOTAL % TOTAL % TOTAL %

MAYORISTA 343 900 20,74 373.400 20,93 411.700 22,81

0,75
RECUPERACIÓN DE
PRODUCTOS 15.200 0,92 15.100 0,87 13.500

INTERMEDIARIOS 32.200 1,95 36.600 2,10 48.900 2,71

MINORISTAS 1.267.200 76,41 1.323.400 75,69 1.331.200 73,74

TOTAL 1.658.500 100,0 1.748.500 100,0 1.805.300 100,0

FUENTE: Estudio sectorial del INEM (EPA.)

•
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Por comunidades autónomas son lógicamente

aquellas que concentran una mayor población

las que ofrecen también un volumen de em-

pleo mayor.

Cuadro n9 6. Ocupados en el Comercio al por Mayor por comunidad autónoma año
1988.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS TOTAL PORCENTAJES

ANDALUCÍA 41.073 11,38

ARAGÓN 9.961 2,76

ASTURIAS 9.847 2,73

BALEARES 7.000 1,94

CANARIAS 21.471 5,95

CANTABR1A 3.849 1,07

CASTILLA-LA MANCHA I I .464 3,18

CASTILLA-LEÓN 16.482 4,57

CATALUÑA 68.585 19,00

EXTREMADURA 9.180 2,55

GALICIA 21.575 5,98

MADRID 47.205 13,08

MURCIA 12.147 3,37

NAVARRA 4.171 1,16

PAÍS VASCO 21.472 5,95

RIOJA 3.702 1,03

VALENCIA 51.866 14,37

TOTAL 361.050 100,00

FUENTE: Estudio sectorial del INEM (Encuesta de Comercio Interior 1988)

•

•



En cuanto al Comercio Mayorista, cuadro n2 6,

destaca Cataluña con el 19%, seguida por Ma-
drid, Valencia y Andalucía. En el Comercio al
por Menor, cuadro ri l2 7, siguen siendo estas

cuatro comunidades las que arrojan los por-
centajes mayores sumando entre ellas más del
60% del total.

Cuadro n2 7. Ocupados por comunidad autónoma en el Comercio al por Menor año
1988.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS TOTAL PORCENTAJES

ANDALUCÍA 149.248 14,83

ARAGÓN 30.256 3,01

ASTURIAS 30.996 3,08

BALEARES 25.822 2,57

CANARIAS 46.670 4,64

CANTABRIA 16.849 1,68

CASTILLA-LA MANCHA 27.857 2,77

CASTILLA-LEÓN 51.821 5,15

CATALUÑA 178.524 17,74

EXTREMADURA 19.082 1,90

GALICIA 62.684 6,23

MADRID 155.106 15,41

MURCIA 25.185 2,51

NAVARRA 12.896 1,29

PAÍS VASCO 53.448 5,31

RIOJA 8.2 I 0 0,82

VALENCIA 112.054 11,14

TOTAL 1.006.708 100,00

FUENTE: Estudio sectorial del INEM (Encuesta de Comercio Interior 1988)

3.6. I .4.a.

•
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Mercado Sectorial de Trabajo (Continuación)
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•
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Cuadro n-9 8. Distribución por tramos de edad de la población ocupada.

TRAMOS EDAD	 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59
MAS DE

60
TOTAL

TOTALES 68.5 332.6 336,6 317.6	 237.2 117.9 1410.6

PORCENTAJES 4,86 23,58 23,87 22,52 16,82 8,36 100,00

FUENTE: EPA TERCER TRIMESTRE 1992. (epígrafe: "comerciantes, vendedores y asimilados")

Por edades, cabe destacar la juventud de los
trabajadores del sector, en comparación con
otras areas productivas.

Si observamos el cuadro n2 8, en el tramo
comprendido entre los 20 y los 39 años que-
dan encuadrados más del 47% del total, mien-
tras que entre los 40 y los 59 el porcentaje se
eleva tan sólo al 38%.

El panorama resulta mas alentador que en
otros sectores, sobre todo los industriales,
puesto que el 40,97% declara tener estudios
medios y el 10,36% Formación Profesional.
Con todo, el porcentaje de trabajadores que no
tienen estudios o poseen solamente estudios
primarios sigue siendo muy elevado (más del
44%), como se observa en el cuadro nu 9.

Cuadro n-9- 9. Ocupados por nivel de estudios (el epígrafe incluye comercio y
reparaciones)

NIVEL
ESTUDIOS I 2 3 4 5 6 TOTAL

TOTALES 144.8 763.9 851.4 215.3 52.9 50.2 2078.5

PORCENTAJES 6,97 36,76 40,97 10,36 2,55 2,42 100,00

Fuente: EPA tercer trimestre de 1992

1: Sin estudios
2: Primarios, primera etapa de EGB o equivalentes
3: Medios, excluida la Formación Profesional
4: Formación Profesional
5: Anteriores al superior
6: Superiores

•

•

•

•



TRAMOS EDAD	 16-19 20-29 30-39

TOTALES	 19.7 68.3 28.8

PORCENTAJES	 14,1 47,6	 20,5 10,10	 5,8

MAS DE 
TOTAL

60	 ,

1.2	 140.4

0,8	 100,00

50-5940-49

8.11	 14.3

•

•

•

•
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Mercado Sectorial de Trabajo (Continuación)

Cuadro n9 10. Población parada por subsectores.

SUBSECTORS
1987 1988 1989

TOTAL % TOTAL	 9(3 TOTAL 'Yo

MAYORISTAS 38.100	 24,96 38.900 24,85 49.200 29,93

RECUPERACION
DE PRODUCTOS 1.300 0,86 2.200 1,41 1.700 1,04

INTERMEDIARIOS 2.400 1,58 1.500 0,96 1.600 0,98

MI NORISTAS 110.900 72,63 114.000 72,80 111.900 68,07

TOTAL 152.700 100,00 156.600 100,00 164.400 100,00

Fuente: Estudio Sectorial del INEM

En términos globales el paro ha ido creciendo,
aunque de manera moderada, hasta situarse en
torno al 10% con relación a la población ocu-
pada, porcentaje sensiblemente menor que el
nivel de paro con relación a la población acti-
va a nivel nacional.

Se observa, cuadro ri2 10, un incremento en el
Subsector de Mayoristas (del 24,96% en 1987
al 29,93 en 1989) en contraposición al ligero
descenso que experimenta el mercado mino-
rista (del 72,63 al 68,07 en 1989). Los otros
dos subsectores se mantienen equilibrados.

Por tramos de edad, destaca poderosamente,
como reflejan los datos del cuadro n 2 11, el
alto porcentaje de parados en el tramo 20-29,
casi la mitad del total, lo que contrasta con los
datos suministrados en el cuadro nu 8, donde

la población ocupada en ese segmento se ele-
vaba al 23,58% del total.

El cuadro nQ 12 recoge los datos sobre ofertas,
demandas y colocaciones registradas en las
oficinas del INEM durante el año 1.991. La
variables "ofertas y colocaciones" recogen los
datos en forma de flujo durante el año objeto
del estudio; la variable "demanda" es una va-
riable stock, pues sólo recoge la demanda en
un tiempo determinado.

De las 31 ocupaciones contempladas, la de
dependiente de comercio, dado su caracter ge-
neral es la que soporta un mayor peso especí-
fico, en torno al 85% de las demandas totales
y sobre el 75% en las otras dos variables. A
mucha distancia, pero significativas con res-
pecto a las demás, se situan las ocupaciones
de cajero y de agente de comercio.

Cuadro ri g' 11. Distribución de los parados por tramos de edad.

Fuente: EPA tercer trimestre de 1992
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Cuadro n2 12. Ofertas, demandas y colocaciones por ocupación. Año 1.991.

OCUPACION OFERTAS 96 DEMANDAS 96 COLOCACIONES 96

A.T. INVESTIGACION DE
MERCADOS 47 0,02 47 0,02 57	 0,03

COMERCIAL 180 0,07 139 0,04 176 0,07

DECORADOR 247 0,09 586 0.15 326 0,09

LCDO. PUBLICIDAD O O O O O O

TCO. PUBLICIDAD O O O O O O

TCO. RELACIONES PUBLICAS O O O O O O

TCO. ESPEC. COMERCIO 81 0,03 241 0,06 84 0,04

DTOR. COMERCIAL 1902 0,65 2772 0,69 1975 0,71

DTOR. PUBLICIDAD O O O O O O

CAJERO COMERCIO 16959 5,77 15358 3,81 16243 5,81

DTOR. COMERCIAL P. MAYOR 392 0,14 249	 0,07 386 0,14

DTOR. COMERCIAL P. MENOR 338 0,12 149 0,04 334 0,12

JEFE DE VENTAS 2087 0,71 2892 0,72 1527 0,55

PROMOTOR DE VENTAS 767 0,27 361 0,83 748 0,27

JEFE DE COMPRAS 440 0,15 905 0,23 436 0,16

AGENTE DE COMPRAS 70 0,03 156 0,04 62 0,03

TCO. COMERCIAL 188 0,07 331 0,09 173 0,07

TCO. COMERCIO EXTERIOR 52 0,02 228 0,06 54 0,02

TCO. GESTION STOCKS 27 0,01 27 0,01 36 0,02

AGENTE TCO. COMERCIAL 1813 0,62 1717 0,43 1671 0,60

INFOR. TCO. COMERCIAL 188 0,07 678 0,17 172 0,07

AGENTE DE COMERCIO 15005 5,11 14338 3,55 15324 5,48

CORREDOR DE COMERCIO 857 0,30 370 0,10 777 0,28

AGENTE VTA. PUBLI 425 0,15 418 0,11 392 0,15

SUBASTADOR 10 0 9 0 10 O

TASADOR 24 0,01 14 0 23 0,01

DEPENDIENTE DE COMERCIO 216008 73,48 345069 85,43 207172 74,05

DEPENDIENTE OFICIO 4270 1,46 4327 0,81 2728 0,98

DEPENDIENTE TCO. 1790 0,61 2379 0,59 1568 0,57

DEMOSTRADOR DE COMERCIO 13773 4,69 3893 0,72 13661 4,89

REPARTIDOR 16051 546 8375 2,08 13783 4,90

TOTAL 293991 I 00 403948 I 00 279808 100
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Estudio Sectorial del INEM

•

•

•

•
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Europa

•

La Unión Europea es la principal zona comer-
cial del mundo. En ella se realizan más de la
tercera parte de las importaciones y el 20% de
las exportaciones. La plena incorporación de
nuestro país al Mercado Único abre nuevas
perspectivas y supone un drástico cambio en
las condiciones del entorno económico, que-
dando constituido por 328 millones de consu-
midores potenciales desde el punto de vista
cuantitativo y por un cambio notable en los
hábitos de consumo desde el punto de vista
cualitativo.

gráficas, culturales, etc. El hecho más facil-
mente observable de esta realidad es la dico-
tomía entre los países en que la concentración
es un fenómeno destacable (Alemania, Fran-
cia), y aquellos en que lo característico es
todo lo contrario (Portugal, Grecia). La inte-
gración en el Mercado Único parece, a priori,
sencilla para los primeros, puesto que supon-
drá una variación en la escala eficiente de las
empresas que operen en él, en el sentido de un
mayor tamaño; lo que mejorará la gestión
siendo más fácil incorporar las innovaciones
de caracter tecnológico.

Cuadro n9- 13. Población ocupada en el sector en los países de la U.E.

•

PAISES MAYORISTA

BELGICA 164. I 12

DINAMARCA 152.675

ALEMANIA 953. I 92

GRECIA 89.362

ESPAÑA 262.200

FRANCIA 837.000

IRLANDA 37.800

LUXEMBURGO 8.600

HOLANDA 276.700

REINO UNIDO 928.201

Fuente: Estudio Sectorial del INEM (EUROSTAT. 1987)

MINORISTA EMPLEO TOTAL

164.992 10,81 3.046.797

174.742 13,58 2.412.200

1.757.340 11,61 23.348.000

325.193 11,56 3.587.662

527.400 10,00 7.896.699

1.386.500 12,29 18.097.000

67.100 12,74 823.600

14.200 14,80 154.100

361.100 13,78 4.631.500

2.110.490 14,09 21.574.926

El buen funcionamiento de este Mercado Úni-
co choca con un problema de difícil solución:
la homogeneización de las estructuras comer-
ciales. Cada país de la Comunidad posee en la
actualidad una configuración comercial propia
que ha ido desarrollando en función de sus
peculiares características económicas, demo-

El cuadro n2 13 recoge la población ocupada
en los países de la Unión y su porcentaje con
relación al empleo total. No se aprecian gran-
des diferencias entre unos países y otros, man-
teniéndose un promedio en tomo al 12%.

• 	 
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Prospectiva del Sector

El estudio Delphi, realizado con motivo de la
elaboración del Sectorial de Comercio por par-
te del INEM, muestra una serie de puntos inte-
resantes sobre la evolución del sector fijando
como horizonte el año 1.996. Ciertamente no
parece este un plazo excesivamente largo para
llevar a cabo una prospectiva duradera, pero
hay que tener en cuenta el gran dinamismo a
que el sector está sometido, lo que hace difícil
aventurarse en periodos más largos.

En primer lugar se prevé un crecimiento en
las grandes magnitudes lo que llevará al co-

mercio a una aportación del 15% en el PIB y
a un volumen de empleo en torno al 14% de
la población ocupada. La oferta empresarial
tenderá a diversificarse y el servicio al cliente
se presentará como un elemento diferenciador
y estratégico. La distribución quedará en ma-
nos de un pequeño número de empresas. El
proceso de concentración continuará siendo
estimulado por el Mercado Único, aunque pa-
ralelamente se crearán cadenas de tiendas es-
pecializadas adquiriendo la imagen de marca
un aspecto especialmente importante de cara a
la competencia.

Cuadro n2 14. Inversiones en el Comercio al por Mayor en millones de pesetas año 1988.

COMUNIDAD
AUTÓNOMA EQUIPOS TRANSPORTE LOCALES TOTAL

ANDALUCÍA 6.319 3.953 9. I 18 19.390

ARAGÓN 1.049 736 1.421 3.206

ASTURIAS 997 676 5.680 7.353

BALEARES 906 385 1.332 2.623

CANARIAS 4.727 3.272 6.844 14.843

CANTABRIA 207 237 150 594

CASTILLA-LA MANCHA 1.371 4.537 475 6.383

CASTILLA-LEÓN 1.567 1.989 2.073 5.629

CATALUÑA 5.554 3.240 971 9.765

EXTREMADURA 1.080 861 2.249 4.190

GALICIA 2.712 3.163 4.524 10.399

MADRID 4.564 3.339 8.306 16.209

MURCIA 2.581 1.708 2.621 6.910

NAVARRA 645 279 1.160 2.084

PAÍS VASCO 2.343 2. I 80 5.983 10.506

RIOJA 1.624 391 748 2.763

VALENCIA 4.805 2.938 3.750 11.493

TOTAL 43.051 33.884 57.405 134.340

FUENTE: Estudio sectorial del INEM (Encuesta de Comercio Interior 1988)
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Todos estos cambios han de pasar necesaria-
mente por un considerable esfuerzo inversor.
Los cuadros 14 y 15 recogen los datos de in-
versiones para el comercio Mayorista y Mino-
rista, respectivamente, durante el año 1.988,
por comunidades autónomas. Destaca en pri-
mer lugar el alto volumen de inversión en el
apartado locales, con especial incidencia en la

Comunidad de Madrid dentro del subsector
Minorista (114.197 millones), con una gran
diferencia con respecto a la segunda Comuni-
dad. Andalucía, con 11.743 millones.

Tanto para el Comercio al por Mayor como al
por Menor, la menor inversión se da en la par-
tida de transporte y la mayor en la de locales.

Cuadro n9 15. Inversión en el Comercio al por Menor en millones de pesetas año 1988.

COMUNIDAD
AUTONOMA EQUIPOS TRANSPORTE LOCALES TOTAL

ANDALUCÍA 11.008 4.496 11.743 27.247

ARAGÓN 2.668 466 1.518 4.652

ASTURIAS 2.738 579 2.178 5.135

BALEARES 2.227 532 935 3.694

CANARIAS 6.911 1.523 10.375. 18.809

CANTABRIA 2.023 319 1.006 3.348

CASTILLA-LA MANCHA 2.466 1.502 1.629 5.597

CASTILLA-LEÓN 3.602 1.191 5.473 10.266

CATALUÑA 24.015 3.451 11.663 39. I 29

EXTREMADURA 1.428 369 1.598 3.395

GALICIA 4.192 2.352 4.226 10.770

MADRID 28.749 3.247 114.197 146.193

MURCIA 1.577	 805 3.007 5.389

NAVARRA 2.040 662 3.262 5.964

PAÍS VASCO 3.608 1.437 7.171 12.216

RIOJA 1.509 189 1.070 2.768

VALENCIA 22.428 3.455 9.460 35.343

TOTAL 123.189 26.575 190.511 340.275

FUENTE: Estudio sectorial del INEM (Encuesta de Comercio Interior 1988)

•
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OFERTA FORMATIVA
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3.6.2.1.
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Formación Profesional gestionada por las administraciones educativas

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO O CERTIFICADO
	

MODALIDAD FORMATIVA

•

Técnico auxiliar comercial Formación Profesional de Primer Grado
(Ley General de Educación 1970)

Técnico auxiliar "auxiliar de comercio interior"
Técnico auxiliar "auxiliar comercial" (3)

Módulo Profesional Experimental de Nivel 2

Técnico en comercio Ciclo Formativo de Grado Medio

Técnico especialista comercial
Técnico especialista en comercio exterior y transportes
Técnico especialista en marketing
Técnico especialista en publicidad
Técnico especialista en relaciones públicas

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

Técnico especialista en asesoría de consumo
Técnico especialista en comercio exterior
Técnico especialista comercial (3)

Módulo Profesional Experimental de Nivel 3

Técnico Superior en gestión comercial y marketing
Técnico Superior en servicios al consumidor
Técnico Superior en comercio internacional
Técnico Superior en gestión del transporte

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 DEI. TÍTULO O CERTIFICADO
	

MODALIDAD I 01?IlATIVA

Agente de seguros
Agente visitador médico
Comercio exterior
Encargado de establecimiento comercial
Gestión de ventas
Gestión empresarial
Inglés, venta y atención al público
Jefe de ventas
Mando intermedio comercial
Productor-manager
Publicidad y promoción de ventas
Relaciones humanas
Técnico comercial en informática
Técnico en marketing
Técnico en merchandising
Técnico de aprovisionamiento
Vendedor de comercio al detalle
Vendedor de servicios
Vendedor técnico

Formación Profesional Ocupacional del Ministerio de
Trabajo

•



i

•

•

CLASIFICACIÓN NACIONAL

DE OCUPACIONES

C.N.O.

•



3.6.3.1.
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Ocupaciones según la clasificación C.N.O. de 1994

3311
	

Intermediarios de cambio, bolsa y finanzas.
3315
	

Tasadores y Subastadores.
3320
	

Representantes de comercio y técnicos de venta.
3511
	

Consignatarios.
3512
	

Gestores de aduanas.
5320
	

Encargado de sección dentro de un comercio y asimilado.
5330
	

Dependientes y exhibidores en tiendas, almacenes, quioscos y mercadillos.
9001
	

Vendedores ambulantes.
9002
	

Vendedores a domicilio y por teléfono.

•

•

•
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OFERTA FORMATIVA DE LAS

ADMINISTRACIONES

EDUCATIVAS

•



• Listado

3.6.4.
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3.6.4.1.-	 Rama Administrativa y Comercial. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970.
PRIMER GRADO.

Administrativa (2).
3.6.4.1.A.-	 Comercial.

Secretariado (2).

3.6.4.2.-	 Rama Administrativa y Comercial. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970.
SEGUNDO GRADO.

Administración de Empresas (1) 	  O.M. 8-6-1977 (BOE 10-8-1977)
Administración de Fincas (1) 	  O.M. 8-6-1977 (BOE 10-8-1977)
Administrativa (1) 	 0  M. 14-8-1980 (BOE 29-8-1980)
Administrativa (2)
Almacenes ( ) 	  O.M. 8-6-1977 (BOE 10-8-1977)
Azafiaas de Congresos y Exposiciones (1) 	  O.M. 8-6-1977 (BOE 10-8-1977)
Comercial (1)	 0  M. 14-8-1980 (BOE 29-8-1980)

3.6.4.2.A.-	 Comercial
Comercial	 O  M. 15-10-1977
Comercio Exterior y Transportes (1)	 O  M. 13-9-1975
Contabilidad (1)	 O  M. 14-8-1980 (BOE 29-8-1980)
Contabilidad (1)	 0  M. 27-7-1980 (BOE 22-9-1980)
Entidades de Ahorro (1) 	 0  M. 20-4-1982 (BOE 23-6-1982)
Informática de Empresa ( I ) 	  O.M. 2-9-1985 (BOE 28-9-1985)
Informática de Empresas (1) 	  O.M. 8-6-1977 (BOE 10-8-1977)
Informática de Gestión (2)
Informática Empresarial ( I )	 0  M. 14-8-1980 (BOE 29-8-1980)
Marketing (1) 	  O.M. 8-6-1977 (BOE 10-8-1977)
Programador de Aplicaciones de Gestión ( 1) 	  0. M. 8-6-1977 (BOE 10-8-1977)
Programador de Gestión Administrativa (1)	 0  M. 29-7-1976 (BOE 1-11-1976)
Publicidad (1) 	  O.M. 27-1-1983 (BOE 8-3-1983)
Relaciones Públicas (dos especialidades) ( I ) 	  O.M. 8-6-1977 (BOE 10-8-1977)
Relaciones Públicas (1)	 0  M. 14-8-1980 (BOE 29-8-1980)
Secretaria Bilingüe de Dirección ( I ) 	  O.M. 8-6-1977 (BOE 10-8-1977)
Secretariado (2)
Secretariado Bilingüe y Comercial (1) 	  0. M. 8-9-1988 (BOE 30-9-1988)
Secretario Ejecutivo de Dirección ( I ) 	  O.M. 8-6-1977 (BOE 10-8-1977)
Servicios a Bordo de Aviación Comercial ( 1 )	 0  M. 25-4-1978
Servicios de Tierra de Aviación Comercial (1)	 0  M. 25-4-1978

3.6.4.3.-	 Familia Profesional Comercio y Marketing. MÓDULOS PROFESIONALES EXPERIMENTALES NIVEL 2.
3.6.4.3.A.-	 Auxiliar de Comercio Interior.

3.6.4.4.-	 Familia Profesional Comercio y Marketing. MÓDULOS PROFESIONALES EXPERIMENTALES NIVEL 3.
3.6.4.4.A.-
	 Asesoría de Consumo.

3.6.4.4.8.-
	 Comercio Exterior.

3.6.4.6.	 FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO MEDIO
3.6.4.6.A.-	 Comercio.

3.6.4.7.- FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO SUPERIOR
3.6.4.7.A.-	 Gestión Comercial y Marketing.
3.6.4.7. 8.-	 Servicios al Consumidor.
3.6.4.7.C.-	 Comercio Internacional.
3.6.4.7.11-	 Gestión del Transporte.

( I ) Especialidad no contemplada en las fichas dado su poco peso específico tanto a nivel de alumnado como de centros que la imparten.
(2) Incuida en Administración e Informjtica de Gestión



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
Cálculo Mercantil
Estadística
Organización Administrativa y Comercial
Estructuras Comerciales
Compras y Almacenes
Técnicas de Venta
Mercadotecnia
Psicología de la Venta

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 Comunicación
Cálculo Mercantil
Contabilidad
Mecanografía
Prácticas de Oficina

3.6.4. 1 .A

COMERCIO Y MARKETING

• Denominación: Comercial

Formación Profesional Ley General de Educación 1970.	 Primer Grado
Rama Administrativa y Comercial

Realiza trabajos de venta y trato con clientes, así como de distribución y colocación interior de los productos y su presentación
de cara a la promoción de los mismos mediante escaparates, carteles, etc. Debe estar preparado para recepcionar desempaquetar

y acondicionar mercancías; empaquetar, embalar y dar salida a las mismas; vender, facturar y realizar cobros en efectivo y con
tarjetas de crédito.

