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El presente Plan Regional de Formación Profesional 

fue aprobado en sesión plenaria del Consejo de Asturias 

de la Formación Profesional el día 14 de noviembre de 2002 

y en la reunión del Consejo de Gobierno 

del 10 de abril de 2003.
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Existe afortunadamente un creciente consenso, social y académico sobre la relevancia que las políticas sobre I+D+I y sobre la for-
mación cualificada de nuestros ciudadanos como pilares básicos y condiciones indispensables para garantizar el desarrollo eco-
nómico sostenible de un país o Comunidad Autónoma, caso del Principado de Asturias.

En una economía crecientemente globalizada, sobre la que sin duda alguna es preciso incrementar su adecuada dirección para
que pueda sostener una sociedad cohesionada y equitativa, pero de imparable desarrollo, resulta cada vez más imprescindible y
estratégico apostar por ese binomio sin el que no caben las políticas adecuadas sobre el llamado fenómeno de la empleabilidad,
que hoy se convierte, por razones de justicia y demanda social, en la prioridad absoluta del quehacer de las políticas activas que
busquen el horizonte del pleno empleo.

Por ello, y como consecuencia del Pacto Institucional de Empleo que marcó, a partir de 1999, un punto de inflexión altamente
positivo en las políticas activas de empleo, que suscribí con los Agentes Sociales, cuyos resultados son hoy visibles y reconoci-
dos por la inmensa mayoría, nuestro Gobierno impulsó un Plan de Investigación, Desarrollo e Innovación 2001-2004 para poten-
ciar la necesaria transformación de nuestro tejido productivo, que está resultando pionero en sus características, al enfatizar la
relación de los tres factores y hacer hincapié en el protagonismo empresarial en la innovación, cuyo alcance preveía movilizar más
de 504.850.167  / 84.000 millones de pesetas, recursos que están hoy ya ofreciendo una marcada tendencia creciente y posi-
tiva en sus resultados.

Para el segundo de los pilares, el de la formación profesional cualificada, nuestro Gobierno, igualmente a partir del Pacto insti-
tucional y asumidas ya las trasferencias educativas y las políticas activas de empleo,  creó por el Decreto 78/2000 de Octubre de
2000 el Consejo de la Formación Profesional de Asturias, que daba cabida en su seno a todos los Agentes Sociales, a la
Administración del Principado, al ámbito académico de mayor relevancia en este campo y a los propios Concejos y demás repre-
sentaciones convenientes, consciente de la trascendental importancia que debía cobrar. En efecto, no solo se adelantaba a la pos-
terior Ley de Cualificaciones y de la Formación Profesional, que no sería aprobada por las Cortes Generales hasta junio de 2002,
sino que asumía ya el reto de la integración de los tres subsistemas de Formación Profesional: La Reglada, la Ocupacional y la
Continua, promoviendo la coordinación, coherencia y colaboración de los tres subsistemas, optimizando sus recursos y evitando
las duplicaciones innecesarias.

Pero además el Gobierno del Principado de Asturias, mostrando su convicción de que la Formación Profesional en Asturias debía
ser una tarea de todos, de las responsabilidades públicas y privadas, de la Administración, las Empresas y las Organizaciones
Sindicales, constituía al Propio Consejo en el Órgano de la "concertación y participación social e institucional dirigido a la plani-
ficación, coordinación y evaluación de ese conjunto integrado de los tres subsistemas de la F.P". Iba a ser el Consejo quien asu-
miera la elaboración de la propuesta del Plan General de la F.P. en Asturias, realizando su seguimiento y teniendo la responsabi-
lidad de su evaluación, junto a las labores habituales de impulso y propuesta a Administraciones y Agentes Sociales.

Es, sin duda, un reto tan complejo como apasionante pues está en juego el acierto para nuestro crecimiento económico y el incre-
mento sostenido de la empleabilidad. Pero, insisto, el Gobierno creyó que merecía la pena trabajar por un modelo de consensos,
colaboración y responsabilidades compartidas.

Debo y quiero señalar hoy que tal apuesta mereció la pena y tras un tiempo necesario de trabajo, conocimiento más riguroso de
las necesidades empresariales de Asturias y las capacidades, fortalezas y debilidades que posee nuestra Comunidad Autónoma
en la Formación, así como las experiencias de otras Comunidades Autónomas y regiones de Europa igualmente pioneras en este
ámbito, el Consejo de la Formación Profesional propuso al Gobierno el Primer Plan Global de la Formación Profesional en Asturias
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para el periodo 2003-2006. Esta propuesta, perfeccionada y con las debidas garantías de financiación para tal periodo cuya pre-
visión se estimó en 48.148.400€ / 8.011.219.682 Ptas. fue aprobada por nuestro Gobierno en el mes de abril de 2003.