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

Certi ficado de Escolaridad.
12u- Certificado de Estudios Primarios.
Ltw Título de Graduado Escolar.

PLAN DE ESTUDIOS

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN:

•

ce Técnicas de Distribución Comercial.

ae Correspondencia Comercial.

Título: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios

(ce Ofertas, Promociones y Publicidad.
Ke Estrategias de Venta.

F.P. de Segundo Grado: Régimen de Enseñanzas Especializadas.
cQw F.P. de Segundo Grado: Régimen General, superando previamente el Curso de Acceso
ue B.U.P. con las convalidaciones que se especifican en la O.M. de 5-12-1975 (BOE I I -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: Comercial•
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Administrativa y Comercial 

Segundo Grado

3.6.4.2.A

COMERCIO Y MARKETING

Este profesional realiza su trabajo fundamentalmente en grandes superficies comerciales, encargándose de la estructuración y
coordinación de un departamento. Tendrá a sus órdenes un equipo de auxiliares de comercio que llevarán a cabo el trato directo
con los clientes. Dentro de sus responsabilidades estará el control de compras y "stocks", así como la facturación y la logística
comercial.

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

irw• Título de FP Primer Grado.
frw' Título de BUP.

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

•	 PLAN DE ESTUDIOS (Régimen de Enseñanzas Especializadas):

PRIMER CURSO
Área de Formación Básica

Educación Físico-Deportiva
Religión o Ética
Idioma Moderno
Lengua Española
Formación Humanística
Matemáticas
Física y Química
Ciencias de la Naturaleza

Área Ampliación Conocimientos
Estructura de la Distribución.
Espacios Comerciales.
Técnicas de Expresión.
Técnicas Comerciales.

SEGUNDO CURSO
Área de Formación Básica

Educación Físico-Deportiva
Idioma Moderno
a) Procedente de F.P.I
Lengua Española
Matemáticas
Formación Humanística
b) Procedente de B.U.P.
Contabilidad Básica.
Estructuras Comerciales.
Mercadotecnia.

Área Ampliación Conocimientos
Economía Empresarial.
Derecho Mercantil.
Deontología Comercial.
Derecho Laboral y de la S.S.
Contabilidad Comercial.
Comercio Exterior.
Procedimientos Contables.

TERCER CURSO
Área de Formación Básica

Educación Físico-Deportiva
Idioma Moderno

Área Ampliación Conocimientos
Organización Empresarial.
Derecho Fiscal.
Logística Comercial.
Análisis Estados Financieros.
Financiación e Inversiones.
Control de Presupuesto y de
Gestión.
Marketing Internacional.

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

e? Planificación de ventas.	 s.t.e Contabilidad.

Distribución, presentación y promoción de productos. 	 al' Programas de marketing: ofertas, promociones, etc.

•



COMERCIO Y MARKETING

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios

ir;e- Curso de Orientación Universitaria.
trw Módulos Profesionales Experimentales nivel 3 (puede exi-

girse la parte específica de la Prueba de Acceso).
ra- Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

• Biblioteconomía y Documentación
• Ciencias Empresariales (Diplomatura)
• Educación Social
• Estadística
• Estudios Empresariales

Cuestionarios: O.M. de 15 de octubre de 1977.

•
• 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 Activ. Turíst.
• Trabajo Social

•

•

•



Denominación: Auxiliar de Comercio Interior•
Módulo Profesional Experimental  	 Nivel 2

a) Formación en el centro educativo:
Procesos comerciales (580 horas).

tu? Informática comercial (60 horas).
▪ Operatoria de teclados (70 horas).
• Idioma extranjero (90 horas).
ow. Legislación comercial (60 horas).

Re- Formación y orientación Laboral (40 horas).

b) Formación en centros de trabajo (200 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 reales, desarrollando fun-
ciones propias del comercio. También se pretende que el
alumno tome contacto con el ámbito laboral y facilitar su
inserción profesional.

3.6.4.3.A

COMERCIO Y MARKETING

Realiza trabajos de venta y trato con clientes, así como de distribución y colocación interior de los productos y su presentación
de cara a la promoción de los mismos mediante escaparates, carteles, etc. Debe estar preparado para recepcionar, desempaquetar
y acondicionar mercancías; empaquetar. embalar y dar salida a las mismas; vender, facturar y realizar cobros en efectivo y con
tarjetas de crédito.

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

trza Estudios experimentales de primer ciclo de Enseñanza Secundaria.
re Formación Profesional de Primer Grado en cualquiera de sus Ramas.
itg? 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

ta Distribución comercial.	 ta Ofertas y promociones.

n- Control de "stocks".	 ire Escaparatismo.

re- Cálculo de precios-márgenes. 	 Manipulación de datos informáticos.

Título: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios 	
ire› Bachillerato (LOGSE).

Regulación: O.M. de 5 de diciembre de 1988 (BOE 20-12-1988).

•

•



a) Formación en el centro educativo:
ce Economía (120 horas).
[te Legislación (120 horas).
uga- Consumo (360 horas).

Técnicas de información, comunicación y formación
(150 horas).

ve. Idioma extranjero (120 horas).
re Formación y orientación laboral (30 horas).

b) Formación en centros de trabajo y proyecto (200 horas):
Se podrán realizar en organismos e instituciones públicas o
privadas. Tiene como objetivo que el futuro profesional
adquiera experiencia práctica en actividades informativas,
asesoras y asistenciales. Será el fundamento para la reali-
zación Ael Proyecto que consistirá en la confección de un
programa de actuación sobre determinadas parcelas rela-
cionadas con esta profesión: campañas de divulgación,
promoción de cooperativas, asociaciones de consumidores,
etc.

ira Recopilar, organizar y analizar los datos disponibles en
materia de consumo.

ira Informar a los consumidores y usuarios teniendo en cuen-
ta sus derechos.

Asesorar sobre los problemas concretos planteados.
re Mediar entre las partes en conflicto.
uge Tramitar las denuncias y reclamaciones ante los órganos

administrativos competentes.•

3.6.4.4.A

COMERCIO Y MARKETING

• Denominación: Asesoría de Consumo 

Módulo Profesional Experimental
	

Nivel 3 
Este módulo forma un técnico preparado para orientar y asistir en el área de consumo a aquellos usuarios que lo necesiten. Debe
ser capaz de analizar las situaciones que se le planteen, buscando soluciones y alternativas a los problemas; facilitando la
comunicación entre las partes en conflicto. Podrá realizar su cometido tanto en el sector público: ayuntamientos, diputaciones,
etc.; como en el privado: cooperativas de consumo y asociaciones de consumidores y usuarios.

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

ce Estudios experimentales de segundo ciclo de Enseñanza Secundaria en cualquiera de sus modalidades.
irgy- Formación Profesional de Segundo Grado en la Rama Administrativa y Comercial y Rama Sanitaria (especialidad

en Dietética y Nutrición).
irafl 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. De la parte general están exentos los aspirantes que estén en posesión del título de For-
mación Profesional de Segundo Grado.

•	 PLAN DE FORMACIÓN

TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios 	

we Curso de Orientación Universitaria.
• 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. Tec. en Informática de Sistemas
• Maestro
• Profesorado de EGB
• Relaciones Laborales
• Técnico en Empresas y Activ. Turíst.
• Trabajo Social

Regulación: O.M. de 15 de febrero de 1990 (BOE 23-2-199W.•



b) Formación en centros de trabajo y proyecto (320 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 estudios
realizados. Esta formación práctica será el fundamento
para la realización del Proyecto, que consistirá en la elabo-
ración de programas que reflejen una iniciativa empresa-
rial, estructurada en una serie de fases y que consiste en un
estudio de viabilidad para exportar-importar un producto
español.

a) Formación en el centro educativo:
ira- Marketing internacional (95 horas).
ma- Comercio exterior (150 horas).
(te Estructura del comercio internacional (100 horas).
ra- Idioma extranjero 1 (135 horas).
ta- Idioma extranjero 2 (160 horas).
ras- Formación y orientación laboral (40 horas).

ir Asesorar sobre problemas de índole administrativo, finan-
ciero y fiscal que se planteen en el comercio exterior.

va- Analizar la estructura económica de su comunidad a fin
de facilitar las relaciones económicas internacionales.

ea- Confeccionar un plan de "export-import".
tte Fomentar actividades de financiación y administración en

materia de comercio internacional.

3.6.4.4.B

COMERCIO Y MARKETING

•	 Denominación: Comercio Exterior
Módulo Profesional Experimental

	
Nivel 3

Realiza trabajos en empresas de importación-exportación o en departamentos extranjeros de entidades financieras, como asesor,
agente de ventas o técnico arancelario. Esta profesión alcanza un momento de auge desde la incorporación de España a la CE
que conlleva la creación de un mercado único europeo.

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

la- Bachillerato de Información y Gestión.
ira- Formación Profesional de Segundo Grado en la Rama Administrativa y Comercial.

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

(a> Curso de Orientación Universitaria.

iGa-- 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 Activ. Turíst.
• Trabajo Social

Regulación: O.M. de 5 de diciembre de 1988 (BOE 20-12-1988).

•



• Denominación: Comercio

Grado MedioFormación Profesional Específica

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: 1 Operaciones de almacenaje (mínimo 75 h.;

MEC 130h.)

ui Möd: 2 Animación del punto de venta (mínimo 105 h.;
MEC 160 h.)
Möd: 3 Operaciones de venta (mínimo 105 h.; MEC 160 h.)

ira Mód: 4 Administración y gestión de un pequeño estable-
cimiento comercial (mínimo 75 h.; MEC 130 h.)

▪ Mód: 5 Aplicaciones informáticas de propósito general
(mínimo 75 h.; MEC 130 h.)
Mód: 6 Lengua extranjera o de la Comunidad Autónoma
(mínimo 65 h.; MEC 120 h.)

re Mód: 7 Relaciones en el entorno de trabajo (MEC 65 h.)
• Mód: 8 Formación en centro de trabajo (mínimo 240 h.;

MEC 440 h.)
• Möd: 9 Formación y orientación laboral (mínimo 30 h.;

MEC 65 h.)

3.6.4.6.A

COMERCIO Y MARKETING

Competencia Profesional 	
Ejecutar los planes de actuación establecidos Para la comercialización de productos y/o servicios en las mejores con-
diciones de calidad, tiempo, lugar y precio y administrar y gestionar un pequeño establecimiento comercial.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo

re Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
[Le 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.

h) 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

r3- Organizar y controlar las operaciones de almacenaje de	 re Realizar las operaciones de venta de productos y/o servi-
productos.	 cios.
Realizar las actividades de animación del punto de venta. re- Administrar y gestionar un pequeño establecimiento co-

mercial.

PLAN DE FORMACIÓN

Título: Técnico en Comercio

Modalidades del bachillerato a las que da acceso
rä- Humanidades y Ciencias Sociales.
Le? Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 1655/1994, de 22 de julio (BOE 29-9-1994).

Curriculo: Real Decreto 1670/1994, de 22 de julio (BOE 4-10-1994).

•

•



orw Obtener procesar y organizar la información en la investi-
gación comercial.

ur Elaborar la información de base para el establecimiento
de las políticas de "marketing" y controlar la acción publi-
citaria.

oz.' Gestionar el proceso de logística comercial.
• Planificar y dirigir las actuaciones de "merchandising" en

el establecimiento comercial.
Ele Gestionar las operaciones de compraventa de productos

y/o servicios.

3.6.4.7.A

COMERCIO Y MARKETING

• Denominación: Gestión Comercial y Marketing
Formación Profesional Específica	 Grado Superior

Competencia Profesional 	
Obtener y/o elaborar la información referida al mercado, producto, servicio, precio, distribución y comunicación:
gestionar los planes de actuación correspondientes a las compras, logística y venta de productos y/o servicios y su-
pervisar su realización de conformidad con las instrucciones recibidas y legislación vigente.
Este técnico actuará, en su caso, bajo la supervisión general de Licenciados y/o Diplomados.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo y prioritario:

ra- Título de Bachiller (LOGSE).
uw Bachilleratos experimentales.
iia 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.
it3ä> Mód: 1 Investigación comercial (mínimo 50 h.;

MEC 95 h.)

itar Mód: 2 Políticas de "marketing" (mínimo 70 h.;
MEC 125 h.)
Mód: 3 Logística comercial (mínimo 85 h.; MEC 160 h.)

• Mód: 4 "Marketing" en el punto de venta (mínimo 50 h.;
MEC 95 h.)
Mód: 5 Gestión de la conpraventa (mínimo 75 h.;
MEC 130h.)

ia Mód: 6 Aplicaciones informáticas de propósito general
(mínimo 75 h.; MEC 130 h.)

• Mód: 7 Lengua Extranjera (mínimo 90 h.; MEC 160 h.)
aw. 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.)

•



COMERCIO Y MARKETING

Título: Técnico Superior en Gestión Comercial y Marketing

Acceso a estudios universitarios 	

• Diplomado en Biblioteconomía y • Diplomado en Gestión y Administración Pública
Documentación • Diplomado en Informática

• Diplomado en Ciencias Empresariales • Diplomado en Relaciones Laborales
• Diplomado en Educación Social • Diplomado en Trabajo Social
• Diplomado en Estadística • Técnico en Empresas y Actividades Turísticas

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 1651/1994, de 22 de julio (BOE 28-9-1994).
Curriculo: Real Decreto 1666/1994, de 22 de julio (BOE 4-10-1994).

•

•

•

•



• Realizar el control de establecimientos, industrias, activi-
dades, productos y servicios, en el ámbito del consumo.

re Ejecutar los planes de atención al consumidor/usuario de
bienes y servicios.

re Obtener, organizar y controlar la información/documenta-
ción en materia de consumo.

crk' Organizar y gestionar los planes formativos y campañas
de información en materia de consumo.

3.6.4.7.B

COMERCIO Y MARKETING

• Denominación: Servicios al Consumidor
Formación Profesional Especifica 

	
Grado Superior 

Competencia Profesional 	
Gestionar y ejecutar los planes de protección al consumidor y usuario de bienes y servicios, de acuerdo con la norma-
tiva y legislación vigente en materia de consumo, los procedimientos establecidos y las especificaciones recibidas.
Este técnico actuará, en su caso, bajo la supervisión general de Licenciados y/o Diplomados.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo y prioritario:

re- Título de Bachiller (LOGSE).
(rw Bachilleratos experimentales.
(w 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

•
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.

M6d: 1 Inspección de consumo (mínimo 105 h.;
MEC 190 h.)

[1:e Mód: 2 Información y atención al consumidor (mínimo
120 h.; MEC 225 h.)

11,T Mód: 3 Organización de sistemas de información de con-
sumo (mínimo 105 h.; MEC 190 h.)

re- Mód: 4 Formación del consumidor (mínimo 90 h.; MEC
160 h.)

(rge Mód: 6 Aplicaciones informáticas de propósito general
(mínimo 75 h.; MEC 130h.)

=. Mód: 7 Formación en centro de trabajo (mínimo 240 h.;
MEC 440 h.)

ye. Mód: 8 Formación y orientación laboral (mínimo 35 h.;
MEC 65 h.)

Título: Técnico Superior en Servicios al Consumidor

Acceso a estudios universitarios 	

• Diplomado en Biblioteconomía y • Diplomado en Gestión y Administración Pública
Documentación • Diplomado en Informática

• Diplomado en Ciencias Empresariales • Diplomado en Relaciones Laborales
• Diplomado en Educación Social • Diplomado en Trabajo Social
• Diplomado en Estadística • Técnico en Empresas y Actividades Turísticas

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 1652/1994, de 22 de julio (BOE 28-9-1994).

Curriculo: Real Decreto 1667/1994, de 22 de julio (BOE 4-10-1994).



a uisy Organizar y gestionar el proceso de almacenamiento y la
distribución internacional de mercancías.

re Gestionar las operaciones de financiación para transacio-
nes internacionales de mercancías.

ite- Realizar las operaciones de compraventa de mercancías
nivel internacional.

re Realizar la gestión administrativa en las operaciones de
importación/exportación e introducción/expedición de
mercancías.

3.6.4.7.0

•

COMERCIO Y MARKETING

Denominación: Comercio Internacional
Formación Profesional Especifica	 Grado Superior

Competencia Profesional 	
Gestionar los planes de actuación relacionados con operaciones de compraventa, almacenamiento, distribución y fi-
nanciación en el ámbito internacional, de acuerdo con objetivos y procedimientos establecidos.
Este técnico actuará, en su caso, bajo la supervisión general de Licenciados y/o Diplomados.

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 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.

Möd: 1 Compraventa internacional (mínimo 210 h.)
Compraventa internacional 1 (MEC 255 h.)
Compraventa internacional II (MEC 130 h.)

trw. Mód: 2 Gestión administrativa del comercio internacio-
nal (mínimo 110 h.; MEC 200 h.)

Mód: 3 Almacenaje de productos (mínimo 85 h.;
MEC 160 h.)

• Mód: 4 Transporte internacional de mercancías (mínimo
85 h.; MEC 155 h.)

• Mód: 5 Gestión financiera internacional (mínimo 170 h.)
Gestión financiera internacional I (MEC 255 h.)
Gestión financiera internacional II (MEC 110 h.)

re Mód: 6 Aplicaciones informáticas de propósito general
(mínimo 75 h.; MEC 130 h.)

re Möd: 7 Lengua extranjera en comercio internacional
(mínimo 120 h.; MEC 190 h.)

trz5- Mód: 8 Formación en centro de trabajo (mínimo 210h.;
MEC 380 h.)

ir Mód: 9 Formación y orientación laboral (mínimo 35 h.;
MEC 65 h.)

•



COMERCIO Y MARKETING

Título: Técnico Superior en Comercio Internacional

Acceso a estudios universitarios 	

• Diplomado en Biblioteconomía y • Diplomado en Gestión y Administración Pública
Documentación • Diplomado en Informática

• Diplomado en Ciencias Empresariales • Diplomado en Relaciones Laborales
• Diplomado en Educación Social • Diplomado en Trabajo Social
• Diplomado en Estadística • Técnico en Empresas y Actividades Turísticas

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 1653/1994, de 22 de julio (BOE 29-9-1994).
Curriculo: Real Decreto 1668/1994, de 22 de julio (BOE 4-10-1994).

•

•

•
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Denominación: Gestión del Transporte•
Formación Profesional Especifica

	 Grado Superior

re Realizar la gestión administrativa en las operaciones de
transporte.

ir Organizar, planificar y gestionar el tráfico/explotación en
las empresas de transporte terrestre.

ga. Organizar y gestionar el proceso de almacenamiento de
los suministros de la empresa y de las mercancías de clien-
tes.

ira- Realizar la comercialización de los distintos servicios de
transportes de mercancías y viajeros.

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 administrativa del transporte (mínimo

105 h.; MEC 190 h.)

Mód: 2 Gestión administrativa del comercio internacio-
nal (mínimo 110 h.; MEC 200 h.)

itw Mód: 3 Organización del servicio de transporte terrestre
(mínimo 105 h.; MEC 190 h.)

• Mód: 4 Planificación y gestión de la explotación del
transporte terrestre (mínimo 135 h.; MEC 240 h.)

• Mód: 5 Almacenaje de productos (mínimo 85 h.;
MEC 160h.)

ira Mód: 6 Comercialización del servicio de transporte (mí-
nimo 120 h.; MEC 220)

Lr3 Möd: 7 Aplicaciones informáticas de propósito general
(mínimo 75 h.; MEC 130 h.)

car- Mód: 8 Lengua extranjera (mínimo 90 h.; MEC 160 h.)

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

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

▪ Mód: 11 Formación y orientación laboral (mínimo 35 h.;
MEC 65 h.)

3.6.4.7.D

COMERCIO Y MARKETING

Competencia Profesional 	
Gestionar y comercializar el servicio de transporte de mercancías y viajeros de acuerdo con especificaciones recibi-
das y organizar y planificar la explotación de las operaciones terrestres en el ámbito nacional e internacional y en el
marco de los objetivos y procesos establecidos.
Este técnico actuará, en su caso, bajo la supervisión general de Licenciados y/o Diplomados.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo y prioritario:

trw Título de Bachiller (LOGSE).
La- 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

PLAN DE FORMACIÓN

•

•

•



COMERCIO Y MARKETING

Título: Técnico Superior en Gestión del Transporte 	 •
Acceso a estudios universitarios 	

• Diplomado en Biblioteconomía y • Diplomado en Gestión y Administración Pública
Documentación • Diplomado en Informática

• Diplomado en Ciencias Empresariales • Diplomado en Relaciones Laborales
• Diplomado en Educación Social • Diplomado en Trabajo Social
• Diplomado en Estadística • Técnico en Empresas y Actividades Turísticas

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 1654/1994, de 22 de julio (BOE 29-9-1994).
Curriculo: Real Decreto 1669/1994, de 22 de julio (BOE 4-10-1994).
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EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

Configuración del Sector

El sector de la construcción, tanto por su
aportación al PIB, por su volumen de inver-
sión y por la cantidad de personas que ocupa,
puede ser considerado, sin lugar a dudas,
como uno de los motores de la economía na-
cional y uno de los indicadores más fiables de
su buena salud.

La construcción viene a representar frecuen-
temente entre el 8 y el 11% del PIB, y parti-
cipa en el mercado laboral con un 10% de la
población ocupada a nivel nacional. Desde el
1984 al 1990, cerca del 20% del incremento
de puestos de trabajo en actividades no agra-
rias ha sido generado por la construcción, si
bien es cierto que una serie de factores favo-
rables han contribuido a tal hecho (una polí-
tica emprendedora de infraestructuras en la
Obra Pública, acontecimientos extraordina-
rios como la Olimpíada de Barcelona o la
Expo de Sevilla, etc).

Por subsectores la actividad de la construcción
presenta dos bloques perfectamente diferencia-
dos. Por un lado aparece la edificación que a su
vez puede subdividirse en residencial (vivien-
das) y no residencial (comercial, turística, in-
dustrial, despachos y oficinas, etc).Transversal-
mente a ambos apartados encontramos las
actividades de rehabilitación y modernización
de edificios, que cada vez adquiere mayor im-
portancia si observamos los diferentes paráme-
tros de medición.

El segundo bloque lo constituye la Obra Civil,
que tradicionalmente y de forma errónea ha
sido denominada Obra Pública puesto que en
su ejecución participan frecuentemente pro-
motores privados. La Obra Civil puede subdi-
vidirse a su vez en cuatro subsectores: Trans-
portes (red de carreteras, ferrocarriles, etc)
Urbanismo, Obras Hidráulicas y Construccio-
nes energéticas.

La fabricación del material destinado a la
construcción queda al margen de este secto-
rial, por parecer más apropiado incluirlos en
otros tales como "primeras transformaciones"
o "vidrio y cerámica". Esto es así puesto que
aún siendo la materia prima o el "producto de
entrada" en la actividad constructora, sus pro-
cesos de elaboración y la tecnología emplea-
dos para ellos poco tienen en común con los
métodos y técnicas de trabajo del sector de la
edificación.

En cuanto a los indicadores más utilizados y a
través de los cuales puede medirse la activi-
dad constructora y su evolución encontramos
el consumo de suministros (especialmente ce-
mento), la licitación de obras por las adminis-
traciones públicas, y las estadísticas de vi-
viendas iniciadas y terminadas. En cuanto a la
renovación y mantenimiento de edificios la
detección es más difícil al no existir indicado-
res claros al respecto.

•
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EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

Descripción del Sector

Ateniéndonos a los datos del Listado Maestro
de la Tesorería de la Seguridad Social de
1.990, podemos afirmar que en nuestro país
existen 12.747 empresas dedicadas a la pro-
ducción de materiales de construcción y
100.692 en el ámbito de la edificación y la
obra civil. La primera anotación que hemos de
hacer a estas cifras tan elevadas es que en mu-
chos casos estas empresas se crean para la
realización de pequeñas obras y desaparecen
una vez concluidas, con lo cual los grandes
datos están siempre sujetos a oscilaciones más
o menos importantes.