Es un Plan seriamente elaborado y acordado por unanimidad de los miembros del Consejo, que contiene una análisis de nuestros
subsistemas de la Formación Profesional, que pone de manifiesto las importantes fortalezas y capacidades positivas que poseen,
así como algunas debilidades que es preciso corregir para coordinar más eficazmente esas disponibilidades y adecuar los instru-
mentos formativos a las demandas de los empleos que requieren las empresas.

Tal diagnóstico permitió establecer unos ambiciosos objetivos, programas y medidas que favorecerán un sistema integrado de cua-
lificaciones profesionales que harán de nuestro conjunto de la F.P. un modelo más coherente en el marco general europeo, que
incrementará sustancialmente la calidad de nuestro ya encomiable sistema formativo y aumentará todos los instrumentos de coor-
dinación para adecuar lo más perfectamente posible los títulos y capacitaciones profesionales al desarrollo de la economía y garan-
tizar una creciente empleabilidad.

Debo añadir que mientras disponíamos de este Plan, el Gobierno del Principado ya había emprendido el camino que ahora se arti-
cula. Así la Formación Profesional Reglada ordenaba y optimizaba sus recursos en estos años e incrementaba un 40% su oferta,
justamente en los campos de mayor demanda y necesidad profesional. Así mismo la Formación Ocupacional ofrecía un incremento
sustancial en sus programas de cualificación y en la diversificación de los sectores productivos de mayor potencial de futuro para
Asturias.

Creo, pues, que estamos trabajando, entre todos, adecuadamente y debemos en consecuencia saludar con entusiasmo y satis-
facción la aprobación de un Plan de la Formación Profesional, riguroso, ambicioso y muy importante, que es el resultado del
esfuerzo ingente de todos y cada uno de los miembros del Consejo y de cuantos han colaborado en su elaboración. A todos ellos
mi especial agradecimiento y reitero el irrenunciable compromiso de nuestro Gobierno con un instrumento tan capital y relevan-
te para el futuro de Asturias.

Vicente Alvarez Areces
Presidente del Gobierno del Principado de Asturias
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El Pacto Institucional por el Empleo firmado por el Gobierno del Principado de Asturias y los Agentes Económicos y Sociales
(Federación Asturiana de Empresarios, Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras de Asturias), en noviembre de 1999,
incluía, entre sus medidas, la creación de un Consejo de Formación Profesional como órgano de concertación y participación social
e institucional en materia de Formación Profesional. En el Decreto 78/2000 de 19 de octubre, por el que se regulaba este
Consejo, el Gobierno encomendaba a este Consejo la elaboración de un Plan Regional de Formación Profesional.

A partir de su constitución, en octubre de 2001, el Consejo ha realizado un análisis de la situación de la oferta de Formación
Profesional y su relación con el mercado laboral, que ha servido para redactar este Plan Regional de Formación Profesional. El
documento describe en primer lugar el marco Europeo, Nacional y Autonómico, en segundo lugar la oferta formativa de los dife-
rentes subsistemas y en tercer lugar trata de evaluar la adecuación de la oferta de cualificaciones a las demandas del mercado
de trabajo. En este análisis se ponen de manifiesto las fortalezas y debilidades del sistema, que en algunos casos son propios de
esta Comunidad y en otros compartidos con el resto de Comunidades del Estado. 

Entre los primeros cabe destacar:

· Consenso entre todos los agentes sobre el valor estratégico de la Formación Profesional.

· Amplia Infraestructura formativa que facilita la accesibilidad a la formación tanto a través de las redes públicas de
las Consejerías de Educación y Cultura,  Trabajo y Promoción de Empleo, y Centros Privados.

· Más de tres mil empresas colaborando en las prácticas formativas de los alumnos de Formación Profesional Reglada
y Ocupacional.

· Más de mil trescientos profesores impartiendo enseñanzas de Formación Profesional en las redes públicas.

· Complementariedad en las ofertas formativas ocupacionales del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional
y del Plan de Formación Ocupacional y Continua, tanto en términos geográficos como de nivel de cualificación.

Entre los segundos:

· Inexistencia, como en el resto del Estado, de un marco de referencia único para la oferta de Formación Profesional

· Carencia de herramientas que de forma sistemática den información sobre las necesidades del mercado y la cali-
dad (entendida en sentido amplio) de la oferta de Formación Profesional.