Siguiendo la división por subsectores estable-
cida en la introducción, el cuadro nu 1 propor-
ciona el porcentaje de participación de cada
uno de ellos en el total de la actividad cons-
tructora. Se observa un paulatino incremento
de la Obra civil en detrimento de la edifica-
ción, incremento que obedece a la favorable
política de infraestructuras, sobre todo viarias
que se ha acometido en los últimos años. En
este sentido es de destacar el fuerte impulso
de la actividad constructora dirigida a las Ad-
ministraciones Públicas, que se cifró para el

ario 90 en un 32%, mientras que al principio
de la década de los 80 sólo suponía el 22%.

Estudiando la distribución interna de los sub-
sectores, tomando como referencia la licita-
ción oficial, podemos concluir que dentro de
la Edificación, el 52% de la actividad se ubica
en el ámbito del equipamiento social, el 15%
en el de la vivienda y el 33% restante en edifi-
cios de distinta índole no contemplados en los
dos apartados anteriores.

En el campo de la Obra Civil las infraestruc-
turas de transportes ocupan el 64,19 % de la
actividad; las obras hidráulicas el 24,28 % y
las de urbanización el 11,53 %.

El cuadro n2 2 recoge las tasas anuales de va-
riación de actividad, expresadas en porcenta-
jes sobre pesetas constantes. La última colum-
na expresa la variación global del período
estudiado. Al igual que se observaba que el
cuadro anterior, el subsector de Obra Civil, es
el que más crece, doblando, en el cómputo ge-
neral, al de Edificación.

Cuadro ng• 1. Porcentajes de participación de los diferentes subsectores.

SUBSECTORES 1988 1989 1990

EDIFICACIÓN 70 67 65

Residencial 43 40 38

No residencial 27 27 27

OBRA CIVIL 30 33 35

Fuente: Estudio Sectorial del INEM.

•
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EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

Cuadro n-9- 2. Tasas de variación de actividad (porcentajes sobre ptas. constantes)

SUBSECTOR 85/86 86187 87/88 88/89 89/90 85/90

EDIFICACION 6,0 8,0 6,8 9,0 5,9 41

Residencial 5,0 7,0 5,4 5,0 2,8 28

No Residencial 6,0 9,0 9,3 15,6 10,0 61

OBRA CIVIL 3,0 4,0 20,0 25,0 20,0 93

TOTAL 5,0 7,0 10,0 13,0 9,0 52

Fuente: Estudio Sectorial del INEM (SEOPAN)

En cuanto al tamaño de las empresas de cons-
trucción podemos observar que la práctica to-
talidad son empresas de pequeño tamaño. Si
observamos el cuadro nL" 3 vemos que más del
80% poseen menos de 20 trabajadores. Ésto
parece contradictorio a primera vista con las
necesidades de personal que parecen requerir-
se para acometer una obra de edificación y
más aún una obra civil. La respuesta hay que

buscarla en el elevado número de trabajadores
autónomos que existen en este sector y la ten-
dencia hacia la subcontrata que va disgregan-
do y repartiendo en múltiples manos las dife-
rentes tareas necesarias.

Existen sin embargo, algunas empresas de
considerable tamaño dentro del sector, que si
bien porcentualmente sobre el total son poco
significativas, sí lo son en sus valores abso-
lutos. No olvidemos que cerca de 2.000 em-
presas constructoras superan los 200 emplea-
dos. En este sentido señalaremos que entre
las 30.000 primeras empresas españolas,
2.420 eran constructoras, lo que supone un
8,07 %; porcentaje mayor que el aportado
por sectores tan significativos como el de fa-
bricación de maquinaria y equipos o el de
alimentación.

Cuadro n2 3. Distribución de las empresas
por número de trabajadores.

TAMAÑO N° DE EMPRESAS %

0-5 61.124 53,88

6-20 31.134 27,45

21-50 9.871 8,70

51-100 5.659 4,99

101-200 3.740 3,30

201-500 1.873 1,65

+500 38 0,03

TOTAL 113.439 100

Fuente: Estudio Sectorial del INEM, a partir de los datos del listado maestro de Tesorería de la Seguridad Social.



3.7.1.2.a.

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

Descripción del Sector (Continuación)

Cuatro Comunidades (Andalucía, Canarias,
Cataluña y Valencia) acaparan cerca del 60%
de la empresas del sector, según se desprende
del cuadro nu 4. Sin embargo estos datos sólo
reflejan el número absoluto de empresas y no
su tamaño ni su nivel de producción.

La media en función del tamaño de las empresas
constructoras puede situarse alrededor de los 15
trabajadores por empresa. Cinco comunidades

se sitúan por debajo de esta media (Baleares,
Murcia, Andalucía, Extremadura y la Rioja),
otras 5 se mantienen a su nivel (Castilla-León,
Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y Va-
lencia), y 7 la sobrepasan (Aragón, Asturias,
Cantabria, Navarra, País Vasco, Madrid y Ca-
narias). Precisamente son estas dos últimas las
que poseen empresas de mayor tamaño. De
las 38 empresas del sector con más de 500 tra-
bajadores, 14 se ubican en Madrid.

Cuadro n2 4. Distribución geográfica de las empresas de construcción.

COMUNIDADES
AUTÓNOMAS N° DE EMPRESAS

ANDALUCÍA 17.880 15,80

ARAGÓN 2.018 1,78

ASTURIAS 2.231 1,97

BALEARES 5.300 4,68

CANARIAS 24.748 21,86

CANTABRIA 1.279 1,13

CASTILLA-LA MANCHA 5.241 4,63

CASTILLA-LEÓN 6.113 5,42

CATALUÑA 14.617 12,91

COMUNIDAD VALENCIANA 9.252 8,17

EXTREMADURA 2.561 2,26

GALICIA 6.780 5,99

MADRID 6.670 5,89

MURCIA 3.731 3,30

NAVARRA 1.006 0,89

PAÍS VASCO 2.842 2,51

LA RIOJA 920 0,81

TOTAL 113.189 100

Fuente: Estudio Sectorial del INEM
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3.7.1.3.

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

Estructura "Micro"

La configuración empresarial dentro del sec-
tor de la construcción viene definida esencial-
mente por el tamaño de la empresa, y en una
medida mucho menor por el subsector al que
pertenezca o el tipo de obra que realice.

La principal característica de la empresa pe-
queña es la posibilidad de mantener relaciones
"cara a cara" entre todos sus miembros, sin
que necesariamente se haya de pasar por una
estructura jerárquica. No existe un órgano de
planificación y control que asuma estrategias
a medio o largo plazo. Las decisiones se cen-
tralizan en una sola persona, que generalmen-
te es el gerente-propietario.

Podemos considerar empresas medianas en
este sector, las que se sitúan entre los 50 y los
500 trabajadores. La primera diferencia con
respecto a las empresas de tamaño pequeño
radica en la planificación y en la estructura-
ción departamental, lo que confiere un cierto
grado de autonomía a las distintas funciones.
Las decisiones referentes a cada obra están
fuertemente centralizadas en la persona de su
responsable pero éste a su vez tiene un amplio
margen de decisión dentro de su ámbito. La
especialización en los puestos de trabajo es
elevada, tanto en el sentido vertical como ho-
rizontal, en particular en lo referente a los tra-
bajos de producción.

Las grandes empresas se caracterizan por la
dispersión geográfica de sus sedes, una inten-

sa departamentización y un elevado número
en su escala jerárquica. Utilizando las ideas de
H. Minzberg podemos determinar tres zonas
claramente diferenciadas. Primero aparece el
"ápice estratégico" donde se ubican el presi-
dente, el consejo de administración y los jefes
de departamento. En esta zona se diseñan y
controlan los movimientos y planes de la em-
presa y se determina su configuración estruc-
tural. El segundo área denominada "línea me-
dia" abarca a los jefes de zona y de los
grandes sectores internos de la empresa quie-
nes instrumentan las estrategias fijadas por el
ápice estratégico. Por último en el espacio de-
nominado "núcleo de operaciones" encontra-
mos los escalones más bajos de la pirámide
desde las jefaturas profesionales hasta los
peones sin cualificación.

Aunque el sector de la construcción engloba
un largo listado de ocupaciones, es posible
realizar una agrupación en seis grandes apar-
tados, bajo los criterios de uniformidad en las
tareas, métodos de trabajo y tecnología nece-
saria para llevarlos a cabo.

En primer lugar aparece la oficina técnica con
la función propia de ejecución de proyectos y
planificación. Los puestos de trabajo propios
de este área corresponden a niveles de cualifi-
cación elevados aunque también se pueden
encontrar otros que se corresponden a niveles
de formación profesional como el delineante o
el auxiliar de oficina técnica.

•



EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

El área de acondicionamientos de terrenos y
máquinas recoge a los operadores de las dife-
rentes maquinarias destinadas a movimientos
de tierra o a transportes de carga. Es obvio
que cada tarea requerirá una cierta especiali-
zación y un tipo de máquina específica; pero
también lo es que en todos lo casos existe un
nexo de uniformidad que conduce a una for-
mación común para conseguir operadores con
una cierta polivalencia. Este tipo de trabajado-
res ha de poseer unas buenas dotes de concen-
tración y de minuciosidad.

El tercer gran bloque es el constituido por las
estructuras, abarcando los puestos de trabajo
de ferrallista, encofrador, operario de hormi-
gones y montador de estructuras especiales.
El perfil de este trabajador requiere pericia
en el uso de materiales y útiles, sentido de la
organización y un buen nivel de iniciativa.
Es bastante autónomo, aunque ha de seguir
las directrices que le fijen los técnicos supe-
riores, y por tanto plenamente responsable de
su trabajo.

Dentro de la albañilería se agrupan una buena
cantidad de puestos de trabajo: albañil, piza-
rrista, escayolista, yesista, derribista, etc, lle-
vando a cabo todos ellos las tareas propias
para el levantamiento de fábrica y el cubri-

miento de edificios. Para estas profesiones se
requiere una buena habilidad manual, pericia
en el uso de útiles y herramientas, y capacidad
de improvisación e iniciativa para resolver
con éxito los problemas que puedan plantear-
se en el ejercicio de su trabajo.

Un quinto apartado lo constituyen los aisla-
mientos, impermeabilizaciones y cerramientos
especiales. Quedan aquí englobados los insta-
ladores de aislamiento térmico, de aislamiento
acústico y de impermeabilizaciones; los mon-
tadores de cerramientos ligeros, de muros cor-
tinas, de prefabricados de hormigón y los cris-
taleros de obras. Las aptitudes necesarias para
este tipo de trabajos son destreza manual, pre-
cisión y minuciosidad.

Por último, el área de acabados encuadra las
ocupaciones de pintor de obra, estucador, so-
lador/alicatador, marmolista, portlandista, ins-
talador de pavimentos ligeros, etc. Al igual
que en los casos anteriores se requiere aquí
una buena habilidad manual, así como un
cierto sentido plástico y, dado que las tareas a
realizar son las que conducirán a la termina-
ción de todos los anteriores trabajos de cons-
trucción, una buena dosis de meticulosidad
para evitar cualquier defecto de cara a la pre-
sentación de la obra.

•

•

•
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La población ocupada en la construcción en
términos absolutos, ascendía a 1.258.800 traba-
jadores, a finales del primer trimestre de 1.991
y a 1.195.400 en el tercer trimestre de 1992.
Esto viene a confirmar una cierta estabiliza-
ción, aunque con tendencia moderada a la baja,
en el empleo del sector, que contrasta con la
fuerte evolución surgida en el período 1.985-
1.990 y que supuso, que más del 23% de los
empleos a nivel nacional fueran generados di-
rectamente por el sector de la construcción.

La población asalariada del sector supone cerca
del 80% del total de ocupados. Por sexos, dadas
las exigencias físicas que las diferentes tareas re-
quieren, es el masculino el que predomina
(96,7%), siendo éste el porcentaje más elevado
de todos los sectores económicos, mucho mayor
que el total (67,9%), el agrario (72,4%), el in-
dustrial (78,3) o el de servicios (57,5).

Los cuadros 5, 6, y 7 recogen los datos sobre
población ocupada según las variable edad,

nivel de estudios y distribución geográfica. En
la primera, cabe destacar el alto porcentaje de
trabajadores comprendidos entre los 30 y los
50 arios. Esto sin embargo, es una tónica co-
mún en la mayoría de los sectores. La dificul-
tad de acceso al mundo del trabajo para los
más jóvenes a causa de su falta de experiencia
profesional, y la dificultad para reingresar en
el mismo para aquellos de edad más avanzada
cuando se ven involucrados en la pérdida de
su puesto de trabajo, pueden ser las causas
que justifiquen esta situación.

En cuanto al nivel de estudios, los trabajado-
res sin ningún tipo de formación o con estu-
dios primarios suponen el 60,8% de la pobla-
ción ocupada, mientras que tan sólo el 7,4%
han cursado Formación Profesional bien sea
de primer o segundo grado. Estos datos son
suficientemente significativos para dar una
idea de la urgente necesidad de formación en
este sector, tradicionalmente carente de ella.

Cuadro n2 5. Distribución de la población ocupada por edad.

Total 16-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65-69 700 mas

1195.4 61.3 151.3 160.8 315.4 299.8 165.5 38.9 1.6 0.7

I 00 5.13 12.65 13.45 26.38 25.07 13.84 3.25 0.14 0.06
_	 _

Fuente: E.P.A. tercer trimestre de 1.992

•
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Cuadro n9 6. Distribución de la población ocupada por nivel de estudios.

TOTAL I 2

1195.4 154.1 572.3

I 00 12.9 47.9

Fuente: EPA. Tercer trimestre 1.992

1 - Sin estudios
2.- Primarios, E.G.B. primera etapa o equivalente
3.- Medios (excluida la F.P.)
4.- Formación Profesional
5.- Anterior a estudios superiores
6.- Superiores.

3 4 6
339.0

28.4

88.0

7.4

26.9

2.3

15.2

1.3

La localización geográfica del empleo (cuadro

ri2 7) muestra una adecuación entre el número
de trabajadores del sector y el nivel poblacio-
nal de cada comunidad autónoma. Tan sólo
cabe destacar el caso de Canarias que concen-
trando el 21,86% de las empresas de construc-

ción sólo da trabajo al 3,85 de los ocupados.
Este dato resulta aún más contradictorio si se
tiene en cuenta que el tamaño medio de las
empresas en Canarias, está muy por encima
de la media nacional, situándose en más de 20
trabajadores por empresa.

Cuadro n9 7. Distribución de la población ocupada por CC.AA.

COMUNIDADES N° DE TRABAJADORES 94)

ANDALUCÍA 222.7 18,25

ARAGÓN 36.3 2,3

ASTURIAS 33.4 2,74

BALEARES 31.2 2,55

CANARIAS 47.0 3,85

CANTABRIA 14.2 1,16

, CASTILLA-LA MANCHA 69.1 5,66

CASTILLA-LEÓN 83.3 6,83

CATALUÑA 190.7 15,63

COMUNIDAD VALENCIANA I	 I	 1.0 9, 10

EXTREMADURA 40.4 3,31

GALICIA 93.2 7,64

MADRID 141,4 11,6

MURCIA 34.2 2,8

NAVARRA 15.8 1,3

PAÍS VASCO 49.1 4,02

RIOJA 7.2 0,6

TOTAL 1220.2 100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Estudio Sectorial del INEM
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A pesar del magnífico comportamiento en

cuanto a la creación de empleo en el sector

desde el año 1.985 hasta el 1.991, la tasa de

paro no decreció como cabría esperar en igual

medida. Así, mientras la población ocupada

en el sector suponía en 1.990 el 9,7% del total

a nivel nacional, la cifra de paro registrada se

elevaba al 10,3%. Teniendo en cuenta el nú-
mero total de parados (250.000 aproximada-
mente) en relación con el de ocupados

(1.200.000), vemos que el índice se sitúa en

torno al 21% al mismo nivel que el paro gene-

ral. Los cuadros 8 y 9 proporcionan datos so-

bre paro tanto por tramos de edad como por

comunidades autónomas. En el primero es de

destacar el alto porcentaje de desempleo exis-

tente en el tramo 20-24 años, que alcanza
prácticamente el 20% del total. En el segundo,

el alto índice de Andalucía 32,9% seguido de

Galicia con un 10,55%.

Cuadro n9 8. Distribución del paro por tramos de edad

TOTAL 16-19 20-24 25-54 MAS de 55

250.946 12.547.3 49.687.3 160.103.5 28.858.8

100 5,0 19,8 63,8 11,5

Fuente: E.P.A. Tercer Trimestre de 1992

Cuadro n9 9. Distribución del paro por CC.AA.

COMUNIDADES N° DE PARADOS	 'X>

ANDALUCÍA 82.551	 32,9

ARAGÓN 3.802 1,51

ASTURIAS 5.746 2,29

BALEARES 3.541 1,41

CANARIAS 20.025 7,98

CANTABRIA 2.727 1.09

CASTILLA-LA MANCHA 14.248 5,68

CASTILLA-LEÓN 14.675 5,85

CATALUÑA 17.673 7,04

COMUNIDAD VALENCIANA 18.887 7,53

EXTREMADURA 13.474 5,37

GALICIA 26.494 10,55

MADRID I	 I .71	 I 4,76

MURCIA 5.880 2,34

NAVARRA 1.872 0,75

PAÍS VASCO 6.919 2,76

RIOJA 721 0,29

TOTAL 250.946 100

Fuente: Estudio Sectorial del INEM
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Con los datos proporcionados por el INEM	 dro n2 10, que recoge todas las ocupaciones
para el año 1.990 se ha confeccionado el cua-	 existentes en el sector.

Cuadro n2 10. Ofertas, demandas y colocaciones por ocupaciones. 1.990

OCUPACIONES OFERTAS DEMANDAS COLOCACIONES
Albañil en general 225374 89860 21894

Alicatador 2172 1847 242

Aprendiz general 98994 120962 26859

Auxiliar técnico de obra 351 290 38

Auxiliar técnico en topografía 767 787 176

Ayudante de obra 303 412 29

Azulejero 1237 1968 268

Barrenero de construcción 225 244 12

Cantero 1487 1160 655

Cantero de construcción 292 237 132

Capataz de obras públicas 383 277 I 03

Capataz de obras urbanas 785 562 I 34

Carpintero en general 18469 16623 3187

Clasificador de tejas y ladrillos 71 129 33

Colocador de moqueta 75 79 I 5

Colocador de tubos en zanja 26 42 0

Conductor operador de extendidos 66 35 8

Conductor operador hormigón 87 58 26

Delineante de construcción 685 3375 289

Delineante de isométricas 31 44 19

Delineante general 4936 6450 1020

Delineante proyectista 368 904 163

Demoledor de edificios 16 6 0

Empapelador de construcción 96 99 6

Encargado de obra urbana 5062 2591 638

Encargado de obra pública 664 440 154

Encofrador
—

21271 9426 2738

Enlucidor 76 52 9

Enfoscador 6741 3759 531

Escayolista 3891 2877 463

Estuquista-decorador 122 153 14
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OCUPACIONES OFERTAS DEMANDAS COLOCACIONES

Ferrallista 6937 3604 678

Instalador a mano de materiales aislantes 446 282 49

Instalador a máquina de materiales aislantes 87 34 6

Instalador de aparatos de
elevación-construcción 32 15 9

Instalador de aparatos de elevación 14 5 0

Instalador de tuberías 402 282 82
—

Instalador de equipos de perforación 12 2 1

Instalador de material aislante de calderas 255 83 51

Instalador de material aislante de refrigeración 343 211 40

Instalador de material de insonorización 44 34 I	 1

Labrante a mano 87 74 10

Labrante a maquina 590 790 76

Ladrillero-tejero 253 586 8

Limpiador de fachadas 51 42 9_
Mampostero 225 227 84

—
Marmolista de construcción 1084 1172 133

Modelista de escayola-construcción 49 32 2

Montador de andamios 380 117 55

Montador de cables de puentes colgantes 1 2 0

Montador de puertas de seguridad 28 18 18

Operador de bulldozer 113 161 22

Operador de equipos de compactación 69 105 13

Operador de excavadora 5311 3198 554

Operador de montacargas, construcción 51 46 3

Operador de motoniveladora 44 47 27

Operador de grúa fija 806 652 99

Operador de grúa móvil I 982 1386 181

Operador de grúa de torre 501 445 107

Operador de instalación de planta de áridos 3 1 0

Operador de instalaciones de plantas asfálticas 3 3 1

Operador de plantas de hormigón 23 18 8

Parquetero 176 140 44

Peón construcción 186290 134763 31939
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OCUPACIONES OFERTAS DEMANDAS COLOCACIONES

Peón en general 281511 346125 34464

Pintor decorador de edificios 20497 19783 2932

Pintor de estructuras metálicas 755 527 94

Pocero 160 153 100

Revoocador 54 36 16

Solador 1869 1795 147

Solador en terrazo, pavimentos 119 118 12

Techador asfáltico 95 117 22

Técnico especialista delineante de edificios 121 975 83

Trabajador de prefabricados de fibrocemento 22 33

Trabajador de fabricación de piedra
artificial-terrazo 99 191 25

Trabajador mantenedor de edificios 171 125 40

Trabajador prefabricados de hormigón 238 106 17

Fuente: Estudio Sectorial del INEM.

Es significativo destacar el hecho de que tres
ocupaciones acaparan mas del 70% en las tres
magnitudes reseñadas en el cuadro, estas ocu-
paciones son "albañil en general", "peón en ge-
neral" y "peón de la construcción". Dos conclu-
siones podemos extraer a tenor de estos datos;
por un lado la gran cantidad de personal sin
cualificación que emplea el sector, debido al
elevado número de tareas (movimiento de ma-
teriales, preparación de trabajos, etc) que no re-
quieren ni conocimientos ni destrezas específi-
cas. Por otro el carácter polivalente que las
empresas solicitan del trabajador en aquellos
puestos de cierta cualificación, condición ésta
que se justifica en el gran porcentaje de empre-
sas con menos de 5 trabajadores del sector.

La formación profesional reglada en el ámbi-
to de la construcción es poco significativa en
comparación con otras familias profesiona-
les. El número de alumnos matriculados tan-
to en el primer como en el segundo grado, en
los cursos 88/89, 89/90 y 90/91, ascendió tan
solo a 2.466; desde el curso 87/88 al 89/90
se titularon en formación profesional 659
alumnos.

La formación profesional ocupacional formó
en el período comprendido entre 1.985 y 1.988,
a 35.909 alumnos. En relación al total de ofer-
tas de empleo registradas durante el mismo pe-
ríodo esta cifra supuso poco más del 0,2%.

•

•

•
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Europa

El crecimiento de la actividad constructora,
que se inicio en 1986, ha seguido hasta la ac-
tualidad, aunque en los últimos años se ha
producido una desaceleración en los índices
de crecimiento, que en algunos casos ha su-
puesto incluso valores negativos. Esta tenden-
cia era lógica puesto que difícilmente podían
mantenerse unas cifras tan elevadas. Baste te-
ner en cuenta que durante el período 1985-
1990 la tasa de crecimiento se situó en torno
al 22%.

Por subsectores fue la obra civil la que mostró
una mayor vitalidad, seguida por la rehabilita-

ción y modernización de viviendas. Tan sólo
en el subsector de vivienda nueva se experi-
mentó un retroceso que rondó el 0,8%.

Las columnas primera y segunda proporcio-
nan los valores brutos y su porcentaje con res-
pecto al total de la Unión Europea. La colum-
na tercera da una idea de la productividad en
función de los parámetros de habitante y km2.
La columna cuarta, establece porcentualmente
esta magnitud utilizando España como índice
100. Es de destacar que tan sólo Grecia, Por-
tugal e Irlanda arrojan porcentajes más bajos
que el español.

Cuadro n2 I 1. Niveles de producción del sector de edificación en los países de la U.E.

PAÍS
PRODUCCIÓN

—
POR HABITANTE y km2

Miles de millones
de pesetas Porcentaje Miles de pesetas Índice España= 100

Alemania 17.606 27 4.459 342

Bélgica 2.372 4 4.306 330

Dinamarca 1.569 2 3.335 256

España 5.806 9 1.303 100

Francia 13.419 21 2.413 185

Grecia 550 I 478 37

Irlanda 480 I 968 74

Italia 10.113 16 2.428 186_
Luxemburgo 70 - 2.236 172

Países Bajos 3.060 5 3.878 298

Portugal 400 1 409 31

Reino Unido 8.725 14 2.332 179

Total 64.170 100 2.358 181

Fuente: Papeles de Economía Española, Número 50, 1.992
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La variación de producción, en términos reales,
mediante el porcentaje en cada año con respec-
to al año anterior, se recoge en el cuadro ng 12.