· Necesidad de mejorar la coordinación entre los Departamentos con competencia en la gestión de la formación pro-
fesional

· Falta de conexión entre los sistemas de orientación académica y para el empleo.

· Inexistencia de un sistema de acreditación de las competencias.

A partir de este diagnóstico, en la segunda parte del Plan Regional de Formación Profesional se plantean los Objetivos y los pro-
gramas y medidas a desarrollar y el momento de su puesta en marcha en el periodo de vigencia del Plan (2003/2006),  cuyo
ritmo puede verse afectado tanto por el III Programa Nacional de Formación Profesional, como por el desarrollo de la Ley de las
Cualificaciones y la Formación Profesional.

Desde esta perspectiva, los programas y medidas que se recomiendan apuntan hacia un sistema integrado de cualificaciones pro-
fesionales y, por tanto, cabe plantearse el porqué de esta propuesta.

En primer lugar, un sistema de cualificaciones profesionales puede justificarse sobre la base de tres hechos; la de facilitar la
obtención de cualificaciones, la de capitalizar las obtenidas fuera de los sistemas formales, y la de dar transparencia al mercado
de trabajo. Además, como la mayoría de las cualificaciones se adquieren fuera de los contextos formales y carecen de "acredita-
ción",  la identificación,  definición y establecimiento de procedimientos rigurosos para la acreditación de competencias son fun-
ciones esenciales para obtener información acerca del potencial de recursos humanos disponibles y facilitar la adquisición de cua-
lificaciones a la población activa. 
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En segundo lugar, la "integración" se justifica por la conveniencia de dar coherencia al conjunto de enseñanzas que cualifican
para el desempeño de una profesión, porque aunque dirigidas a colectivos diferentes y con objetivos también diferentes, la ofer-
ta formativa de los tres subsistemas (reglado, ocupacional y continuo) debe compartir un marco de referencia para que la
FORMACIÓN PROFESIONAL pueda percibirse como un instrumento coherente tanto para satisfacer los intereses de los ciudada-
nos como las necesidades de recursos humanos del sistema productivo.

Aunque caben diversas configuraciones de un sistema integrado, los organismos claves del mismo, en este Plan, son:

Del sistema de cualificaciones:

• El Observatorio de las ocupaciones.

• El Instituto de las cualificaciones.

• Los procedimientos de evaluación de las competencias.

Del sistema de Formación Profesional.

• El Comité Interdepartamental de Cualificaciones y Formación Profesional.

• La red de Centros integrados.

• La Unidad de Calidad y Evaluación de Formación Profesional.

Del sistema de información y orientación académica y profesional.

• La red integrada de información y orientación.

• Las Comisiones sectoriales de cualificación.

Por tanto, se plantea un modelo coherente con el marco europeo y español en el que nos movemos y que considera la formación
no solo como un instrumento para la gestión del mercado de trabajo, sino también como un elemento de cohesión social y pro-
moción personal y con la convicción de que el esfuerzo inversor en este campo, si se realiza con eficacia, permitirá disponer de
un capital humano capaz de hacer frente a los retos de la nueva economía y facilitar la generación de empleo si se mantiene el
clima de confianza que genera el diálogo social.

Pretendemos que sea un documento útil para que la oferta de Formación Profesional de una respuesta de calidad a las necesi-
dades de desarrollo económico y personal desde la formación inicial, que permite tomar contacto con el mundo del trabajo, hasta
la continua que posibilita la adaptación a los cambios en los sistemas de producción o de la organización del trabajo. Un instru-
mento básico para identificar y satisfacer las demandas de cualificación del mercado de trabajo, con una perspectiva global y una
visión anticipadora de una sociedad y un sistema productivo sometidos a cambios acelerados y constantes.

Por último quiero destacar el esfuerzo, la actitud de abierta colaboración y el clima de entendimiento entre quienes formamos
parte del Consejo,  que ha permitido aprobar este Plan por unanimidad y la colaboración prestada por otras organizaciones como
La Fundación de la Universidad de Oviedo, la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI), la Fundación
Laboral de la Construcción o la Dirección Provincial de Asturias del Instituto Nacional de Empleo. 

A todos ellos nuestro agradecimiento.

Manuel Capellán Pérez.
Presidente del Consejo de Asturias de la Formación Profesional.
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I INTRODUCCIÓN

El capital humano es reconocido en la actualidad como un factor crucial para el crecimiento económico y la
mejora sostenida de la calidad de vida. Por ello, el sistema de Formación Profesional, principal instrumento
para su acumulación, constituye uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad. 