Es de destacar el importante descenso expe-
rimentado en el Reino Unido y en Dinamar-
ca en el año 1991, así como el caso de Ir-
landa entre 1990 y 1991. En términos
generales puede afirmarse que a partir de

En líneas generales puede afirmarse que el sec-
tor, dentro de la U.E., sigue manteniendo una
cierta tendencia expansiva, aunque desacelerada
con respecto a años anteriores; y que será la
Obra civil, bajo el auspicio de la inversión públi-
ca la que actuará como motor económico. Dado
que España y Portugal son los dos países comu-
nitarios donde la obra civil experimenta un ma-
yor crecimiento, es aquí donde el sector crecerá

Cuadro n9 12. Variación porcentual de la producción en términos reales.

País 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Alemania -6,5 2,7 -0,1 4,2 4,7 5,0 3,0

Italia -0,5 1,1 -1,1 2,3 3,9 2,5 1,6

Reino Unido 1,1 3,3 7,8 7,2 4,3 1,0 -6,5

Francia	 .. -0,1 2,4 3,6 5,8 4,2 2,2 -0,1

España 0,5 5,0 7,0 10,0 13,0 9,0 6,0

Holanda 2,0 6,1 1,8 10,7 2,5 1,8 -3,2

Bélgica -0,8 3,1 3,3 13,2 8,9 5,5 -0,1

Portugal -5,7 7,4 19,0 12,0 5,3 5,0 4,5

Dinamarca 6,8 15,6 -1,7 -3,7 -4,4 -3,7 -5,5

Irlanda -6,1 -4,1 -6,7 -5,1 9,2 8,0 0

U.E -1,4 .3,1 3,2 5,9 5,2 3,5 0,4

Fuente: Estudio Sectorial del INEM (SEOPAN)

1985 se produjo un crecimiento positivo de
las tasas, en los subsectores de edificación no
residencial y rehabilitación actuando corno lo-
comotoras del desarrollo, seguido, en los últi-
mos años por la Obra Civil. Sin embargo, a
partir de 1990 se observa un estancamiento
con previsión de evolución negativa en los
años sucesivos.

proporcionalmente en mayor medida. En el
cuadro nQ 13 se expone la importancia de cada
uno de los subsectores de la construcción espa-
ñola en relación a la U.E.

Efectivamente el Subsector de Obra Civil su-
pone en España un 10% mas que en la media
comunitaria, en detrimento de la rehabilita-
ción de viviendas.

Cuadro n9- 13. Importancia de los distintos
subsectores en España y la U.E.

SUBSECTORES ESPAÑA .	U.E.

Rehabilitación 17% 33%

Obra civil 33% 23%

C. Residencia 23% 21%

C. no residencial 27% 23%

Fuente: Papeles de Economía Española número 50 1992
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Prospectiva del Sector

Los indicadores más significativos para poder
elaborar una radiografía sobre el futuro inme-
diato del sector quedan recogidos en el cuadro
ri2 14. Desde 1985 se han producido incre-
mentos en la producción interior de materiales
de construcción. El incremento de su índice
de producción fue de un 5,4% en 1989 y de
un 3,6% en 1990. Sin embargo, en el primer

El índice de inversión aparente en construc-
ción registró un crecimiento del 11,6% en el
conjunto anual de 1989. La estimación oficial
de crecimiento de la inversión real en cons-
trucción en 1989 había sido del 13%. En 1990
el índice de inversión en construcción registra
un aumento del 10,1%, que confirma la conti-
nuidad del crecimiento de la construcción.

• Cuadro n-9- 14. Principales indicadores de inversión en la construcción (en porcentajes).

1987 1988 1989 1990 1991

IPI Materiales de Construcción 1,3 5,I 5,4 3,6 -2,9

Consumo de cemento 11,0 12,0 14,8 9,8 -5,7

Licitación oficial 17,3 29,5 36,6 30,6 19,0

Viviendas iniciadas 16,9 7,2 3,5 -19,5	 -19,5

Viviendas terminadas 3,4 19,1 -1,8 6,0 8,0

Empleo 9,8 9,5 11,1 7,6 7,1

Índice de inversión aparente 9,8 10,5 11,6 10,1

Fuente: Estudio Sectorial del INEM (BBV. Boletín mensual de estadística)

•

• trimestre de 1991, ha aparecido una significa-
tiva reducción en todos y cada uno de sus
componentes, presentándose por primera vez
desde 1985 tasas negativas. La tasa actual es
del -2,9%. La reducción más fuerte aparece en
la producción interior de cemento, hormigón
y yeso, y otros, que pasan a tasas negativas
de -6,0% y -8.7%, respectivamente.

El consumo de cemento aumentó el 9,8% en
1990. En 1989 el consumo creció el 14,8%
superando las tasas de los años precedentes,
lo que significa un alto ritmo de crecimiento
en volumen de la obra ejecutada en 1990,
aunque menor que el de 1989. La evolución
en la disponibilidad de cemento en el primer
trimestre de 1991 sigue la tendencia a la baja,
pero no alcanza tasas negativas.

Hay que tener en cuenta que los altos niveles
alcanzados por el volumen de obra ejecutada
dificultan en el futuro el mantenimiento de
elevadas tasas de crecimiento. En particular,
el descenso de la disponibilidad de cemento,
ya comentada, en el primer trimestre de 1991,
puede interpretarse en el sentido de una desa-
celeración de la inversión en el sector de la
construcción.

El apartado de la vivienda nueva puede consi-
derarse estancado. El número de viviendas
terminadas en 1989 descendió un 1,8% y un
16% en 1990. Las expectativas del compo-
nente de la vivienda no son favorables, en la
medida que el comienzo de nuevas viviendas
y el visado decrecen ostensiblemente. Según
los datos de la Dirección General de Arquitec-
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tura y Vivienda, en el período Enero-Noviem-
bre de 1990 disminuyó el 19,3% el número de
viviendas iniciadas y, según los Colegios de
Arquitectos, descendió el número de proyec-
tos visados en el 30% (Enero-Noviembre).
Los datos referentes al primer trimestre de
1991 abundan en el continuo descenso de las
viviendas iniciadas y la fuerte desaceleración
en la terminación de las mismas, lo que trae
como consecuencia una disminución en el
"stock" de viviendas en construcción.

En conclusión, el apartado de la construc-
ción residencial, que representa en torno al
38% del volumen de la obra ejecutada,
mantiene un ritmo fuerte de descenso. Esta
atonía se ve ligeramente paliada por un atis-
bo de recuperación de la construcción de vi-
viendas de protección oficial (que había caí-
do espectacularmente en 1990 hasta
representar únicamente un 20% del total de
las viviendas construídas cuando usualmen-
te han significado más de la mitad) a tenor
de dos importantes datos: la reducción del rit-
mo de descenso de viviendas iniciadas (-2,1%
en el primer trimestre de 1991 frente al 23%
del último trimestre de 1990) y, especial-
mente, el crecimiento de las calificaciones
provisionales.

Por lo que se refiere al subsector de obra civil
el gasto mantiene un importante crecimiento
que se viene observando desde 1987 y que ha
mantenido la actividad del sector a lo largo
del tiempo. Los crecimientos de la actividad
del subsector en estos últimos arios pueden
calificarse de espectaculares, con tasas supe-
riores al 20%.

El empleo en el sector construcción aumentó
en 1989 en 101.200 personas (+1 1. 1%). La
media anual de 1990 registra un crecimiento
del 7,6%. Según la EPA, en el cuarto trimes-
tre de 1990 ha continuado el crecimiento del
empleo en construcción, en este caso con una
tasa del 6,1% sobre igual trimestre de 1989
(71.400 nuevos empleos). Los datos corres-
pondientes al primer trimestre del 1991 seña-
lan un crecimiento en torno al 7,1%. El de-
sempleo también crece en menor medida
(4,6% en el primer trimestre de 1991, 9,3% en
el último trimestre de 1990).

La licitación oficial en 1989, según SEOPAN,
se extendió en torno al 37% en pesetas cons-
tantes, con crecimiento intenso en edificación
(57,4%) y más sostenido en obra civil
(29,1%) respecto a 1988. En 1990 la licitación
también se ha incrementado fuertemente aun-
que de forma un poco más débil, situándose
en torno al 31%. Sin embargo, se han inverti-
do los términos en cuanto a los subsectores,
llevándose el mayor porcentaje de incremento
la licitación en obra civil, especialmente la li-
citación en carreteras.

La continuidad en el proceso expansivo del
sector construcción se ha mantenido a lo largo
de 1990 y en el primer trimestre del ario 1991,
estimándose un crecimiento del 9% en 1990 y
del 14,9% en 1989. Los primeros datos del
año 1991 indican que el crecimiento puede
continuar pero a un nivel mucho menor, apa-
reciendo buenos resultados en el aspecto labo-
ral y en el subsector de obra civil pero algo
peores en la edificación (especialmente resi-
dencial y construcción de vivienda).

•

•

•



•

•

•

RESUMEN DE LA

OFERTA FORMATIVA

•



3.7.2.1.

•

•

•

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

Formación Profesional gestionada por las administraciones educativas

DE NO111 NACIÓN DEL TÍTULO O CERTIFICADO	 MODALIDAD FORMATIVA

Fontanería Formación Profesional Especial

Fontanería
Albañilería

Aulas Ocupacionales

Operario de albañilería
Operario de fontanería
Operario de revestimientos ligeros
Pintor-empapelador
Yesista-escayolista
Operario de cantería

Programa de Garantía Social

Técnico Auxiliar en albañilería
Técnico Auxiliar en decoración
Técnico Auxiliar en fontanería
Técnico Auxiliar en hormigón armado
Técnico Auxiliar en máquinas fijas y móviles
Técnico Auxiliar en piedra y mármol
Técnico Auxiliar en pintura
Técnico Auxiliar en pintura decorativa
Técnico Auxiliar portlandista
Técnico Auxiliar techador
Técnico Auxiliar delineante
Técnico Auxiliar en mantenimiento de máquinas y equipos (2)
Técnico Auxiliar en vías y obras (2)
Técnico Auxiliar en instalaciones (2)
Técnico Auxiliar en delineación de edificios y obras (2)

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

Técnico Auxiliar en acabados de construcción
Técnico Auxiliar en albañilería
Técnico Auxiliar en cubrimiento de edificios
Técnico Auxiliar en hormigón
Técnico Auxiliar en instalaciones de agua, gas y calefacción (3)
Técnico Auxiliar en restauración pictórica (3)
Técnico Auxiliar en técnicas pictóricas (3)
Técnico Auxiliar "auxiliar de oficina técnica" (3)

Módulo Profesional Experimental Nivel 2

Técnico en acabados de construcción
Técnico en obras de hormigón
Técnico en operación y mantenimiento de maquinaría de construcción
Técnico en obras de albañilería

Ciclo Formativo de Grado Medio

•



EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO O CERTIFICADO
	

MODAIJDA I) FORMATIVA •
en artesanía del mármol
	

Formación Profesional de Segundo Grado
en construcción de edificios (maestro de obras)

	
(Ley General de Educación 1970)

en fontanería
en instalaciones (1)
en mantenimiento de máquinas y equipos de

en pintura decorativa
sobrestante
en topografía (1)
en vías y obras (1)
delineante de obras (1)
delineante de edificios y urbanismo
en diseño de interiores
en diseño gráfico
en diseño industrial
en edificios y obras

Técnico Especialista
Técnico Especialista
Técnico Especialista
Técnico Especialista
Técnico Especialista
construcción y obras
Técnico Especialista
Técnico Especialista
Técnico Especialista
Técnico Especialista
Técnico Especialista
Técnico Especialista
Técnico Especialista
Técnico Especialista
Técnico Especialista
Técnico Especialista

Técnico Superior en desarrollo y aplicación de proyectos de
	

Ciclo Formativo de Grado Superior
construcción
Técnico Superior en desarrollo de proyectos urbanísticos y
operaciones topográficas
Técnico Superior en realización y planes de obras

( I ) Formación Profesional de Primer y Segundo 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

•

•

•



Formación Profesional gestionada por otras administraciones•

3.7.2.2.

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO O CERTIFICADO
	

MODALIDAD FORMATIVA

•

Albañil
Alicatador
Analista de suelos
Auxiliar de laboratorio de construcción
Auxiliar práctico en topografía
Auxiliar técnico de obra
Auxiliar técnico en obras lineales de carreteras
Ayudante práctico de obra
Calefactor
Cantería y piedra artificial
Cantero
Capataz de carreteras
Colocador de ladrillo cara vista
Confeccionador de moldes para elementos de escayola y piedra
artificial
Construcción de edificios
Constructor instalador de chimeneas-hogar
Constructor de secaderos solares
Constructor de invernadéros solares
Diseñador de casas autosuficientes
Elaboración y puesta en obra del hormigón
Empedrador-enlosador
Encargado de obras públicas
Encargado de obra urbana
Encargado de planta de aglomerado asfáltico
Encargado de obras de hormigón para obras públicas
Encargado de planta de hormigón
Encargado de extendido de aglomerados
Encargado de movimiento de tierras
Encargado de obras de fábrica para obras públicas
Encargado de planta de machaqueo
Encofrador de obras públicas
Encofrador
Escayolista vaciador
Escayolista colocador
Escayolista
Escultor decorador en escayola
Especialista en construcción de redes de saneamiento
Especialista en acabado de hormigón visto
Experto en estructuras de hormigón
Experto en inyecciones
Ferrallista
Fontanero
Instalaciones receptoras enterradas
Instalaciones interiores de suministros de agua
Instalador de gas para instalaciones receptoras comunes de edificios

Instalador de gas en el interior de las viviendas (IG-I)

Formación Profesional Ocupacional del Ministerio
de Trabajo



EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO O CERTIFICADO 	 4MODALIDAD FORMATIVA •
Instalador de calefacción y agua caliente sanitaria
Instalador de redes distribuidoras para gases licuados (IG-IV)
Instalador de agua, calefacción y gas
Interpretación de planos de albañilería
Mampostero
Mantenedor reparador de edificios
Mantenimiento y operación de maquinaria de obras públicas
Marmolista colocador
Mecánico reparador de sistemas hidrostáticos
Modelista en escayola
Montador de instalaciones de agua fría y caliente con tubería de PVC
Montador de redes urbanas de abastecimiento de aguas
Operador de retrocargadora "mixta"
Operador de bomba de hormigón
Pintor de edificios
Pizarrista
Portlandista modelista
Portlandista
Práctico en topografía para obra urbana
Replanteo y construcción de tabiquería
Revestidor de cubiertas
Revocador
Solador alicatador
Solador
Técnico de mantenimiento de maquinaria pesada de obras públicas
Técnico en rehabilitación de casas antiguas en casas solares
Técnico en estudios de seguridad en obras públicas
Técnico en topografía electrónica
Techador con placas de fibrocemento o similares
Tejador

Formación Profesional Ocupacional del Ministerio
de Trabajo

Albañilería
Cantería
Estructuras
Instalaciones
Pintura
Revestimientos
Técnicas auxiliares de construcción
Tejar
Arqueología

Escuelas-Taller

Fontanería
Operador de Maquinaria de Obras Públicas
Alicatador
Pintor de Edificios
Albañil
Mantenimiento de Máquinas de Obras Públicas

Formación Profesional Ocupacional del Ministerio
de Defensa

•



•

•

•

CLASIFICACIÓN NACIONAL
DE OCUPACIONES

C.N.O.

•



3.7.3.1

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

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

3022
	

Técnicos en ingeniería civil.
3541
	

Decoradores.
7010
	

Encargados y jefes de equipos en obras estructurales de la construcción.
7020
	

Jefes de taller y encargados de trabajadores de acabados de edificios.
7030
	

Encargados de pintores, empapeladores y asimilados.
7110
	

Albañiles y mamposteros.
7120
	

Trabajadores en hormigón armado, enfoscadores, ferrallistas y asimilados.
7140
	

Otros trabajadores de las obras estructurales de construcción.
7210
	

Revocadores, escayolistas y estuquistas.
7240
	

Pintores, barnizadores, empapeladores y asimilados.
7291
	

Techadores.
7292
	

Parqueteros, soladores y asimilados.
7293
	

Instaladores de material aislante térmico y de insonorización.
7294
	

Otros trabajadores diversos de acabados de construcciones.
7299
	

Cristaleros.
7423
	

Tronzadores, labrantes y grabadores de piedras.
8520
	

Encargado de operadores de maquinaria de movimiento de tierras y materiales.
8541
	

Conductores de maquinarias de movimientos de tierras y equipos similares.
8542
	

Operadores de grúas, camiones montacargas y de maquinaria similar de movimiento de materiales.
8543
	

Operadores de carretillas elevadoras.
9601
	

Peones de obras públicas y mantenimiento de carreteras, presas y construcciones similares.
9602
	

Peones de construcción de edificios.

•

•



•

•

•

OFERTA FORMATIVA DE LAS

ADMINISTRACIONES

EDUCATIVAS

•



3.7.4.

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

Listado

3.7.4.1.-

	

	 Rama Construcción y Obras. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970.
PRIMER GRADO.

Albañilería ( 1 ) O.M. 13-7-1974 (BOE 29-7-1974)
Decoración ( 1)0.M. 9-9-1975 (BOE 17-10-1975)

	3.7.4.1.A.-	 Fontanería.
Hormigón Armado ( I ) 	 0  M. 13-7-1974 (BOE 29-7-1974)
Máquinas Fijas y Móviles ( I )	 0  M. 13-7-1974 (BOE 29-7-1974)
Piedra y Mármol ( 1 ) 	 0  M. 13-7-1974 (BOE 29-7-1974)
Pintura (1)	 0  M. 9-9-1975 (BOE 17-10-1975)
Pintura Decorativa (I ) 	  O.M. 7-4-1982 (BOE 15-5-1982)
Portlandista (1)	 0  M. 13-7-1974 (BOE 29-7-1974)
Techador (1)	 0  M. 13-7-1974 (BOE 29-7-1974)

Rama Delineación. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970. PRIMER
GRADO.•	 3. 7.4.1.B.-	 Delineante.

3.7.4.2.- Rama Construcción y Obras. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970.
SEGUNDO GRADO.

Artesanía del Mármol (1) 	  O.M. 16-6-1987 (BOE 1-7-1987)
Construcción de Edificios (Maestro de Obras) ( 1 ) 	 0  M. 27-11-1981 (BOE 13-2-1982)

	3.7.4.2.A.-	 Fontanería.
Instalaciones (1) 	  O.M. 8-6-1977 (BOE 10-8-1977)
Mantenimiento de Máquinas y
Equipos de Construcción y Obras (1) 	  O.M. 27-1-1983 (BOE 8-3-1983)
Pintura Decorativa (1) 	  O.M. 7-4-1982 (BOE 5-5-1982)
Sobrestantes (1) 	  O.M. 2-9-1985 (BOE 28-9-1985)
Topografía (1) 	  O.M. 27-1-1983 (BOE 8-3-1983)
Vías y Obras (I) O.M. 8-6-1977 (BOE 10-8-1977)

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

•
Delineante Industrial (2).
Delineante de Edificios y Urbanismo (1) 	
Diseño de Interiores (1) 	
Diseño Gráfico (I) 	
Diseño Industrial (1) 	

3.7.4.2.B.-	 Edificios y Obras.

O.M. 8-6-1977 (BOE 10-8-1977)
O.M. 8-11-1984 (BOE 18-10-1985)
O.M. 8-11-1984 (BOE 18-10-1985)
O.M. 8-11-1984 (BOE 18-10-1985)

3.7.4.3.-	 Familia Profesional Construcción. MÓDULOS PROFESIONALES EXPERIMENTALES NIVEL 2.
3.7.4.3.A.-
3.7.4.3.B.-

3.7.4.3.C.-
3.7.4.3.D.-

Acabados de Construcción.
Albañilería.
Alfürería Cerámica (3).
Cubrimiento de Edificios.
Hormigón.

3.7.4.S- FORMACIÓN PROFESIONAL ELEMENTAL. PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL.

•
3.7.4.5.A.-
3.7.4.5.B.-
3.7.4.5.C.-
3.7.4.5.D.-
3.7.4.5.E.-
3.7.4.5.F.-

Operario de Albañilería.
Operario de Fontanería.
Operario de Revestimientos Ligeros.
Pintor-Empapelador.
Yesista Escayolista.
Operario de Cantería.



EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

3.7.4.6.- FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO MEDIO.
	 •

3.7.4.6.A.-	 Acabados de Construcción.
3.7.4.6.B.-	 Obras de Hormigón.
3.7.4.6.C.-	 Operación y Mantenimiento de Maquinaria de Construcción.
3.7.4.6.D.-	 Obras de Albañilería.

3.7.4.7.- FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO SUPERIOR.

3.7.4.7.A.-
	 Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción.

3.7.4.7.B.-	 Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas.
3.7.4.7.C.-
	 Realización y Planes de Obras.

•

( 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 Fabricación Mecánica.
(3) Incluida en Vidrio Cerámica y Materiales de Construcción. •



Denominación: Fontanería•
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Construcción y Obras 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

fIGF Instalación de abastecimiento y desagüe.
[a. Colocación y conexión de aparatos sanitarios.

Montaje de canalizaciones de gases combustibles.
ece- Instalación de redes y equipos de calefacción y agua ca-

liente sanitaria.•

3.7.4.1 .A

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

Este profesional frecuentemente ejerce su actividad de manera autónoma o también, en empresas instaladoras de calefacción,
gases combustibles, fontanería y riego. Realiza reparaciones e instalaciones nuevas en una amplia gama de materiales según
necesidades de cada caso.

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

alw' Certificado de Escolaridad.
aw. Certificado de Estudios Primarios.
La> Título de Graduado Escolar.

PLAN DE ESTUDIOS

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

Título: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios 	
fas- F.P. de Segundo Grado: Régimen de Enseñanzas Especializadas.
fG3- 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 I - I 2-1975).

Cuestionarios: O.M. de 7 de abril de 1982 (BOE 23-4-1982).

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

•

•



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

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

3.7.4.1.B

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

El delineante 'desarrolla su actividad en estudios de ingeniería, arquitectura, etc. Fundamentalmente su labor estará encaminada
al dibujo de trabajos industriales o de planos para la construcción. Cada vez es más aconsejable que estos profesionales estén
familiarizados con el uso de equipos informáticos.

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

re Certificado de Escolaridad.
re Certificado de Estudios Primarios.
se Título de Graduado Escolar.

PLAN DE ESTUDIOS

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

•

•
re Calcado y reprografía de planos.
law Realización de plantas de edificios y sus instalaciones.

se Dibujo y montaje de piezas.
ve Realización de bocetos industriales y de decoración.

Título: Técnico Auxiliar

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

re 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: Fontanería
Me.»•
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Construcción y Obras 

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

3.7.4.2.A

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

Puede trabajar este profesional de manera autónoma o como asalariado. Diseña y realiza montajes para la conducción de fluidos
en diferentes tipos de edificios e infraestructuras. Se encarga asimismo del mantenimiento de las instalaciones ya existentes,
llevando a cabo las reparaciones necesarias. Debe estar capacitado para la interpretación de planos y esquemas. En grandes
empresas es frecuente que dirija un grupo de trabajo.

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

re Título de FP Primer Grado.
Título de BUP.

le Título de Capataz Agrícola o Instructor Rural.
ce- Haber superado los cursos comunes de las Enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
me 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 y planificación de instalaciones siguiendo la nor-  ue Instalación de calderas y sistemas calefactores.
mativa al respecto.	 ue Elaboración de presupuestos e informes técnicos.

ce Montaje de tuberías para la canalización de diferentes ga-
ses y fluidos.

•



EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios

• Curso de Orientación Universitaria.

aw Módulos Profesionales Experimentales nivel 3 (puede
exigirse Prueba de Acceso).