En el ámbito macroeconómico, el sistema formativo está íntimamente relacionado con la "competitividad" de
una región al depender crucialmente del nivel y calidad del capital humano de sus ciudadanos. Desde el
punto de vista individual, cumple además con múltiples funciones vitales. En primer lugar, sirve como ins-
trumento de  "socialización". De hecho, las nuevas generaciones se asoman al mundo y se forman como indi-
viduos a través del sistema educativo, que ha sustituido de forma progresiva al entorno familiar como insti-
tución social básica en la formación. En segundo lugar, el sistema de formación proporciona los conocimien-
tos necesarios para que los individuos puedan incorporarse al mercado laboral y desarrollar una carrera pro-
fesional satisfactoria y de forma continua. En efecto, las dificultades encontradas en las transiciones de la
escuela al mercado de trabajo y las carreras profesionales vienen en gran medida determinadas por el nivel
de capital humano adquirido. Además, el sistema formativo permite adquirir los conocimientos necesarios
para hacer frente a los procesos de depreciación de capital humano que acompañan al paso del tiempo.
Finalmente, la formación también constituye uno de los ingredientes necesarios para una sociedad más inte-
grada, reinsertando a los colectivos más propensos a su exclusión del mercado de trabajo y reduciendo los
niveles de segregación ocupacional existentes entre hombres y mujeres.

En el nuevo escenario económico, caracterizado por una economía globalizada y un desarrollo tecnológico
continuo, "los conocimientos" constituyen un activo cada vez más importante, por lo que la eficacia del sis-
tema formativo en su función de producción y transmisión de estos conocimientos se ha convertido en un fac-
tor crucial para impulsar el desarrollo de las regiones. Este desarrollo depende no solo de  "la producción de
nuevas ideas" que mejoren y aumenten la eficiencia de los procesos de producción y contribuyan al descu-
brimiento de nuevos productos, sino también de la capacidad de los individuos para adaptarse a cambios tec-
nológicos crecientes. En la consecución de estos objetivos, el sistema educativo y formativo constituye el ins-
trumento primordial: sin una buena base educativa o un nivel adecuado de "capital humano general", los indi-
viduos difícilmente alcanzarán la capacidad de adaptación mencionada anteriormente. 

Por otra parte, acompañando el desarrollo progresivo de la nueva economía, tanto la oferta como la deman-
da de trabajo han experimentado profundas transformaciones a lo largo del último cuarto del siglo pasado,
provocando cambios significativos en el funcionamiento de los mercados de trabajo y planteando nuevos retos
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para el sistema formativo. Concretamente, el tamaño y la composición de la fuerza de trabajo se han visto
notablemente alterados por tres tendencias relevantes: el envejecimiento de la población, el crecimiento de
la participación laboral de las mujeres y la incorporación cada vez más tardía al mercado de trabajo de las
cohortes más jóvenes (especialmente, las mujeres) que prolongan sus estudios hasta los niveles superiores
del sistema educativo reglado. La estructura de la demanda de trabajo también ha experimentado cambios
notables siguiendo los impulsos de los recientes avances tecnológicos que han alterado los requerimientos de
cualificaciones para acceder a los nuevos empleos y han intensificado la demanda de los trabajadores más
cualificados. El acomodo de tales cambios ha repercutido en mayor o menor medida sobre la empleabilidad
de los menos cualificados y de aquellos con cualificaciones obsoletas. En la mayoría de los países de la Unión
Europea, estos acontecimientos han beneficiado en gran medida el empleo de las mujeres. De hecho, la evo-
lución reciente de los mercados de trabajo se ha caracterizado por un descenso de la contribución de los varo-
nes menos formados y un aumento importante de las mujeres más formadas.  Las tasas de empleo por eda-
des también se han visto afectadas por los cambios experimentados por la demanda de trabajo.
Concretamente, las tasas correspondientes a los más jóvenes han descendido debido esencialmente a los
mayores requerimientos de formación. Por otra parte, los intensos procesos de reestructuración de los tejidos
productivos han alterado de forma significativa la tasa de empleo de la población de edad más avanzada,
modificando de forma significativa el binomio experiencia laboral/educación.

Aunque estos hechos esquematizados hayan sido compartidos por la mayoría de los países de nuestro entor-
no, su mayor o menor intensidad ha sido fruto de la interacción entre el sistema educativo, las instituciones
del mercado de trabajo y las políticas activas de empleo. Estas últimas han tenido un papel fundamental en
el desarrollo de los dos subsistemas formativos que complementan el sistema educativo reglado: la formación ocu-
pacional, destinada a las personas desempleadas, y la formación continua, dirigida a los trabajadores ocupados.