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

ronáutica; en Aeronavegación; en Aeronaves;
en Aeropuertos; en Construcciones Civiles; en
Electricidad; en Electrónica Industrial; en
Equipos y Materiales Aeroespaciales; en Ex-
plotación de Minas; en Hidrología; Industrial;

Cuestionarios: O.M. de 7 de abril de 1982 (BOE 5-5-1982).

•
en Instalaciones Electromecánicas Mineras; en
Mecánica; de Minas; en Mineralurgia y Meta-
lurgia; de Obras Públicas; en Química Indus-
trial; en Recursos Energéticos, Combustibles y
Explosivos; en Sondeos y Prospecciones Mine-
ras; Textil; en Topografía; en Transportes y
Servicios Urbanos.

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

•

•

•



Denominación: Edificios y Obras•
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

lar Realización de planos de planta y fachadas de edificios.
tr-- Dibujo de esquemas de instalaciones y conducción de

fluidos.

aw Modificación y retoque de planos ya realizados.
aw Elaboración de organigramas de estudio de espacios inte-

riores y exteriores.

3.7.4.2.B

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

El ámbito de trabajo de este profesional se ubica en los estudios de arquitectura. Aunque es autónomo en su trabajo estará bajo
las órdenes de un arquitecto o aparejador. Realizará planos de edificios y de sus redes e instalaciones. Deberá estar familiarizado
con la utilización de equipos informáticos y de programas de diseño.

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

re- Título de FP Primer Grado.
tr2v. Título de BUP.

g w Título de Capataz Agrícola o Instructor Rural.
aw' Haber superado los cursos comunes de las Enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
itr Haber superado el Primer Ciclo de la Reforma de las Enseñanzas Medias.

PLAN DE ESTUDIOS (Régimen de Enseñanzas Especializadas):

ESTE PIAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

•

•

•



EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

Título: Técnico Especialista

Salidas hacia otros estudios 	
•

Electromecánicas Mineras; en Mecánica; 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

trg. Curso de Orientación Universitaria.
ae Módulos Profesionales Experimentales nivel 3 (puede

exigirse Prueba de Acceso).
ti:w Enseñanzas Universitarias de Primer Ciclo:

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

náutica; en Aeronavegación; en Aeronaves; en
Aeropuertos; en Construcciones Civiles; en Dise-
ño Industrial; en Electricidad; en Electrónica In-
dustrial; en Equipos y Materiales Aeroespaciales;
en Estructuras Marinas; en Explotación de Mi-
nas; en Hidrología; Industrial; en Instalaciones

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

•

•



•
Nivel	 2 IllejDenominación: Acabados de Construcción

Módulo Profesional Experimental 

ia Preparar soportes para la posterior aplicación de produc-
tos de acabado.

az- Aplicar pinturas y barnices de acuerdo con la naturaleza
del soporte.

• Empapelar y enmoquetar muros y suelos.
Re Efectuar solados especiales con materiales tales como cor-

cho, plásticos, etc.
ni. Medir, valorar y confeccionar presupuestos.

3.7.4.3.A

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

Realiza trabajos de pintura en general, empapelados, entelados murales, enmoquetados, revestimientos de suelos y tratamientos
especiales. Las empresas donde desarrollará su actividad son las de construcción, realizando entonces su trabajo en obra, o bien
en los talleres de empresas auxiliares. Es frecuente también que estos profesionales se establezcan como autónomos.

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.
riw Formación Profesional de Primer Grado.

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

a) Formación en el centro educativo:
tt;s- Formación y orientación labora (65 horas).
'a- Representación y cálculo (200 horas).

ag? Técnicas y materiales de construcción (200 horas).

• Pinturas y barnices (235 horas).
la- Revestimientos ligeros (160 horas).

b) Formación en el centro de trabajo (240 horas):
Completa la formación académica y su finalidad es adqui-
rir la responsabilidad que corresponde a su nivel. Se pre-
tende que el alumno realice funciones y tareas específicas
relacionadas con equipos y máquinas que no se encuentren
en el centro educativo. Asimismo se persigue que tome
contacto con las condiciones de trabajo reales.

TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Título: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios 	
Le Bachillerato (LOGSE).

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

•



a) Formación en el centro educativo:
ir Formación y orientación labora (65 horas).
su- Técnicas y materiales construcción (200

horas).
• Cerramientos y particiones (265 horas).
re? Soleras, revestimientos y cubiertas (265 horas).
aw Cimentaciones y saneamientos (200 horas.
tu- Obras singulares: chimeneas, escaleras, arcos,

etc. (265 horas).

b) Formación en el centro de trabajo (400 horas):
Esta formación completa la recibida en el centro docente y
su finalidad es que el alumno adquiera el grado de capaci-
tación y la responsabilidad que corresponde a su nivel.
También se pretende que le ayude a comprender el ámbito
labora y el sistema de relaciones técnico-sociales de la em-
presa y/o servicio a través de la toma contacto con las con-
diciones de trabajo reales.

sce Interpretar planos, realizar replanteos, organizar la ejecu-
ción de los trabajos, mediciones, presupuesto y aloración
de la obra ejecutada.

sw Construir todo tipo de conducciones verticales y horizon-
tales en edificios, así como redes en urbanizaciones.

tu- Realizar la construcción de cimentaciones, muros, sole-
ras, tabiques y cubiertas.

te Efectuar revestimientos, solados y alicatados, así como
impermeabilizaciones y colocación de aislamientos térmi-
cos y acuáticos.

3.7.4.3.B

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

•	 Denominación: Albañilería
Módulo Profesional Experimental

	
Nivel 2

Desarrolla su actividad en el sector de la construcción, especialmente en edificación, ocupándose en actividades tales como la
construcción y/o reparación de obras de fábrica con todo tipo de materiales. El albañil debe estar capacitado para proceder a la
colocación de diferentes revestimientos, materiales refractarios, etc. Podrá realizar trabajos diversos de acondicionamiento,
reparación y restauración de edificios.

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

su> Estudios experimentales de primer ciclo de Enseñanza Secundaria.
su- Formación Profesional de Primer Grado.
su- 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
su- Bachillerato (LOGSE).

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

•

•



b) Formación en centros de trabajo (300 horas):
Se pretende completar la formación recibida en el centro
educativo. Su finalidad es conectar con la profesión a tra-
vés de la participación en algún proyecto concreto de cu-
brición de edificios con presupuestos reales. También se
persigue la integración en el ámbito labora y la adecuación
al sistema de relaciones técnico-sociales de la empresa.

a) Formación en el centro educativo:
Representación y Cálculo (200 horas).

Re- Técnicas y Materiales de Construcción (200 horas).

ire Técnicas de Cubrición (335 horas).

re Formación y Orientación Labora (65 horas).

Preparar estructuras de soporte para la cubrición.

gle Recubrir y reparar o mantener estos elementos en los edi-
ficios.

Resolver problemas relacionados con el aislamiento térmi-
co, andamios para tejados, etc.

r3.7.4.3.0

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

• Denominación: Cubrimiento de Edificios

Fi Módulo Profesional Experimental
	

N

Con especialización terminal en pizarra o teja este módulo forma a un profesional del sector de la construcción especializado en
las técnicas de cubrición que, integrado en un equipo de personas de su misma cualificación, será coordinado o dirigido por un
técnico de nivel superior. Estará preparado para comprender información técnica, responsabilizarse de sus medios de trabajo y
asumir sus competencias en el marco de un equipo. También podrá trabajar como autónomo.

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.
oe Formación Profesional de Primer Grado.
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

Título: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios 	
rie Bachillerato (LOGSE).

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

•

•



b) Formación en el centro de trabajo (240 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.

a) Formación en el centro educativo:
re Formación y orientación labora (65 horas).
ue- Representación y cálculo (200 horas).
Re Técnicas y materiales de construcción (200 horas).
re Hormigón y estructuras (200 horas).

re Realiza, monta y desmonta encofrados de diversos mate-
riales, colocando los andamios y puntales necesarios.

ite Prepara, realiza y monta las armaduras metálicas con ace-
ro de diversos tipos y diámetros.

re Vierte, vibra y trata diferentes tipos de hormigón, previa-
mente realizados, tanto en la construcción encofrada
como en masa.

riä:> Vigila el proceso de fraguado y saca las probetas.

3.7.4.3.D

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

• Denominación: Hormigón
Módulo Profesional Experimental

	
Nivel 2

Este técnico desarrollará su actividad dentro del sector de la construcción en trabajos vinculados al hormigón masa y hormigón
armado; en tareas de ejecución, tanto de plantas de dosificación y elaboración del hormigón. como de prefabricados. En obra
realizará actividades tales como el montaje de encofrados, preparación y colocación de armaduras, elaboración, puesta en obra y
tratamiento del hormigón y en ejecución de diferentes estructuras.

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

irw Estudios experimentales de primer ciclo de Enseñanza Secundaria.
ce. Formación Profesional de Primer Grado.
he 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 	
ge Bachillerato (LOGSE).

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

•

•



Denominación: Operario de Albañilería
Programa de Garantía Social 

• 	 n•n

I Grado Elemental

[1:w Amasa hormigones, morteros, cementos-cola, yesos y es-
cayolas.

tre- Mide, marca y realiza zanjas, rozas...

trä- Mide, marca y corta piezas o elementos de construcción.
m. Monta andamios.

r25- Realiza tareas de ayuda en:
• Cimentaciones, muros contrafuertes, arcos...
• Colocación de elementos prefabricados, reves-

timientos, aislantes...
• Alicatados, solados, pavimentos...

3.7.4.5.A

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

Perfil Profesional 	
El operario de albañilería es un trabajador que realiza su actividad en los ámbitos de la edificación de obra nueva y de
mantenimiento y reforma, dentro de la rama de construcción. Se ocupará de tareas auxiliares y de ayuda a los oficia-
les de albañilería; además realizará algunas tareas correspondientes a la categoría de oficial, en actividades sencillas
de cerramientos y revestimientos.

Condiciones de Acceso 	
tte- Edad comprendida entre 16 y 21 años.
u:e 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

•

•

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

u2ä- Módulo 1: Operaciones auxiliares de albañilería
la- Módulo 2: Construcción de muros y tabiques
te Módulo 3: Solados y alicatados
ra- Módulo 4: Enfoscados

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.

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 Fontanería
Programa de Garantía Social

•
I Grado Elemental

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

te- Módulo I: Instalaciones de tubo de cobre.
re- Módulo 2: Instalaciones con plásticos.
irw Módulo 3: Instalaciones de aparatos sanitarios.

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.

3.7.4.5.B

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

Perfil Profesional 	
El operario de fontanería desarrollará su trabajo en obra nueva o de rehabilitación y mantenimiento, por lo general
como ayudante de un técnico de mayor cuali ficación, dentro de la rama de la construcción o en funciones de manteni-
miento de edificios e instalaciones.

Condiciones de Acceso 	
ra- Edad comprendida entre 16 y 21 años.
iGv- 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 Conserva, acopia y prepara los materiales y herramientas. Lw Instala aparatos sanitarios.

itw Rosca, curva y empalma tuberías de hierro, cobre, P.V.C. irw Mantiene y repara instalaciones de fontanería.

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 Revestimientos Ligeros

Programa de Garantía Social 
• 1 Grado Elemental

aw Prepara las superficies y los soportes adecuados.
ce Realiza el acuchillado y barnizado de los parqués o tari-

mas de madera.

ire- Realiza los revestimientos con distintos tipos de materia-
les (madera, corcho, moquetas, telas, materiales plásti-
cos, etc.).

•

3.7.4.5.0

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

Perfil Profesional 	
El operario de revestimientos relizará los trabajos de colocación de revestimientos ligeros y parques en suelos y otras
superficies. Actuará como ayudante o auxiliar de un técnico de nivel superior en pequeñas, medianas o grandes em-
presas de construcción, pudiendo realizar determinadas funciones de forma autónoma según un plan de trabajo esta-
blecido.

Condiciones de Acceso 	
Edad comprendida entre 16 y 21 años.

it3- 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

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

aw Módulo 1: Revestimientos ligeros de paredes y suelos.
? Módulo 2: Revestimientos de parquet y tarimas de

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.

• 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).

•



al- Prepara las superficies.
we- Pinta las paredes y techos de edificios, tanto en paramen-

tos nuevos como viejos, con pinturas al temple o plásti-
cas, utilizando técnicas diversas (lisos, picados, rayados,
gotelés...).

Ea- Empapela paredes.
la' Realiza el acabado de superficies de madera (puertas,

ventanas o suelos) aplicando barniz o lacas.

Duración: uno o dos años.
a) Formación profesional específica:
ir Módulo 1: Pintura al temple y plástica
aze Módulo 2: Empapelados.
re Módulo 3: Barnizados y lacados

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.

3.7.4.5.D

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

• Denominación: Pintor-Empapelador

Programa de Garantía Social 
	

IGrado Elemental

Perfil Profesional 	
El pintor-empapelador ejercerá su actividad laboral realizando tareas de pintura, empapelado o enmoquetado de su-
perficies de edificios, de forma autónoma o bajo la supervisión de algún trabajador de superior nivel de cualificación.

Condiciones de Acceso 	
ttw' 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).

•

•

•



tQi- Prepara las superficies.
ve Monta distintos tipos de molduras y placas de escayola,

para ejecutar falsos techos o decorar paramentos.
re Realiza enfoscados de paramentos con mortero de

cemento.

re Realiza guarnecidos de yeso en paramentos verticales u
horizontales.

re Prepara las superficies de asiento para revestir y solar o
alicatar.

•

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

(2r Módulo 1: Colocación de escayolas
ri y Módulo 2: Enfoscado y enyesado de superficies.

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, Autoorientadón e Inserción Profesional.

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

3.7.4.5.E

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

• Denominación: Yesista-Escayolista
Programa de Garantía Social T Grado Elemental

Perfil Profesional 	
El yesista-escayolista ejercerá su actividad laboral realizando tareas de revestimientos diversos y colocación de esca-
yolas, de forma autónoma o bajo la supervisión de algún trabajador de superior nivel de cualificación, en autoempleo
o en pequeñas y medianas empresas respectivamente.

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).

•

•



agY> Excavar y extraer la piedra de la cantera realizando las la-
bores adecuadas de limpieza y preparación para labrarla.

la> Realizar labores de limpieza y desescombro del lugar que
se quiera restaurar.

ttl- Hacer plantillas positivas y negativas, marcando sobre el
material sus contornos o líneas maestras.

▪ Realizar el corte, picado, limpieza y restauración de la
piedra de la zona a rehabilitar.

jre Realizar la labra de la piedra: loseta, bordillo, sillares,
molaras, canto careado...

agl- Sacar punto.
tiw Realizar grabaciones sencillas manejando máquinas y he-

rramientas adecuadas.
Preparar y/o construir utensilios ornamentales.

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

tu- Módulo 1: Extracción de piedra.
ce Módulo 2: Operario de básicas de cantería.
ae Módulo 3: Técnicas especializadas: Grabación y sacar

puntos.
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.

3.7.4.5.F

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

• Denominación: Operario de Cantería
Programa de Garantía Social

	
Grado Elemental

Perfil Profesional 	
El operario de cantería desarrollará su actividad tanto en talleres de piedra, como en las propias canteras, así como en
los edificios y monumentos que se pretenda rehabilitar-restaurar, realizando tareas de extracción y labra, canteado y
grabación sencilla, para apoyar o colaborar con técnicos de superior nivel de cualificación, aunque podrá realizar de-
terminadas tareas de forma autónoma.

Condiciones de Acceso 	
we' 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).

•

•

•



3e Organizar los trabajos de acabados de construcción.
re Realizar revestimientos continuos conglomerados.
se Solar y alicatar.
re Realizar revestimientos en láminas.
re Aplicar pinturas y barnices.

re Montar y fijar paneles prefabricados.
re Comprobar los medios de seguridad previstos en el plan.
te Realizar la administración, gestión y comercialización en

una pequeña empresa o taller.

3.7.4.6.A

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

• Denominación: Acabados de Construcción

Formación Profesional Especifica
	 Grado Medio

Competencia Profesional 	
Organizar y realizar los trabajos de obras de revestimientos continuos, en placas y/o láminas y montaje y fijación de
paneles prefabricados en condiciones de seguridad y calidad establecidas y comprobar y disponer los medios de se-
guridad de la obra.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo

re Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
te 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 ario de experiencia laboral; haber superado un Programa de Garantía Social.

•	
UNIDADES DE COMPETENCIA

PLAN DE FORMACIÓN

e

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: Organización de los trabajos de acabados de

construcción (mínimo 175 h.; MEC 325 h.)

▪ Mód. 2: Revestimientos continuos conglomerados (míni-
mo 120 h.; MEC 200 h.)

• Mód. 3: Solados y alicatados (mínimo 210 h.;
MEC 380 h.)

re Mód. 4: Revestimiento en láminas (mínimo 60 h.;
MEC 110 h.

tie Mód. 5: Pinturas y barnices (mínimo 100 h.; MEC 175 h.)
▪ Mód. 6: Paneles prefabricados (mínimo 85 h.;

MEC 160h.)
ir Mód. 7: Seguridad en la construcción (mínimo 60 h.;

MEC 110 h.)
re Mód. 8: Administración, gestión y comercialización en la

pequeña empresa (mínimo 50 h.; MEC 95 h.)
• Mód. 9: Formación en centro de trabajo (mínimo 210 h.;

MEC 380 h.)
▪ Mód. 10: Formación y orientación laboral (mínimo 30 h.;

MEC 65 h.)

e

Título: Técnico en Acabados de Construcción

Modalidades de bachillerato a la que da acceso
irgy' Tecnología.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 2211/1993, de 17 de diciembre (BOE 19-2-94).

Currículo: Real Decreto 141/1994, de 4 de febrero (BOE 15-3-94).



3e- Organizar los trabajos de obras de hormigón.
re Encofrar, apear y entibar.
n - Elaborar y colocar armaduras.
ce- Poner en obra hormigón.
re Construir elementos estructurales con prefabricados.

aze Realizar conducciones lineales sin presión.
o::e. Comprobar los medios de seguridad previstos en el plan.

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

3.7.4.6.B

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

• Denominación: Obras de Hormigón

Formación Profesional Específica	 1	 Grado Medio

Competencia Profesional 	
Organizar y realizar los trabajos de encofrado, apeo, entibación armado, puesta en obra de hormigón y conducciones
lineales sin presión, en condiciones de seguridad y calidad establecidas y comprobar y disponer los medios de seguri-
dad de la obra.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
uw. Formación Profesional de Primer Grado.
itgi- Segundo Curso de BUP.
u2ä- 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.
cgr Mód. 1: Organización de los trabajos de obras de hormi-

gón (mínimo 175 h.; MEC 325 h.)
• Mód. 2: Encofrados y entibaciones (mínimo 105 h.;

MEC 160h.)
• Mód. 3: Armaduras (mínimo 210 h.; MEC 380 h.)
• Mód. 4: Hormigón (mínimo 90 h.; MEC 130 h.)

ug5- Mód. 5: Prefabricados estructurales (mínimo 85 h.;
MEC 130 h.)

re- Mód. 6: Conducciones lineales sin presión (mínimo
85 h.; MEC 160 h.)

11ä- Mód. 7: Seguridad en la construcción (mínimo 60 h.;
MEC 110 h.)

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

tre > Mód. 9: Relaciones en el entorno de trabajo (MEC 65 h.)
trIv Möd. 10: Formación en centro de trabajo (mínimo 210

h.; MEC 380 h.)
re- Mód. II: Formación y orientación laboral (mínimo 30 h.;

MEC 65 h.)

•

Título: Técnico en Obras de Hormigón

Modalidades de bachillerato a la que da acceso 	
5:v- Tecnología.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 2213/1993, de 17 de diciembre (BOE 19-2-94).

Currículo: Real Decreto 139/1994 de 4 de febrero (BOE 15-3-94).



Organizar los trabajos ejecutados con maquinaria pesada
de construcción.

re Operar y mantener la maquinaria de excavación y demoli-
ción.

re Operar y mantener la maquinaria de extendido y compac-
tación de tierras y firmes.

3.7.4.6.0

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

• Denominación: Operación y Mantenimiento de Maquinaria de Construcción
1 i Formación Profesional Específica

	
Grado Medio

Competencia Profesional 	
Organizar y realizar los trabajos de demolición, movimiento de tierras, perforaciones, ejecución de firmes y desplaza-
miento de cargas en condiciones de seguridad y calidad establecidas, responsabilizándose del mantenimiento de pri-
mer nivel de los equipos y comprobar y disponer los medios de seguridad de la obra.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo

• 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

Operar y mantener la maquinaria de perforación barrena-
do y sondeo.
Operar y mantener la maquinaria de elevación/desplaza-
miento de cargas y los equipos de lanzamiento de vigas.
Comprobar los medios de seguridad previstos en el plan.
Realizar la administración, gestión y comercialización en
una pequeña empresa o taller.

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.
re Mód. I: Organización de los trabajos de maquinaria de

construcción (mínimo 220 h.; MEC 380 h.)

re Mód. 2: Excavaciones y demoliciones (mínimo 220 h.;
MEC 380 h.)

IQ > Mód. 3: Firmes (mínimo 170 h.; MEC 285 h.)

Mód. 4: Sondeos y perforaciones (mínimo 90 h.; MEC
200 h.)

• Mód. 5: Elevación y desplazamiento de cargas (mínimo
50 h.; MEC 105 h.)

• Mód. 6: Seguridad en la construcción (mínimo 60 h.;
MEC 110 h.)

ta- Mód. 7: Administración, gestión y comercialización en la
pequeña empresa (mínimo 50 h.; MEC 95 h.)

ir 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.)

•

Título: Técnico en Operación y Mantenimiento de Maquinaria de Construcción

Modalidades de bachillerato a la que da acceso 	
te Tecnología.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 2214/1993, de 17 de diciembre (BOE 19-2-94).

Currículo: Real Decreto 138/1994, de 4 de febrero (BOE 15-3-94).



3.7.4.6.D

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

• Denominación: Obras de Albañilería
Formación Profesional Especifica 	 Grado Medio

Competencia Profesional 	
Organizar y realizar los trabajos de obras de albañilería, cubiertas, coberturas, impermeabilización, revestimientos
continuos conglomerados y construcción de conducciones lineales sin presión en condiciones de seguridad y calidad
establecidas y comprobar y disponer los medios de seguridad de la obra.

Condiciones de Acceso 	
a) Acceso directo

Lt2ä- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
tiw Formación Profesional de Primer Grado.
re Segundo Curso de BUP.
Ll- 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 Organizar los trabajos de obras de albañilería. 	 ta. Realizar conducciones lineales sin presión.

iw Construir cerramientos y particiones de fábrica. 	 ta- Comprobar los medios de seguridad previstos en el plan.

ce Construir e impermeabilizar cubiertas. 	 ae Realizar la administración, gestión y comercialización en

ce Realizar revestimientos continuos conglomerados. 	 una pequeña empresa o taller.

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.
Re Mód. 1: Organización de los trabajos de obras de albañi-

lería (mínimo 175 h.; MEC 325 h.)
uc Mód. 2: Obras de fábrica (mínimo 210 h.; MEC 380 h.)

aw• Mód. 3: Cubiertas e impermeabilización (mínimo 160 h.;
MEC 220 h.)

ir Mód. 4: Revestimientos continuos conglomerados (míni-
mo 120 h.; MEC 200 h.)

• Mód. 5: Conducciones lineales sin presión (mínimo
85 h.; MEC 160 h.)

825- Mód. 6: Seguridad en la construcción (mínimo 60 h.;
MEC 110 h.)
Mód. 7: Administración, gestión y comercialización en la
pequeña empresa (mínimo 50 h.; MEC 95 h.)
Mód. 8: Relaciones en el entorno de trabajo (MEC 65 h.)

• Mód. 9: Formación en centro de trabajo (mínimo 210 h.;
MEC 380 h.)

tr,'3 Möd. 10: Formación y orientación laboral (mínimo 30 h.;
MEC 65 h.)

Título: Técnico en Obras de Albañilería

Modalidades de bachillerato a la que da acceso 	
ow Tecnología.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 2212/1993, de 17 de diciembre (BOE 21-2-94).

Currículo: Real Decreto 140/1994, de 4 de febrero (BOE 15-3-94).

•



Desarrollar proyectos y supervisar la realización de pla-
nos.
Representar los planos de proyectos de construcción.

leä- Medir y valorar unidades de obra.

ire Realizar el seguimiento de la planificación de obra.
(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 ire
tengan.
re- Mód. 1: Normas y proyectos de construcción (mínimo 	 La.

150 h.; MEC 290 h.)
Mód. 2: Representaciones de construcción (mínimo
220 h.: MEC 380 h.)

• Mód. 3: Mediciones y valoraciones (mínimo 60 h.;
MEC 130 h.)

Möd. 4: Planes de obra (mínimo 90 h.; MEC 130 h.)
Mód. 5: Administración, gestión y comercialización en la
pequeña empresa (mínimo 50 h.; MEC 95 h.)
Mód. 6: Proyecto de edificación (mínimo 155 h.;
MEC 290 h.)
Mód. 7: Proyecto de obra civil (mínimo 130 h.;
MEC 240 h.)
Mód. 8: Formación en centro de trabajo.(mínimo 210 h.;
MEC 380 h.)
Mód. 9: Formación y orientación labora (mínimo 35 h.;
MEC 65 h.

3.7.4.7.A

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

• Denominación: Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción
Formación Profesional Especifica	 Grado Superior

Competencia Profesional 	
Intervenir en los proyectos de edificación y obra civil, realizando o coordinando sus desarrollos, y auxiliar a la ejecu-
ción, realizando el seguimiento de la planificación.
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:

ugx- Título de Bachiller (LOGSE).
ce 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

PLAN DE FORMACIÓN

•

•

•



EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

Título: Técnico Superior en Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción 	 •
Acceso a estudios universitarios 	

c(c Arquitecto Técnico en Ejecución de Obras.
cre> Ingeniero Técnico en Construcciones Civiles.
irw Ingeniero Técnico en Hidrología.
oz- Ingeniero Técnico en Transportes y Servicios Urbanos.
ir ä- Ingeniero Técnico en Aeropuertos y Transporte Aéreo.
tr:e- Ingeniero Técnico en Mecanización Agraria y Construcciones Rurales.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 2208/1993, de 17 de diciembre (BOE 19-2-94).
Currículo: Real Decreto 136/1994. de 4 de febrero (BOE 15-3-94).
Modificaciones: Real Decreto 1411/1994, de 25 de junio (BOE 9-8-94).

•

•

•



r-Denominación: Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas 
Formación Profesional Especifica 

	
Grado Superior 

•

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: Trabajos de campo y gabinete (mínimo 220 h.;
MEC 380 h.)
Mód. 2: Trazados viarios y abastecimientos (mínimo
150 h.; MEC 260 h.)

iia Mód. 3: Ordenación urbana (mínimo 90 h.; MEC 160 h.)

▪ Mód. 4: Replanteos de obra (mínimo 60 h.; MEC 130 h.)
te? Mód. 5: Administración, gestión y comercialización en la

pequeña empresa (mínimo 50 h.; MEC 95 h.)

Mód. 6: Planes de urbanismo (mínimo 130 h.; MEC 240
h.)

re- Mód. 7: Proyecto de urbanización (mínimo 155 h.; MEC
290 h.)
Mód. 8: Formación en centro de trabajo (mínimo 210 h.;
MEC 380 h.)

ura Mód. 9: Formación y orientación laboral (mínimo 35 h.;
MEC 65 h.)

3.7.4.7.B

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

Competencia Profesional 	
Intervenir en levantamientos y replanteos de construcciones y terrenos auxiliando en su ejecución, e intervenir en
proyectos de infraestructura viaria y de ordenación del territorio, elaborando planos de trazados, acometidas, abaste-
cimientos y de ordenación del suelo, tomando datos y aportando a su nivel soluciones a los problemas de repre-
sentación y dimensionado.
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:

ra Título de Bachiller (LOGSE).
re- Bachilleratos experimentales.
la- 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

ge- Participar en trabajos de campo y gabinete. 	 ow Participar en replanteos de obra.

re- Desarrollar proyectos de infraestructura.	 re. Realizar la administración, gestión y comercialización en

ae- Participar en trabajos de planteamiento. 	 una pequeña empresa o taller.

PLAN DE FORMACIÓN

•

•

•



EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

Título: Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones
Topográficas

Acceso a estudios universitarios 	

•
Arquitecto Técnico en Ejecución de Obras.

te Ingeniero Técnico en Construcciones Civiles.
te Ingeniero Técnico en Hidrología.
agä- Ingeniero Técnico en Transportes y Servicios Urbanos.
re Ingeniero Técnico en Aeropuertos y Transporte Aéreo.
ue Ingeniero Técnico en Mecanización Agraria y Construc-

ciones Rurales.

re Ingeniero Técnico en Topografía.
ue Ingeniero Técnico en Industrias de los Productos Fores-

tales.
re Ingeniero Técnico en Explotaciones Agropecuarias.
ue Ingeniero Técnico en Hortofruticultura y Jardinería

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 2209/1993, de 17 de diciembre (BOE 19-2-94).

Currículo: Real Decreto 135/1994, de 4 de febrero (BOE 11-3-94).

Modificaciones: Real Decreto 1411/1994, de 25 junio (BOE 9-8-94).

•

•

•



Denominación: Realización y Planes de Obra
Formación Profesional Especifica 	 -r- Grado Superior

•

3.7.4.7.0

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

Competencia Profesional 	
Intervenir en la ejecución de obras civiles y de edificación, organizando los tajos, realizando el seguimiento de la pla-
nificación, materializando los replanteos y comprobando la aplicación del plan de seguridad.
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:

re Título de Bachiller (LOGSE).
Bachilleratos experimentales.

itzi- 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

oz- Participar en replanteos de obra. 	 re Aplicar el plan de seguridad de obra.

ag? Realizar el seguimiento de la planificación de obra.	 ow Realizar la administración, gestión y comercialización en

Organizar, supervisar y controlar los tajos de obra. 	 una pequeña empresa o taller.

PLAN DE FORMACIÓN

•

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.
• Mód. I: Replanteos de obra (mínimo 60 h.; MEC 130 h.)

• Mód. 2: Planes de obra (mínimo 90 h.; MEC 130 h.)

• Mód. 3: Organización de tajos de obra (mínimo 205 h.;
MEC 345 h.)

▪ Mód. 4: Planes de seguridad en la construcción (mínimo
60h.; MEC 130h.)

ira Mód. 5: Administración, gestión y comercialización en la
pequeña empresa (mínimo 50 h.; MEC 95 h.)

ira Mód. 6: Relaciones en el entorno de trabajo (mínimo 30
h.; MEC 65 h.)

• Mód. 7: Formación en centro de trabajo (mínimo 405 h.;
MEC 740 h.)

ra Möd. 8: Formación y orientación laboral (mínimo 35 h.;
MEC 65 h.)

Título: Técnico Superior en Realización y Planes de Obra

Acceso a estudios universitarios 	

re Arquitecto Técnico en Ejecución de Obras. 	 re Ingeniero Técnico en Transportes y Servicios Urbanos.

Ingeniero Técnico en Construcciones Civiles.	 iw Ingeniero Técnico en Aeropuertos y Transporte Aéreo.

ta Ingeniero Técnico en Hidrología.	 re Ingeniero Técnico en Mecanización Agraria y Construc-
ciones Rurales.

Enseñanzas mínimas: Real Decreto 2210/1993, de 17 de diciembre (BOE 9-3-94).

Currículo: Real Decreto 137/1994, de 4 de febrero (BOE 15-3-94).

Modificaciones: Real Decreto 1411 11994, de 25 de junio (BOE 9-8-94).
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3.8.1.1.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Configuración del Sector

La familia profesional de Electricidad y Elec-
trónica tiene su correspondencia básica en el
Sector Industrial de Fabricación de Equipo
Electromecánico, Telecomunicaciones. Gene-
ración de Energía y Mantenimiento Electrico-
electrónico. Este sector está destinado a
proporcionar el equipo y las herramientas nece-
sarias para la producción en otros sectores
corno Construcción, Agricultura y Servicios, la
instalación de los equipos y su mantenimiento.

La producción de los distintos bienes de Equi-
po Electromecánico se pueden agrupar en:

• Bienes de equipo sectoriales (o verti-
cales): engloba toda la maquinaria,
herramientas y utillaje destinada a los
diferentes sectores industriales con-
cretos, incluida la tecnología propia.

• Material y Equipo de uso general (u hori-
zontal): incluye los elementos, materia-
les, dispositivos y aparatos que utilizan
para su actividad las industrias y servi-
cios. Por ejemplo rodamientos, transmi-
siones, cables, material eléctrico y otros
componentes mecánicos.

• Equipo doméstico: comprende todos los
electrodomésticos de la línea blanca (lava-
doras, frigoríficos, lavaplatos, etc.), línea
marrón (equipos de sonido, televisión y

vídeo) y los pequeños electrodomésti-
cos para cocina, bario, etc.

Con carácter general podemos decir que el
sector de actividad, de donde pueden surgir
las correspondientes demandas de ocupación
de la familia profesional, abarca: lo referente
a productos fabricados, los procesos producti-
vos, el volumen de producción y el grado de
automatización. Según la clasificación espa-
ñola, CNAE, comprende las siguientes ramas
de actividad:

• Construcción Mecánica (CNAE 32)
• Material de Oficina (CNAE 33)
• Maquinaria Eléctrica (CNAE 34)
• Material Electrónico (CNAE 35)
• Instrumentos de Precisión (CNAE 39)

El sector fabricación de equipos electromecá-
nicos se caracteriza por una fuerte presencia
de las empresas con capital extranjero y una
débil y dispersa estructura empresarial espa-
ñola, por un elevado dinamismo productivo,
tanto en la producción para el consumo priva-
do como para los bienes de equipo a empre-
sas, y en una permanente actividad de
innovación en tecnologías y productos, única
forma de evitar caer en la obsolescencia y ser
barridos por la competencia.

•
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Las industrias de fabricación de equipo elec-
tromecánico comprenden una gran variedad
de procesos productivos, que pueden agrupar-
se en diez tipos siguiendo la clasificación de
los códigos de la C.N.A.E.:

producción bruta de todos los sectores econó-
micos del país. El Sector del Metal realiza en-
tre 1/4 y 1/5 de la producción del conjunto de
sectores industriales, y la Industria de Fabri-
cación de Equipo Electromecánico lleva a

Tipo de proceso C.N.A.E.

A) Fabricación de maquinaria y equipo
mecánico en series pequeñas o unidades

(322) Máquinas, útiles, equipos y repuestos,para trabajar los metales,
la madera y el corcho.
(323) Máquinas para las industrias textil y del cuero.
(324) Máquinas y aparatos para las industrias alimenticias,química del
plástico y del caucho.
(325) Máquinas y equipo para minería, construcción y obraspúblicas,
siderurgia y fundición, y elevación y manipulación.
(329) Otras máquinas y equipo mecánico.

B) Fabricación de componentes,
dispositivos y aparatos en series medias y
largas:

(326) Fabricación de órganos de transmisión.
(342) Fabricación de material eléctrico de utilización y equipamiento.
(345) Fabricación de aparatos electroomésticos.

C) Fabricación de cables: (341) Fabricación de cables.

D) Fabricación pilas y acumuladores: (343) Fabricación de pilas y acumuladores.

E) Fabricación lámparas y material de
alumbrado:

(346) Fabricación de lámparas y material de alumbrado.

F) Fabricación de componentes
electrónicos y cirucitos integrados:

(354) Fabricación de componentes electrónicos y circuitos integrados.

G) Fabricación de aparatos y dispositivos
con una fuerte base electrónica:

(330) Máquinas de oficinas y ordenadores.
(351) Aparatos y equipo de telecomunicación.
(355) Aparatos receptores, de registro y reproducción de sonido e
imagen.

H) Fabricación de aparatos de medida,
control y programación:

(344) Contadores y aparatos de medida, control y verificación
eléctricos.
(352) Aparatos y equipo electromédico y de uso profesional y
científico.
(353) Aparatos y equipo electrónico de señalización, control y
programación.
(391) Instrumentos de precisión, medida y control.
(399) Relojes y otros instrumentos.

I) Material médico-quirúrgico y aparatos
ortopédicos:

(392) Fabricación de material médico-quirúrgico y aparatos
ortopédicos.

J) Instrumentos ópticos, equipo
fotográfico y cinematográfico:

(393) Fabricación de instrumentos ópticos, equipo fotográfico y
cinematográfico.

Según el Informe Sectorial del INEM, el sec-
tor secundario produce más del 40 % de la

cabo una producción de aproximadamente 1/3
de la del sector del metal.
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3.8.1.1.a

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Configuración del Sector (Continuación)

Esto representa entre un 3,4 % y un 3,7 % de la
producción bruta del país. El valor añadido que
aporta el conjunto del Sector de Fabricación de
Equipo Electromecánico se sitúa entre el 2,4 %
y el 2,7 % del Valor Añadido del país.

Una parte de las empresas españolas de mayor
importancia en el sector han sido absorbidas o
participadas por capital extranjero; el resto, de
capacidad pequeña o mediana han sobrevivi-
do, en muchos casos, a partir de importantes
reestructuraciones que afectan al capital fijo y
al capital variable. Los años 80 han supuesto
un proceso de cambio y ajuste de las empre-
sas, en un sector caracterizado por una débil
estructura productiva, por una posición de
mercado poco competitiva en relación a sus
afines europeos y mundiales.

Las dificultades económicas actuales por las
que atraviesa el sector de actividad de electri-
cidad y electrónica, unido a lo enrarecido del
mercado laboral, se pone de relieve en los re-
sultados económicos de las diez empresas más
grandes del sector que tuvieron mayor volu-
men de facturación en el ejercicio 1.992, tal
como se resume en el cuadro n2 1.

Sin embargo, si analizamos la producción
bruta dentro del subsector de Instalaciones y
Montajes se observa un crecimiento constante
entre los años 85 y 88, bien es cierto, que son
estos años los que coinciden con una expan-
sión económica general que desaparece a par-
tir del año 1.992, cuadro n 2 2.

Cuadro n2 I. Facturación de las principales empresas del Subsector de Fabricación de
Equipos Electromecánicos

EMPRESAS Facturación (1) Beneficio neto(2) Plantilla(3)

Alcatel Standard E. 91.161,76 -8.416,89 7.178
Siemens 71.234,22 -579,66 3.005
Sintel 42.502,75 112,28 3.642
Balay 33.979,04 725,16 1.452
Elecnor 33.078,00 I .125,00 2.760
Cobra 26.120,62 789,88 1.884
Tudor 23.416,00 -1.121,00 1.608
AEG Ibérica 22.723,37 -1.366,57 700
Moulinex España 22.249,16 555,54 1.255
AT&T Network S.España 22.243,52 -6.067,43 768

TOTAL 388.708,44 -14.243,69 24.252

(1) Ingresos totales del ejercicio 1.992 (millones de pesetas)
(2) Beneficio neto del ejercicio 1.992 (millones de pesetas)
(3) Plantilla al 31-12-92 (unidades).
Fuente: El País, Suplemento Negocios n°422 del 28-11-93.

•



ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Cuadro n9 2. Producción bruta en el subsector de Instalaciones y Montajes
(en millones de ptas.)

Año Material Electrico	 Material Electrónico

1.985 528.869 272.197

1.986 598.582 286.428

1.987 668.778 346.621

1.988 763.894 430.691

Fuente: Estudio Sectorial del INEM (Instalaciones y Montaje)Dentro del subsector de generación de energías la oferta se
ha ido incrementando tambien desde el año 88 al 91

En el cuadro n2 3 se comparan datos del sub-
sector de energía.

La producción de energía eléctrica se ofrece
en millones de Kw/h. La de gas en n'iliones
de térmias.

La oferta de agua para 1.991 ascendía a 4.800
millones de m3.

Cuadro n2 3. Oferta en el subsector de energía.

AÑO E. E LECTR1CA GAS

1.988 139,57 40,96

1.989 146,97 54,97

1.990 151,45 59,30

1.991 157,16 67,61

'uente: Estudio Sectorial del INEM (Electricidad, Gas y Agua)

•

•

•
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3.8.1.2.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Descripción del Sector

De los datos que aporta el Estudio Sectorial ela-
borado por el equipo de expertos del INEM, se
desprende que la estructura empresarial está for-
mada por algo más de 7.000 empresas, la mayo-
ría PYMES, con una dimensión media de 30
empleados por empresa. De ellas, 5.402, que
representan el 76 % tienen menos de 20 trabaja-
dores, y sólo 53 (el 0,7 %) tienen más de 500
trabajadores. Dentro del subsector de Fabrica-
ción predomina la pequeña y mediana empresa
en el area de Construcción Mecánica, Fabrica-
ción de Instrumentos, y parcialmente en el Apa-
rellaje Eléctrico. En cambio en Informática y
Maquinaria de Oficina, Material Electrónico y
Aparellaje, las empresas tienden a ser de tamaño
medio.

La evolución del subsector durante los años
1.987 a 1.990, (cuadro n2 4) según los datos
que publica la Encuesta Industrial, nos permi-
te seguir significativamente los resultados del

subsector en número de establecimientos, per-
sonas ocupadas y obreros.

En conjunto se observa un crecimiento mode-
rado. El indicador "número de establecimien-
tos" experimenta un mayor crecimiento en el

período 1.987 a 1.990, un 12,2 %, mientras que
la ocupación crece en un 3,8 %, y los obreros
un 3,3 %. El Subsector de "Máquinas de Ofici-
na y Equipos Informáticos" es el que mayor rit-
mo de crecimiento experimenta en personal
ocupado y obreros, de efecto limitado por el
bajo volumen que supone sobre el conjunto de
subsectores. Del resto, destaca con un mejor
ritmo de crecimiento el de "Instrumentos de
Precisión. Optica y Similares" que aumenta el
número de obreros por encima del de estableci-
mientos. En cambio los que tienen mayor volu-
men de ocupación "Maquinaria y Material
Eléctrico" y "Material Electrónico" experimen-
tan crecimientos muy bajos, casi impercepti-

Cuadro n2 4. Evolución por áreas de actividad.

7
Sectores/Años 1.987 1.988 1.989 1.990 I nd.crec

Máquinas de	 1 37 45 51 53 43,2 %
oficina y	 2 3.288 4.017 4.112 4.503 37,0 %
eq. informát.	 3 1.751 2.236 2.203 2.220 26,8%

Maquinaria y	 1 1.910 1.960 2.018 2.146 12,4 %
material	 2 76.983 81.304 80.531 78.088 1,4 %
eléctrico	 3 53.989 58.643 57.220 55.036 1,9%

Material	 1 439 485 502 476 8,4 %
electrónico	 2 35.127 33.778 34.685 36.559 4,1 %

3 21.189 21.180 21.186 21.449 0,01%

Instrumentos	 I 552 540 579 622 12,7 %
de precisión	 2 8.364 8.672 8.653 9.358 11,9 %
óptica y sim.	 3 5.388 5.926 5.780 6.330 17,5 %

2 2.938 3.030 3.150 3.297 12,2%

Total	 3	 123.762 127.771 127.981	 128.508 3,8%

82.317
i

87.985	 86.389 85.035 3,3%

1.Número de establecimientos
2. Personas ocupadas
3. Obreros
Fuente: Encuesta Industrial INE 1.993. Elaboración propia
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Cuadro n2 5. Número de empresas y trabajadores en el subsector de instalaciones y
montajes.

ELECTRICI DAD ELECTRONICA
#41 ,1%-/ .2

ICEMPRESAS	 OCUPADOS EMPRESAS OCUPADOS

1.985 2.081 76.153 455 38.821

1.986 1.945 76.393 453 34.172

1.987 1.910 76.983 439 35.127

1.988 1.060 81.133 485 33.778

Fuente: Estudio Sectorial del INEM (Instalaciones y Montajes)

bles tanto de personas ocupadas como obre-
ros, (cuadro n2 5).

Mientras que en el campo de la electrónica se
observa un estancamiento en el número de
empresas, en el de la electricidad se produce
una dismunición significativa en el año 1.988
que contrasta curiosamente con el incremento
en las personas ocupadas, (cuadro n 2 6).

En el subsector de Generación de Energía, en
el campo de la electricidad el número de em-
pleados ascendió en 1.991 a 51.435 personas
con 739 establecimientos. En cuanto al gas,
las empresas fueron en el mismo ario 339 con
8.279 trabajadores. En el subsector del agua
los 14.514 establecimientos daban empleo a
32.325 personas.

Los datos disponibles sobre el sector, desagre-
gados a nivel de Comunidades Autónomas, re-
velan que en relación al Sector de Fabricación
de Equipos Electromecánicos hay Comunida-
des Autónomas que juntas suman aproximada-
mente el 70 % de la actividad del Sector. Estas
son: Cataluña, con más del 30 %, y el País
Vasco y la Comunidad de Madrid con aproxi-
madamente un 20 % cada una de ellas. A con-
tinuación, viene un segundo grupo de 6
Comunidades Autónomas: Comunidad Valen-
ciana, Aragón, Andalucía, Navarra y Castilla-
La Mancha, que agrupan al 26 % de la
actividad del sector, con un porcentaje que os-
cila entre el 3,5% y el 6%. Para el ario 1.988
las magnitudes económicas y laborales del
primer grupo de Comunidades Autónomas fué
el que se indica en el cuadro n2 6. Y las resul-
tadas del segundo en el cuadro n 2 7.

•

•

•
Cuadro n2 6. Principales magnitudes económicas en las CC.AA. de mayor importancia

en el Sector.

Cataluña País Vasco C.Madrid Total

Personas ocupadas 71.881 44.043 43.985 159.913
Producción bruta 700.631 395.564 477.352 1.573.547
Valor añadido 267.214	 150.496 203.512 621.222

Fuente: Encuesta Industrial.

•



3.8.1.2.a

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Descripción del Sector (Continuación)

Cuadro n2 7. Principales magnitudes económicas en otras CC.AA. de menor
importancia en el Sector.

C.Valenciana Aragón Andalucía Navarra
Cast. La
Mancha

_

Total

Personas ocupadas
Producción bruta

12.552

130.833
12.248

119.013
8.903

87.491
7.449

78.206
5.632

80.003
46.784

495.546

Fuente: Encuesta Industrial.

Cataluña es la primera Comunidad en cuanto a
actividad del sector en todos los indicadores que
examinamos, y también lo es en los Subsectores
"Equipo Mecánico" y "Equipo Eléctrico".

El saldo que presentó la balanza comercial en
el capítulo de "Máquinas y Aparatos Eléctri-

cos" en 1.992 fue, como es tradiconal en este
sector, deficitaria. Las importaciones fueron
de 865.854 millones de pesetas, lo que repre-
senta el 8,48 % del total importado, frente a
unas exportaciones del orden de 299.684 mi-
llones de pesetas, que representa el 3,9 % del

total de exportaciones.

Cuadro n2 8. Población activa por subsectores.

Actividad ACTIVOS OCUPADOS PARADOS Tasa
de

paroSubsectores M u j . Var. Total Muj. Var. Total M uj. Var. Total

Fabricación de máquinas
de oficina y equipos
informáticos 	 5,6 12,7 18,3 3,9 11,8 15,7 1,7 0,9 2,6 14,2%

Fabricación de
maquinaria y material
eléctrico 	 16,7 59,5 76,2 12,3 50,8 63,1 4,4 8,7 3,1 17,2%

Fabric. material
electrónico; fabric.equipo

y aparat. de
radio televisión y
comunicaciones 	 13,3 28,5 41,8 8,8 26,2 34,9 4,5 2,3 6,8 16,2%

Fabricación de equipo
medico-quirúrgico,
precisión, óptica y
relojería 	 9,8 23,7 33,5 9,2 20,4 29,7 0,6 3,3 3,9 11,6%

TOTALES 45,4 124,4 169,8 34,2 109,2 143,4 11,2 15,2 26,4 15,5%

% 26,7% 73,3% 100 23,8% 76,2% 100 42,4% 57,6% 100

* en miles.
Fuente: E.P.A. I er. trimestre 1.993. Elaboración propia.

•
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Los datos que registra la E.P.A. en relación a
la población activa, ocupada y parada en la
rama de actividad que se corresponde en un
sentido estricto con la familia profesional de
"Electricidad y Electrónica", ha sido tomada
del epígrafe "Industria de Material y Equipo
Eléctrico y Optico". El cuadro riQ 8 ilustra la
relación de la actividad con los subsectores
económicos:

Como podemos comprobar el subsector de
"Fabricación de Maquinaria y Material Eléc-
trico" aglutina el mayor número de activos
ocupados y la tasa más elevada de parados
con un 17,2 %; la tasa más baja de paro co-
rresponde a "Fabricación de Equipo Médico-
Quirúrgico..." con el 3,9 %. También se puede
constatar la presencia dominante de los hom-
bres en todos los subsectores, y la baja pre-
sencia de fuerza laboral de las mujeres. Estas
apenas alcanzan, en el grupo de activos y ocu-
pados una cuarta parte del total, en cambio su
mayor presencia relativa entre el grupo de pa-
rados nos indica claramente la tendencia de
que la mujer se va incorporando a la vida acti-
va en este sector a unos ritmos crecientes, en
gran medida por la presión que ejerce el siste-
ma educativo gracias al principio de igualdad
de oportunidades.

La evolución del Subsector de la "Construcción
de Maquinaria" se caracteriza por el proceso de
disminución media de las personas ocupadas por
establecimiento, y la dificultad de formación de
equipos técnicos con la necesaria capacidad para
competir en el mercado europeo, donde la em-
presa media tiene 150 trabajadores. Una parte
importante de la industria española de este sub-
sector se orienta en la producción de máquinas,
equipos y sistemas de baja complejidad tecnoló-
gica y con poca competencia de los fabricantes
europeos. En cuanto a productos fabricados po-
demos citar desde los robots industriales, las
máquinas-herramientas, la maquinaria para la
alimentación, para papel, para artes gráficas, etc.

El Subsector de "Maquinaria de Oficina y Or-
denadores" tiene la mayor relación personas
ocupadas/empresas del sector, a pesar de su-
frir una fuerte disminución con la crisis de la
primera mitad de la década de los 80, y una
mayor concentración al aumentar de 1 a 3 el
número de empresas mayores de 500 trabaja-
dores. Los aumentos de productividad logra-
dos, y el tipo de productos que proporciona a
las empresas en general, y al consumo privado
en particular, lo colocan en uno de los ejes del
progreso y de la innovación tecnológica, con
un importante campo de actividad si es capaz
de responder a los retos que el desarrollo eco-
nómico y las mejoras de productividad en tér-
minos de innovaciones tecnológicas reclaman.
En cuanto a las principales producciones del
subsector se encuentran: máquinas de oficina,
equipos para el tratamiento automático de la
información, máquinas e instalaciones numé-
ricas o digitales, accesorios de máquinas de
oficina y de equipo para el tratamiento auto-
mático de la información, equipos periféricos
"on line" y "off line" incluidas las unidades de
control y adaptación: unidades periféricas de
memoria, unidades de entrada, unidades de
salida y unidades entrada/salida.

El Subsector de "Maquinaria y Material Eléc-
trico" podemos decir que concentra el máximo
número de empresas con más de 500 trabajado-
res del sector, aunque la dimensión media de
las empresas es pequeña. En Europa más del
80 % de la producción es soportada por empre-
sas de más de 500 trabajadores. Entre los gru-
pos de productos cabe destacar en primer lugar
la presencia de productos con un peso relativa-
mente importante en el sector, con una dinámi-
ca estabilizada, incluso ligeramente a la baja
como la fabricación de hilos y cables, máqui-
nas para la producción y transformación y dis-
tribución de la energía eléctrica, lámparas y
material de alumbrado, pilas y acumuladores.
Por último hay que reseñar la tendencia soste-
nida del grupo de electrodomésticos.
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ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Descripción del Sector (Continuación)

El subsector de "Material Electrónico" se estruc-
tura en empresas relativamente grandes con cla-
ra tendencia a disminuir. En el año 1990
concentraba a 18 empresas mayores de 500 tra-
bajadores sobre un total de 476 establecimien-
tos. Este sector ha perdido población laboral
durante la década de los ochenta, con ligeros re-
puntes en los dos últimos años de esa década.
Las empresas disponen de una estructura y di-
mensión suficiente para una amplia automatiza-
ción de los procesos productivos. Es un
subsector donde las nuevas tecnologías tienen
una máxima incidencia. Las principales produc-
ciones comprenden productos como: aparatos y
equipo telefónico, receptores de televisión, com-
ponentes electrónicos pasivos, aparatos y equipo
de telecomunicaciones radiotelegráficas y radio-
telefónicas, aparatos y equipo de radioguía, ra-
diolocalización y radiosondeo, aparatos de
registro y de reproducción de sonido e imagen,
válvulas, tubos electrónicos y de rayos X, etc.

Por útimo, el subsector "Instrumentos de Pre-
cisión. Optica y Similares" se caracteriza por
tener una dimensión media empresarial muy
pequeña, aunque este tipo de empresas man-
tienen un crecimiento razonable en número de
establecimientos, pasando de 1.158 en el año
1.989 a 1.244 en 1.990, y moderado en el nú-

mero de personas ocupadas, sobre todo entre
los años 1.989 y 1.990 que pasaron de 8.653 a
9.358 personas ocupadas.

Un fenómeno importante que afecta al sector es
el aumento de la subcontratación, que está trans-
formando la fisonomía de la industrial en gene-
ral, y del Sector de Fabricación Electromecánica
en particular. La subcontratación consiste en la
segmentación de los procesos productivos verti-
cales y la transferencia de parte de estos proce-
sos a otras industrias especializadas La
tendencia del sector hacia la subcontratación
aparece delimitada por la exigencia de mantener
una productividad competitiva, y por la necesi-
dad de trabajar con maquinaria y utillaje cada
vez más complejos y costosos, de difícil rentabi-
lización para muchas industrias por su utiliza-
ción parcial, así como la necesidad de mantener
equipos humanos entrenados y especializados.

La subcontratación abarca tareas como la me-
canización de piezas, tratamientos térmicos y
superficiales, montaje de placas electrónicas,
etc. Otro efecto derivado es el desarrollo de
técnicas de control de calidad para el inter-
cambio y recepción de materiales, partes, sub-
grupos y componentes.
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3.8.1.3

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Estructura "Micro"

La estructura organizativa de las ocupaciones
según actividades y subsectores de la familia
profesional Electricidad y Electrónica, es la
que se indica en el esquema.

ELECTRICIDAD
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0I
	

OI
	

0I
	

OI
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02
	

02
	

02

Ayudante de Mantenimiento Electromecáni-
co, Montador Electromecánico, Mantenedor
de Equipos Electromecánicos y Técnico de
Mantenimiento Electromecánico. Existen dos

ELECTRONICA

ACTIVIDADES:
A = Fabricación de maquinaria y equipos mecánicos.
B = Construcción de máquinas de oficina y ordenadores.
C = Fabricación de materiales y equipos eléctricos.
D -= Fabricación de material electrónico.

OCUPACIONES:
01 = Prototipista.
02 = Técnico electromecánico.
03 = Técnico electricista industrial.
04 = Técnico electrónico industrial.

El contenido de la ocupación de Prototipista,
implica una cualificación suficiente para, a par-
tir de una idea o producto, desarrollar, mejorar
o construir y fiabilizar uno nuevo. Puede tener,
los niveles de cualificación 3 y 4 (clasificación
de la U.E.), y se integra en dos módulos ocupa-
cionales que se corresponden con los puestos
de trabajo tipo de técnico en prototipos y en in-
vestigación y desarrollo de producto.

El técnico Electromecánico puede tener los
niveles de cualificación 1, 2, 3 y 4, y se inte-
gra en cuatro módulos ocupacionales que se
corresponden con los puestos de trabajo tipo:

campos diferenciados de aplicación de esta
ocupación en la industria: uno en las funcio-
nes de producción dedicado a la fabricación
de equipos electromecánicos bobinados: mo-
tores, transformadores y reactancias; tareas
que requieren un elevado nivel de cualifica-
ción y un período de aprendizaje largo, excep-
to en los casos en que el grado de
automatización sea elevado. Otro, en las fun-
ciones de montaje, instalación, puesta en mar-
cha y mantenimiento que requieren una
cualificación interdisciplinar de elevado nivel
y una larga experiencia.
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El Técnico Electricista Industrial ha de ser ca-
paz de diseñar proyectos eléctricos, montar,
instalar y realizar el mantenimiento de equi-
pos y aparellaje eléctricos. Puede tener los ni-
veles de cualificación 1, 2, 3 y 4, que se
corresponden con los puestos de trabajo tipo
de Ayudante de Electricista, Electricista In-
dustrial, Técnico de Mantenimiento de Equi-
pos Eléctricos y Diseñador de Sistemas de
Distribución de Energía Eléctrica. Las tareas
que puede desempeñar son: ejecutar todas las
tareas de montaje eléctrico, pruebas y verifica-
ciones, en sus distintos niveles; en la instalación
y mantenimiento se ocupa del aparellaje eléctri-
co y de los equipos eléctricos y electrónicos.

El Técnico Electrónico Industrial estará capaci-
tado para realizar el diseño, proyecto, montaje,
instalación y ajuste de equipos e instalaciones
electrónicas. Puede tener los niveles de cualifi-
cación 1, 2, 3 y 4, y se integra en cuatro módu-
los ocupacionales que se corresponden con los
puestos de trabajo tipo de Ayudante de Monta-
jes Electrónicos, Montador de Dispositivos y
Cuadros Electrónicos, Montador Ajustador de
Equipos Electrónicos y Técnico de Manteni-
miento Electrónico. Se organiza en dos funcio-
nes netamente diferenciadas: en las tareas
productivas ejecuta trabajos muy repetitivos y
monótonos o altamente automatizados que re-

quieren poca cualificación; en las tareas de
instalación, mantenimiento y concepción, de-
sarrolla actividades que requieren cualifica-
ción de nivel medio a superior y capacidad de
iniciativa y autoorganización.

La evolución de cualificación de la población
ocupada aumenta en los niveles medios y al-
tos en detrimento de los bajos, lo que significa
que las empresas reclaman personal cualifica-
do. Las tendencias apuntan a un mayor nivel
de cualificación y por tanto de contenidos for-
mativos, lo que se explica por la introducción
de tecnologías avanzadas derivadas en su ma-
yor parte de la electrónica y de la informática,
unido a la creciente automatización de los
procesos productivos, y una mayor exigencia
de personal muy cualificado y especializado.

La información sobre el nivel de estudios ter-
minados de los ocupados, según resultados
que presenta la EPA en el 1 er. trimestre de
1.993, atendiendo al epígrafe que agrupa "In-
dustria de Material y Equipo Eléctrico, Elec-
trónico y Optico", nos muestra la siguiente
distribución: el 3,3 % analfabetos, el 33,2 %
con estudios primarios, el 33,7 % estudios se-
cundarios, el 24,1 % técnico profesionales, y
el 15,7 % con estudios universitarios.

•
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3.8.1.4.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Mercado Sectorial de Trabajo

Según los datos a nivel nacional que facilita el
Ministerio de Educación y Ciencia, sobre el
número de alumnos que alcanzan la titulación
en Formación Profesional, y en la rama de
Electricidad/Electrónica, y que conforman la
demanda potencial de trabajo de este sector de
actividad, experimentó en el quinquenio 1.982
a 1.987 un aumento del 140,9 % de títulos de
técnico auxiliar, y de un 229,1 % de titulados
de ténico especialista.

De las ocupaciones que han experimentado un
mayor nivel de ocupabilidad, según datos fa-
cilitados por el Observatorio Ocupacional del
INEM, durante el período comprendido entre
julio de 1.990 y junio de 1.991, en relación
con la familia profesional de "electricidad y
electrónica", destaca la de Intalador Electricis-
ta Industrial, que registró 816 colocaciones
obre 802 demandas.

Cuadro n2 9. Titulados en Formación Profesional Reglada.

Titulo Técnico Auxiliar Técnico Especialista

Curso 1.982/83 1.983/84 1.984/85 1.985/86 1.986/87 1.982/83 1.983/84 1.984/85 1.985/86 1.986/87

Electricidad/Electrónica 12.696 19.066 17.787 17.176 30.585 5.244 7.908 7.673 7.659 I 7.259

Incremento en el período 100 % 50,2% 40,1 % 35,3 % 140,9 % 100 cYo 50,8 % 46,3 % 46,1 % 229,1 %

Fuente: MEC

Excepto el intervalo 1984/85 y 1985/86 en el
que sufre un parón el número de alumnos que
obienen el título correspondiente a su Forma-
ción Profesional, el resto de los datos pone de
relieve el crecimiento que ha ido experimenta-
do la rama, duplicando sus resultados en el úl-
timo año considerado.

Las ofertas de Formación Ocupacional por
parte del INEM, y la inserción plena de estos
alumnos formados, en el mercado de trabajo
mediante una colocación, mostró, durante el
período comprendido de junio/90 a julio/91, y
para la familia profesional: industrias de fabri-
cación de equipos mecánicos, eléctricos y
electrónicos, los siguientes resultados:

Cuadro n2 10. Alumnos formados en Formación Profesional Ocupacional.

ESPECIALIDADES Formados Colocados Porcentaje

Técnico de procesos mecánicos 329 208 63,3 %
Programador fresadora con CNC 175 96 54,8 %
Programador trno CNC 239 130 54,4 %
Verificador equipos especiales 72 38 52,8 %
Operador máquinas herram.convenc 198 103 52,0%
Ajustador mecánico 119 61 51,3 %
Matricero 227 11 3 49,8 %
Operador mecánico industrial 223 101 45,3%
Operador de torno pararelo 251 112 44,6 %
Moldeador prensas a mano 25 1	 I 44,0 %

TOTAL 1.858 973 52,4

Fuente: INEM.



La evolución de la oferta y la demanda en el
mercado de trabajo, según los datos disponi-
bles por el INEM, y para el período que va
desde 1-10-85 al 30-09-89, mostró una ten-
dencia contrapuesta en las ramas de Electrici-
dad y Electrónica. La oferta de empleo en la
rama Electricidad aumentó algo más del do-
ble, y en el último año del período considera-

do el saldo ofertas/demandas experimentó un
aumento del 68 % de ofertas de empleo sobre
las demandas. En Electrónica el crecimiento
de oferta de empleo alcanzó el 65,4 % y en el
último ario el resultado fué inverso a la otra
rama, la demanda de empleo superó en un
38,7 % a las ofertas.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
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La Europa Comunitaria es una de las zonas

del mundo donde el Sector de Fabricación de

Equipo Electromecánico tiene mayor impor-

tancia. Ocupa el primer lugar mundial en el

Subsector de Construcción Mecánica y el ter-

cero en los restantes subsectores (informática

y material de oficina, aparellaje eléctrico y

electrónico y fabricación de instrumentos de

precisión). El mercado comunitario en este

sector es el mayor del mundo y se está confi-

gurando como un mercado único con un rápi-
do aumento del comercio intracomunitario.

•
3.8.1.5.
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Europa
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3.8. 1.6.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Prospectiva del Sector

El sector de fabricación de equipos electrome-
cánicos sufrió una fuerte crisis en la primera
mitad de los años 80, en la que perdió una parte
considerable de su fuerza laboral y tuvo unos
resultados económicos desfavorables. En la se-
gunda mitad de los 80 se observa una fase de
relanzamiento, correlacionado con la fase ex-
pansiva de la industria y los servicios, que de-
terminan un alto esfuerzo inversor en bienes de
equipo. Las empresas necesitaban no sólo re-
poner el viejo equipo para redimensionar sus
capacidades productivas, sino también buscar
nuevos bienes de equipo de mayores prestacio-
nes y de mayor productividad al incorporar las
nuevas tecnologías de base informática. Esta
recuperación afectó a dos niveles distintos: por
un lado la demanda de bienes de equipo que in-
corporan los adelantos tecnológicos del merca-
do, y por otro la necesidad de las empresas del
sector de introducir nuevas tecnologías, mate-
riales y procesos.

Los principales efectos de esta transformación
operada en la segunda mitad de los ochenta,
se refleja en los siguientes cambios:

a) la segmentación de procesos
productivos y la especialización
de las industrias. Como conse-
cuencia se produce un fenómeno
de externalización o subcontrata-
ción y una importante difusión
de tecnologías.

b) disminución del empleo directo,
por efecto de la introducción de
nuevas tecnologías en los proce-
sos productivos, y aumento del
empleo indirecto en tareas de
mayor contenido técnico:

• ingeniería de diseño
• ingeniería de fabricación
• gestión de la fabricación
• control de calidad
• servicios de mantenimiento

En los primeros tres años de la década de los
90, la situación económica general se ha man-
tenido en un período de crisis coyuntural que
parece haber tocado fondo. El sector de elec-
trónica y material eléctrico experimentó en
1.992 una ligera reducción en las ventas de
los productos de bajo nivel y en los muy espe-
cializados, y una reducción importante en los
productos con demanda industrial. El Subsec-
tor de la Electrónica apenas creció debido al
estancamiento de los fabricados de electrónica
profesional. La producción de electrodomésti-
cos de línea blanca disminuyó de manera im-
portante por la caída de la demanda. Los
aparatos de la línea marrón mantienen una
tendencia de caída por la competencia de las
importaciones de productos procedentes de
los países asiáticos. En el ario 1993 el merca-
do de la electrónica sufrió un nuevo retroceso,
aunque se frenó el ritmo de deterioro del sub-
sector, así mientras las exportaciones crecie-
ron un 14 % en gran medida apoyadas por la
devaluación de la peseta, la producción sólo
disminuyó un 1 %; en cambio, el empleo si-
gue deteriorándose de forma vertiginosa, ya
que en este mismo año de 1.992 supuso una
reducción del 13 % de los puestos de trabajo
directo.

En relación a datos sobre el consumo, el cua-
dro n'2 11 nos muestra la evolución del consu-
mo aparente de electrodomésticos en el
período 1.988 a 1.992.
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Cuadro n2 I 1. Evolución del Subsector de Electrodomésticos.

1.988 1.989 1.990 1.991 1.992 Ind.crec

Lavadoras automáticas 1.049.000	 1.081.700 1.126.000 1.160.600 1.125.000 7 , 2 °/0

Lavavajillas 	 142.600	 190.000 223.000 254.800 285.000 99,9%
Frigoríficos eléctr. I .115.000 1.155.000 1.196.000 1.232.100 1.220.000 9 , 4 °/0
Congeladores 	 185.000 191.300 214.000 230.500 240.000 29,7%
Microondas 	 207.500 362.500	 408.000 521.000 590.000 184,3%
Cocinas/horno . . . . 285.000 294.000 294.000 294.400 295.000 3,5 0/0

Calentadores 	 1.088.000	 1.239.700	 1.210.000 1.210.200 1.200.000 10,3%
Encimeras 	 533.000	 633.500	 709.000 713.000 710.000 33,2%
Hornos eléctricos.. 414.000 465.800 521.000 524.800 527.000 27,3 %
Campanas 	 357.600 416.800 387.000 434.900 450.000 25,8%
Secadoras 	 25.200 38.000 56.000 85.900 105.000 316,7 %

Fuente: "Anuario El País 1.993.

Destaca el fuerte incremento de consumo de
lavavajillas, que se duplica a lo largo del pe-
ríodo, con unos crecimientos constantes; el
alto volumen que experimenta el consumo de
microondas, que se duplica, y los resultados
del consumo de secadoras que se triplica en el
espacio de los 5 arios. En el ario 1.992 se ob-
serva una bajada de lavadoras, frigoríficos
eléctricos y calentadores, como consecuencia
de la crisis económica de los inicios de los 90,
relacionado con la bajada del consumo priva-
do y el frenazo sufrido en la actividad de
construcción de viviendas.

En el cuadro 112 12 se recoge los resultados de
aperturas de centros de trabajo distinguiendo
los que son de nueva creación, y los trabaja-
dores adscritos a ambos; los datos se toman
de los epígrafes "Construcción Máquinas y
Material Eléctrico", "Contrucción Máquinas
Oficinas y Material Electrónico" y "Fabrica-
ción de Instrumentos de Precisión, Optica y
Similares", en una selección más ajustada a la
familia profesional de "Electricidad y Electró-
nica". Este indicador es significativo de la
'movilidad' interna de cada subsector, y pone
de relieve la ruptura de un 'crecimiento hasta
ahora paralelo entre apertura de centros de tra-
bajo y trabajadores.
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ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Prospectiva del Sector (Continuación)

Cuadro n2 12. Apertura de centros de trabajo por subsectores.

Apertura de Centros de trabajo
o!	 /°
89/

1993.1	 92 [ 1.989

Apertura Centros trabajo
nueva creación

‘2/0
89/
921989 1990 1991 1992 1990	 1991	 1992 1993*

Constr. máquinas y
material eléctrico 	 1.263 1.318 1.285 1.623 1.334 28,5	 1 022	 1 064	 1.060	 1.244 983 21,7
Trabajadores
Centros 	 7.739 6.284 6.890 7.340 6.401 -5,2	 3.320	 3.458	 3.977 4.161 3.786 25,3

Constr. maq. oficinas
y material electró-

'	 nico 	 216 202 246 212 125 1,9	 151	 158	 182 163 94 7,9
Trabajadores

II Centros 	 2.033 3.167 2.309 2.100 601 3,3 1.141 1.532 635 845 344 35,1

Fabric. instrum. prec 	
óptica y similares 	 127 135 191 227 144 78,7 109 122 160 193 112 77,1
Trabajadores
Centros 	 517 373 903 1.106 893 113,9 359 341 397 388 451 8,1

Total Centros 	 1.606 1.655 1.722 2.062 1.603 28,4 1.282 1.382 1.4025. 1.600 1.325 24,8
Total Trabajadores 	 10.289 9.824 10.102 10.546 7.895 2,5 4.820 5.331 5.009 5.394 4.581 11,9

* Comprende el período enero-noviembre.
Nota: para el año 1.989 no hay datos del País Vasco.
Fuente: Boletín de estadísticas laborales. Enero/febrero 1.994. Elaboración propia.

El mayor crecimiento durante el período consi-
derado, 1989 a 1992, corresponde al epígrafe
"Fabricación de Instrumentos de Precisión..."
tanto en apertura de centros de trabajo como en
empleados. "Construcción de Máquinas y Mate-
rial Eléctrico" es el único subsector que registra
un crecimiento negativo de trabajadores en el
período 89/92, lo que puede interpretarse como
parte de los efectos de una política de amortiza-
ción de puestos de trabajo. Lo significativo del
cuadro n 12 es la caída tan impresionante que
registra tanto la apertura de centros como el nú-
mero de trabajadores en el año 1993, aunque es-
tos resultados se refieran a enero-noviembre.

Las medidas de extinción de empleo en los úl-
timos años repercutieron de manera desigual
según el tipo de rama de actividad. El com-
portamiento en "Construcción de Maquinaria
y Material Eléctrico" permitió frenar el ritmo

de extinción, que en 1.990 afectó a 5.885 tra-
bajadores, reduciéndose en el ario 1.991 a 905
y en 1.992 a 898. La rama de "Máquinas de
Oficina y Material Electrónico" tuvo la ten-
dencia opuesta, con fuertes aumentos en el
número de extinciones de empleo, en 1.990
implicó a 1.267 trabajadores, en 1.991 alcan-
zó la cifra de 3.108, y en 1.992 se estancó en
3.081 afectados.

Las regulaciones de jornada entre los años
1.990, 91 y 92, afectaron en la rama de elec-
tricidad a 807, 1.172 y 1.683 trabajadores res-
pectivamente, mientras que en la rama
"Electrónica" el número de trabajadores im-
plicados fue de 1.158, 54 y 1.015. Todo ello
pone de relieve los reajustes del sector, y la
repercusión que tiene la crisis que se inicia en
los años 90.
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ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Formación Profesional gestionada por las administraciones educativas

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO O CERTIFICADO	 MODALIDAD FORM I TIVA

Electricidad	 Formación Profesional Especial

Electricidad
Electrónica

Aulas Ocupacionales

Operario de instalaciones eléctricas de baja tensión
Operario de frío y climatización

Programa de Garantía Social

Técnico Auxiliar en electricidad
Técnico Auxiliar en electrónica (1)

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 (4)

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 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 cuadros y automatismos
Técnico Especialista en óptica electrónica (1)
Técnico Especialista electricista, montador instrumentista (2)
Técnico Especialista electrónico de armamento y material (2)
Técnico Especialista mecánico de sistemas de telecomunicación (2)

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 y operaciones técnicas de
equipos de RTV
Técnico Especialista en equipos informáticos (3)
Técnico Especialista en instalaciones frigoríficas y de climatización (3)
Técnico Especialista en robótica y automática (3)
Técnico Especialista en sistemas automáticos (3)

Módulo Profesional Experimental Nivel 3

(1) Formación Profesional de Primer y Segundo 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.

•



•

•

•

3.8.2.2.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Formación Profesional gestionada por otras administraciones

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO O CERTIFICADO
	

MODALIDAD FORMATIVA

Formación Profesional Ocupacional del Ministerio
de Trabajo

Auxiliar técnico en energías renovables
Auxiliar de electrónica
Ayudante mecánico frigorista
Ayudante mecánico de climatización
Comunicación de ordenadores y redes locales
Electricidad básica para frigorista
Electromecánico de mantenimiento industrial
Frigorista comercial
Frigorista de centrales cárnicas
Frigorista en centrales especiales
Frigorista de equipos autónomos de aire acondicionado
Frigorista industrial
Frigorista de centrales de bebidas
Frigorista en almacenes de productos hortofrutícolas
Frigorista para hostelería
Instalador de energía solar térmica
Instalador reparador de quemadores de gasoil
Instalador de conductos para aire de baja velocidad
Instalador reparador autorizado en calefacción, climatización y ACS
Instalador de aislamientos térmicos para construcciones solares
Instalador de suelos radiantes por energía solar
Instalador reparador frigorista autorizado
Instalador de energía solar fotovoltaica y eólica
Mantenimiento electromecánico de plantas de transferencia
Reparador frigorista de frigoríficos domésticos
Frigorista de centrales lácteas
Técnico comercial de energía solar térmica
Técnico comercial en energía solar fotovoltaica y eólica
Técnico en casas autosuficientes
Técnico en control de calidad
Técnico instalador de equipos microinformáticos
Técnico electrónico en telecomunicaciones
Técnico en electrónica general
Técnico frigorista industrial
Técnico de mantenimiento de energía solar térmica
Técnico reparador de emisores y receptores de radio

Instalador eléctrico Escuelas-Taller

Formación Ocupacional del Ministerio de DefensaInstalador electricista
Auxiliar de apoyo aeronáutico

•



•

•

•

CLASIFICACIÓN NACIONAL
DE OCUPACIONES

C.N.O.

•



•
3.8.3.1

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

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

3023
3024
7230
7340
7621
7622
7623
7624
8060
8161
8412
8413

Técnicos en electricidad.
Técnicos en electrónica y telecomunicaciones.
Electricista de construcción y asimilados.
Jefes de equipos de mecánicos y ajustadores de equipos eléctricos y electrónicos.
Mecánicos y reparadores de equipos eléctricos.
Ajustadores y reparadores de equipos electrónicos.
Instaladores y reparadores de equipos telefónicos y telegráficos.
Instaladores y reparadores de líneas eléctricas.
Jefes de equipo en instalaciones de producción de energía y afines.
Operadores de instalaciones de producción de energía eléctrica.
Montadores de maquinaria eléctrica.
Montadores de equipos electrónicos.

•

•

•



•

•

•

OFERTA FORMATIVA DE LAS

ADMINISTRACIONES

EDUCATIVAS

•



•

•

•

3.8.4.1

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Listado

3.8.4.1.-	 Rama Electricidad y Electrónica. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970.
PRIMER GRADO.

3.8.4.1.A.-	 Electricidad.
3.8.4.1.B.-	 Electrónica.

3.8.4.2.- Rama Electricidad y Electrónica. FORMACIÓN PROFESIONAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970.
SEGUNDO GRADO.

Aprovechamiento de Energía Solar (1) 	  O.M. 27-1-1983 (BOE 8-3-1983)
Calor, Frío y Aire Acondicionado ( I)	 0  M. 14-8-1980 (BOE 30-8-1980)

3.8.4.2.A.-	 Electrónica de Comunicaciones.
Electrónica de Control y de Mantenimiento (I)	 0  M. 26-6-1979

3.8.4.2.B.-	 Electrónica Industrial.
Electrónico de Sistemas ( I ) 	 O.M. 8-6-1977 (BOE 10-8-1977)

3.8.4.2.C.-	 Equipos de Informática.
Frío Industrial (1) 	  O.M. 30-6-1976 (BOE 15-10-1976)
Instalaciones de Enrgía Solar (1)	 0  M. 14-8-1980 (BOE 30-8-1980)
Instalaciones Frigoríficas y de Climatización (1) 	 0  M. 15-10-1977

3.8.4.2.D.-	 Instalaciones y Líneas Eléctricas.
Instrumentación y Control (1) 	  O.M. 2-4-1979 (BOE 29-5-1979)
Mantenimiento Eléctrico-Electrónico (1)	 0  M. 10-8-1983 (BOE 3-12-1983)
Mantenimiento Electromecánico (2)
Mantenimiento, Energía Solar y Climatización (1) 	  O.M. 16-6-1987 (BOE 1-7-1987)

3.8.4.2.E.-	 Máquinas Eléctricas.
Operadores de Cuadro y Automatismos (1) 	 0  M. 13-9-1975
Óptica Electrónica (1) 	  O.M. 8-6-1977 (BOE 10-8-1977)

3.8.4.3.-	 Familia Profesional Electricidad-Electrónica. MÓDULOS PROFESIONALES EXPERIMENTALES. NIVEL 2.

Instalación y Mantenimiento de Equipos de Frío y Calor (2)
3.8.4.3.A.-	 Instalador Mantenedor Eléctrico.

3.8.4.4.-	 Familia Profesional Electricidad-Electrónica. MÓDULOS PROFESIONALES EXPERIMENTALES. NIVEL 3.

Instalador Térmicas Auxiliares de Proceso (2).
Mantenedor Instalador Servicios y Auxiliares (2).

3.8.4.4.A.-	 Sistemas Automáticos y Programables.

Familia Profesional Imagen y Sonido. MÓDULOS PROFESIONALES EXPERIMENTALES. NIVEL 3.

3.8.4.4.B.-	 Mantenimiento y Operaciones Técnicas de Equipos de RTV.

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

3.8.4.5.A.-	 Operario de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión.
3.8.4.5.B.-	 Operario de Frío y Climatización.

3.8.4.6.- FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO MEDIO.

En proyecto.

3.8.4.7.- FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO SUPERIOR.

En proyecto.

(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 Mantenimiento y Servicios a la Producción.



Denominación: Electricidad
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Electricidad y Electrónica 

•
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

3.8.4.1.A

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Este profesional realiza su trabajo en empresas de instalaciones, servicios de asistencia técnica o fabricación de aparellaje

eléctrico, tanto por cuenta ajena como propia. Deberá tener conocimientos de los materiales utilizados y de las normativas; así
como interpretar planos y esquemas eléctricos.

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

irg? Certificado de Escolaridad.
re> Certificado de Estudios Primarios.
re Título de Graduado Escolar.

PLAN DE ESTUDIOS

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

•

•
tre. Tendido de líneas eléctricas.
wä- Montaje de instalaciones.

Titulo: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios

n- Bobinados.
itle- Reparación y mantenimiento de electrodomésticos.

E:e> F.P. de Segundo Grado: Régimen de Enseñanzas Especializadas.
F.P. de Segundo Grado: Régimen General, superando previamente el Curso de Acceso.

LGY B.U.P. con las convalidaciones que se especifican en la O.M. de 5-12-1975 (BOE II -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: Electrónica•
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Electricidad y Electrónica 

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

3.8.4.1.B

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Puede desarrollar su actividad este profesional en cadenas de montaje de componentes electrónicos en grandes fábricas, y
también en el campo de la reparación de electrodomésticos y equipos industriales. Trabajará bajo las órdenes de un técnico de
nivel superior, aunque en algunas labores sencillas dispondrá de una gran autonomía.

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

• Certificado de Escolaridad.
uw. Certificado de Estudios Primarios.
ge Título de Graduado Escolar.

PLAN DE ESTUDIOS

ESTE PLAN DE ESTUDIOS PREPARA EN

•

•
L( Mantenimiento preventivo y correctivo, a su nivel, de

equipos electrónicos.
agä- Montaje de circuitos y componentes.
ira Detección de averías sencillas.

Titulo: 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: Electrónica de Comunicaciones•
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Electricidad y Electrónica 

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

av> Medición y ajuste de diferentes equipos.
lar Montaje de componentes e instalaciones.

azr Detección de averías y reparación de equipos defectuo-
sos en radio y TV.

uw Mantenimiento general.

3.8.4.2.A

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Los campos en los que puede desarrollar su actividad este profesional son: el de la Radiofrecuencia, centrado en la telefonía y la
telegrafía; el de la Audiofrecuencia, asociada a los equipos de grabación y reproducción del sonido y el de la Videofrecuencia,

en el ámbito de la televisión y los medios de generación de imagen.

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

va- Título de FP Primer Grado.
ir Título de BUP.
ire Título de Capataz Agrícola o Instructor Rural.
re- Haber superado los cursos comunes de las Enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
ew 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

•



ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Título: Técnico Especialista
	 •

Salidas hacia otros estudios 	

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

girse Prueba de Acceso).
sz- 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 13 de septiembre de 1975.

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

•

•

•



Denominación: Electrónica Industrial•
Formación Profesional Ley General De Educación 1970.
Rama Electricidad Y Electrónica 1----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

3.8.4.2.B

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

El técnico electrónico industrial estará preparado para trabajar en el sistema productivo como técnico intermedio, interlocutor
directo de un ingeniero técnico o superior. Ha de poseer una visión de conjunto de los sistemas electrónicos conociendo su
funcionamiento y la misión que cumplen sus diferentes elementos. Su trabajo se desarrollará sobre la concepción. fabricación o
mantenimiento de equipos electrónicos.

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

ek- Título de FP Primer Grado.
Ea- Título de BUP.
▪ Título de Capataz Agrícola o Instructor Rural.
er Haber superado los cursos comunes de las Enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
ev 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

aw Sistemas electrónicos.	 ee- Mantenimiento de sistemas.
Montaje y puesta a punto de equipos.

•

•

•



ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Título: Técnico Especialista
	 •

Salidas hacia otros estudios 	

t2N- Curso de Orientación Universitaria.
rGi- Módulos Profesionales Experimentales nivel 3 (puede exi-

girse Prueba de Acceso).
ir 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 13 de septiembre de 1975.

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
• Radioelectrönica Naval

•

•

•



Denominación: Equipos de Informática •
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Electricidad y Electrónica 

Segundo Grado

PRIMER CURSO
Área de Formación Básica

Educación Físico-deportiva
Religión o Ética
Idioma Moderno
Lengua Española
Formación Humanística
Matemáticas
Física y Química
Ciencias de la Naturaleza

Área Ampliación Conocimientos
Informática Básica
Electricidad y Magnetismo
Matemáticas Especiales
Componentes Electrónicos

SEGUNDO CURSO
Área de Formación Básica

Educación Físico-Deportiva
Idioma Moderno
a) Procedente de F.P. I.
Lengua Española
Matemáticas
Formación Humanística
b) Procedente de B.U.P.
Informática Básica
Electricidad y Magnetismo
Matemáticas Especiales
Componentes Electrónicos

Área Ampliación Conocimientos
Sistemas Operativos
Elementos y Cinemática de
Máquinas
Electrónica I
Metrología Mecánica, Eléctri-
ca y Electrónica

TERCER CURSO
Área de Formación Básica

Educación Físico-Deportiva
Idioma Moderno

Área Ampliación Conocimientos
Programación
Arquitectura de Ordenadores
Periféricos Terminales
Transmisión de Datos
Electrónica II
Prácticas

3.8.4.2.0

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Es este un profesional de la electrónica especializado en el diseño, instalación y mantenimiento de equipos informáticos. Tendrá
conocimientos básicos de programación y transmisión de datos. Dado el continuo desarrollo de este campo profesional deberá
estar preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías. Puede desarrollar su trabajo de forma autónoma.

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

ir Título de FP Primer Grado.
• Título de BUP.

we- Título de Capataz Agrícola o Instructor Rural.
it2w Haber superado los cursos comunes de las Enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
iref 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» Instalación de redes informáticas-.	 re' Manejo de sistemas operativos.

ea- Mantenimiento de equipos.

•

•

e



ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Título: Técnico Especialista
	 •

Salidas hacia otros estudios 	

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

girse Prueba de Acceso).
irg3- 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 15 de febrero de 1978 (BOE 28-2-1978).

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

•

•

•



Denominación: Instalaciones y Lineas Eléctricas 
Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Electricidad y Electrónica 

•
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

3.8.4.2.D

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

La actividad de este profesional podrá desarrollarse en el montaje de instalaciones y el mantenimiento de las ya construidas.
Deberá tener amplios conocimientos técnicos de materiales y de los sistemas de representación (planos, esquemas, etc.) que se
utilizan en el diseño de instalaciones. Asimismo estará al día en cuanto a la normativa vigente.

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

re' Título de FP Primer Grado.
re 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

Ke> Trazado e interconectado de líneas. 	 re Inspección de obras comprobando su adecuación a la nor-

me Mantenimiento y reparación de sistemas eléctrico-electró- 	 mativa legal.

nicos.	 re Diseño de instalaciones de baja tensión.

•



ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Título: Técnico Especialista
	 •

Salidas hacia otros estudios 	

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

girse Prueba de Acceso).
re- 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 13 de septiembre de 1975.

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

•

•

•



Denominación: Máquinas Eléctricas
MIMM•	

Formación Profesional Ley General de Educación 1970.
Rama Electricidad y Electrónica 

•
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

3.8.4.2.E

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Este profesional puede desarrollar su actividad en empresas que se dediquen a la fabricación de motores, de corriente alterna y
continua, generadores, transformadores, etc. y sus equipos de mando y protección. Puede realizar bobinados de todo tipo de
máquinas eléctricas rotativas y estáticas, y en general, encargarse de su mantenimiento y reparación.

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

ae Título de FP Primer Grado.
re Título de BUP.
[le 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 Realización de bobinados. 	 re Protección de instalaciones eléctricas y máquinas.
re Montaje e instalación de los circuitos inductor e inducido re Mantenimiento de Equipos.

en máquinas monofásicas y polifásicas.	 rre Ensayos de máquinas eléctricas.

•

•

•



ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Título: Técnico Especialista
	 •

Salidas hacia otros estudios 	

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

girse Prueba de Acceso).
itlw 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 13 de septiembre de 1975.

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

•

•

•



a) Formación en el centro educativo:
Electrotecnia (150 horas).

re Líneas, instalaciones, automación (250 horas).
ce. Proyecto, ejecución y análisis de casos prácticos de insta-

laciones y mantenimiento (160 horas).
Idioma extranjero técnico (90 horas).

Le> Formación y orientación laboral (65 horas).
0:W Dibujo técnico (90 horas).

b) Formación en centros de trabajo (200 horas):
Se completa la formación recibida en el centro educativo
con la participación activa del alumno en tareas relaciona-
das con la profesión, asistido por trabajadores con expe-
riencia. Se pretende también de este modo que el alumno
tome contacto con el mundo del trabajo y con su sistema
de relaciones sociales, laborales y técnicas.

re Ejecuta todo tipo de instalaciones llevando a cabo el traza-
do de líneas y la ubicación de elementos y su interconecta-
do.

Ez- Mantiene y repara sistemas eléctrico-electrónicos.

Inspecciona obras comprobando su ajuste a la normativa
legal.

Ice- Elabora presupuestos, gestión de "stocks" de materiales y
componentes.

3.8.4.3.A

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

• Denominación: Instalador Mantenedor Eléctrico
Módulo Profesional Experimental 	 1	 Nivel 2

La actividad profesional del Instalador-Mantenedor Eléctrico podrá desarrollarse en la construcción de instalaciones y en el
mantenimiento de las ya construidas. Para realizar ambas tareas contará con amplios conocimientos técnicos; de los materiales
que las constituyen; y de las representaciones (planos, esquemas eléctricos, etc.) que se utilizan en su diseño. Conocerá
perfectamente la normativa legal vigente en materia de instalaciones eléctricas.

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

t(w Estudios experimentales de primer ciclo de Enseñanza Secundaria.
ira Formación Profesional de Primer Grado en alguna de las ramas y profesiones siguientes:

• Automoción.
• Delineación.
• Electricidad y Electrónica.
• 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

Título: Técnico Auxiliar

Salidas hacia otros estudios 	
tiw Bachillerato (LOGSE).

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

•

•

•



Nivel 3

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

el trabajo (110 horas).
112w Informática básica y aplicada al control de procesos (90

horas).
aw Sistemas digitales programables (220 horas).
▪ Sistema automáticos (110 horas).
ow Tecnología de la producción electrónica (65 horas).
(w Inglés técnico (90 horas).

ozi- Proyectos digitales (115 horas).
b) Formación en el centro de trabajo (200 horas):

Esta formación completa la recibida en el centro docente y
su finalidad es incorporar al alumno a la realidad laboral,
participará activamente en tareas de diseño, reparación e
instalación de equipos automáticos. A la vez que adquiere
conocimientos y técnicas correspondientes a aquellos equi-
pos o máquinas que por su especialización o costo no están
al alcance del centro educativo.

3.8.4.4.A

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Denominación: Sistemas Automáticos y Programables
Módulo Profesional Experimental

•

•

Este módulo forma profesionales que ejercerán su actividad preferentemente en la industria de bienes de equipo en la que los
sistemas electrónicos están integrados. Se ocupara de tareas relacionadas con la fabricación de productos nuevos y/o mejora de
otros que incorporen electrónica integrada. Se considera un subsector en alza en la industria española.

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: Opción Eléctrica-Electrónica.

ir Formación Profesional de Segundo Grado en la Rama Electricidad-Electrónica.
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

iw Proyectar, realizar y verificar sistemas electrónicos senci-
llos.

tti- Realizar las medidas y ensayos necesarios que garanticen
un correcto mantenimiento, resolviendo posibles averías.

ow Desarrollar sistemas basados en microprocesadores reali-
zando el "hardware" de conexión.

ae- Diseñar automatismos por medio de autómatas programa-
bles.

ow' Coordinar un equipo de trabajo.
re- Mantener los equipos electrónicos a su cargo.

•



ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Título: Técnico Especialista
	 •

Salidas hacia otros estudios 	

re Curso de Orientación Universitaria.
ite- 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

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

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

•

•

•



3.8.4.4.B

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

• Denominación: Mantenimiento y Operaciones Técnicas de Equipos de RTV 
Módulo Profesional Experimental	 	  Nivel 3

Este profesional ejercerá su actividad en empresas de radio y televisión, así como en estudios de producción de vídeo o de
grabación de sonido. La industria de fabricación y las empresas de reparación de equipos audiovisuales también pueden
demandar técnicos de este nivel. Como mando intermedio será el interlocutor directo de un ingeniero técnico o superior. Debe
de estar preparado para adaptarse con rapidez a los avances tecnológicos del sector.

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

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

ce- Formación Profesional de Segundo Grado en la Rama Electricidad-Electrónica en las especialidades:
• Electrónica de Comunicaciones.
• Electrónica Industrial.
• Equipos de Informática.
• Instrumentación y Control.

re Formación Profesional de Segundo Grado en la Rama de Imagen y Sonido en las especialidades:
• Mantenimiento de Medios Audiovisuales.
• Mantenimiento de Medios de Radio y Televisión.

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

•

a) Formación en el centro educativo:
re Formación y orientación laboral ( 110 horas).
se- Idioma extranjero Técnico (90 horas).
Le? Sonido (135 horas).
Lre- Imagen (180 horas).
[re Transmisión (135 horas).

b) Formación en el centro de trabajo (350 horas):
Completa la recibida en el centro educativo y su finalidad
es adquirir los conocimientos y habilidades técnicas corres-
pondientes a aquellos equipos e instalaciones que por su es-
pecialización o coste no puedan adquirirse en el centro do-
cente y participar, de la forma más activa posible, en tareas
de mantenimiento, reparación y operación de los equipos e
instalaciones de sonido, imagen y transmisión de señales.

• 	
TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS

ue. Colaborar en la planificación de instalaciones de radio y 	 ae- Coordinar y dirigir a un grupo de trabajo dentro de su ám-
televisión.	 bito profesional.

oe- Operar con los equipos a su cargo estableciendo un plan 	 ce- Estudiar la documentación técnica de los equipos, estable-
de mantenimiento preventivo	 ciendo los recursos para la reparación de averías.

•



ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Título: Técnico Especialista
	 •

Salidas hacia otros estudios 	

tlw Curso de Orientación Universitaria.
aw' 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

Regulación: O.M. de 15 de febrero de 1988 (BOE 23-2-1990).

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

•

•

•



• Colocación y fijación de cuadros de distribución, medida eg? Conexión de aparellaje eléctrico.
y protección.	 ite. Mantenimiento y reparación de averías.

al- Instalación de canalizaciones y cables eléctricos.•

Duración: uno o dos años.

a) Formación profesional específica:
Ecw Módulo 1: Instalaciones de interior en edificios de

viviendas.
ira- Módulo 2: Instalaciones de enlace en edificios de

viviendas.
▪ Módulo 3: Instalaciones singulares (antenas, interfonía,

alarmas).
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.

3.8.4.5.A

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Denominación: Operario de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión 
,i Programa  de Garantía Social	 I Grado Elemental 1

Perfil Profesional 	
Realiza trabajos de colocación y mantenimiento de instalaciones eléctricas en edificios de viviendas, generalmente en
pequeñas y medianas empresas y bajo la supervisión de un técnico de mayor nivel de cualificación.

Condiciones de Acceso 	
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).

•

•

•



Denominación: Operario de Frío y Climatización 
Programa de Garantía Social 11 Grado Elemental 

•

Interpretar a su nivel, documentos técnicos (croquis, es-
quemas, hojas de proceso, hojas de pedido...) tanto de
montaje como de puesta en marcha, o para mantener y/o
reparar equipos e instalaciones de frío y calor.

IrW Manejar las secciones normalizadas del tubo de cobre,
realizando las operaciones de abocardar, ensanchar, cor-
tar y soldar dicho tubo.
Realizar conexiones tubulares y soldaduras de los ele-
mentos auxiliares de los equipos.

1w Manejar correctamente las herramientas típicas del sec-
tor, como abocardadores, ensanchadores, cortadores de
tubo y soldadores Oxigas.

12ä- Realizar las operaciones básicas de mantenimiento pre-
ventivo.

ir r Identificar y reparara las averías más comunes tanto me-
cánicas como eléctricas.

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

Módulo 1: Instalaciones de interior en edificios de
viviendas.

rírs-- Módulo 2: El frigorífico doméstico.
ow Módulo 3: La cámara frigorífica industrial.
irw Módulo 4: Equipos de aire acondicionado.

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

c) Formación Básica:
Contenidos extraídos de la EducaciónPrimaria y de la Edu-

cación Secundaria Obligatoria, estructurados en los com-
ponentes 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.

3.8.4.5.B

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Perfil Profesional 	
El operario de frío y climatización realizará su actividad profesional fundamentalmente en los ámbitos de la construc-
ción de instalaciones de nueva creación, o en la conservación y/o reparación de instalaciones ya construidas. Su acti-
vidad la desarrollará en la fabricación de equipos y nuevas instalaciones para calefacción, aire acondicionado, frío in-
dustrial y agua caliente sanitaria, o en el mantenimiento y reparación de equipos de frío y calor tanto para aplicación
industrial como para instalaciones en edificios, hoteles, hospitales, grandes almacenes... Su actividad laboral la reali-
zará bajo la supervisión de un técnico 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).

•

•
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