En definitiva, los recientes cambios experimentados por la oferta y de la demanda de trabajo y, más en par-
ticular, aquéllos provocados por el intenso proceso de envejecimiento de nuestras sociedades y las importan-
tes transformaciones de los sistemas de bienes y servicios, plantean la necesidad de contar con todos los
recursos humanos disponibles, además de proveerles con de los instrumentos adecuados para que puedan
adaptarse de forma dinámica y flexible a los avances tecnológicos continuos. En este contexto, surge la nece-
sidad de planificar acciones formativas desde una perspectiva integral, destinadas a facilitar el aprendizaje
permanente de la población. 

Uno de los elementos claves de este nuevo concepto de aprendizaje permanente es que ha dejado de cen-
trarse exclusivamente en la educación y la formación, para convertirse en el "principio director de la oferta
de servicios y la participación a través del conjunto indivisible de contextos didácticos". Por ello, no debería
orientarse exclusivamente hacia el empleo, sino alcanzar una dimensión mucho más amplia, dando respues-
tas a las diversas necesidades y a las motivaciones de una ciudadanía que ha de ser cada vez más activa (crí-
tica, participativa y constructiva).

En este sentido, se deben distinguir dos tipos de aprendizaje permanente. El primero que se orienta a satis-
facer de forma abierta las necesidades e intereses de todos los ciudadanos en los campos cultural, científi-
co, tecnológico, artístico o incluso profesional y que debe ser impartido por diversos tipos de centros  (Centros
de Educación de Adultos, Universidades Populares, Fundaciones, Centros ordinarios, Centros específicos,
etc.), así como ofrecer un abanico de acciones formativas que satisfagan las expectativas de los ciudadanos
(alfabetización, título de Educación Secundaria, alfabetización informática, lengua y cultura española, acti-
vidades artísticas, adquisición de cualificaciones profesionales con una oferta adecuada, etc.), con gestión
de diversas entidades (Administración educativa, Administraciones locales, etc.).



En segundo lugar, el aprendizaje permanente, centrado en la formación para el empleo (Formación
Ocupacional y Formación Continua) que ha de definirse en función de las cualificaciones requeridas por el
mercado de trabajo. Este campo del aprendizaje permanente debe ir acompañado de un catálogo de cualifi-
caciones lo suficientemente flexible como para responder tanto a las demandas de las empresas en el corto
plazo como para anticiparse a los cambios productivos y organizativos requeridos por los avances tecnológi-
cos. Además, los destinatarios de cada acción formativa deben estar perfectamente definidos para garantizar
que poseen la formación general y de base que les permita cursar con aprovechamiento las diferentes ense-
ñanzas y garantizar su rentabilidad, no solo en términos económicos sino también sociales. 

Por otra parte, la contribución del sistema de Formación Profesional a la producción y acumulación del capi-
tal humano dependen básicamente de dos parámetros fundamentales: la cantidad de recursos destinados al
funcionamiento del sistema y la eficacia del mismo a la hora de traducir dichos recursos en las cualificacio-
nes requeridas por la actividad económica. Como ocurre en cualquier otra actividad, de poco servirá dedicar
muchos recursos a la educación y la formación si el rendimiento del sistema formativo es bajo a la hora de
traducir dichos recursos en capital humano productivo. Entre los estudiosos de estos temas existe unanimi-
dad respecto a que el principal condicionante de la eficacia del sistema formativo vigente en España radica
en la existencia de distintas modalidades formativas, gestionadas por administraciones diferentes, orientadas
según criterios heterogéneos y sin la coordinación adecuada. Obviamente, esta falta de integración impide
conocer el resultado del proceso formativo en cada periodo, el grado de adecuación de las cualificaciones
desarrolladas a las necesidades del sistema productivo y, por tanto, definir políticas que favorezcan una dis-
tribución eficiente del esfuerzo formativo entre cualificaciones profesionales y del capital humano acumula-
do entre ocupaciones. Por ello, resulta imprescindible la coordinación de la actividad de los diferentes sub-
sistemas y la optimización de los recursos disponibles en una oferta única e integradora de todas las moda-
lidades formativas. 

No obstante, a pesar de la unanimidad existente acerca de los principales condicionantes de la eficacia y efi-
ciencia del sistema de formación profesional, a la hora de definir un Plan de Formación Profesional para
Asturias, se ha considerado imprescindible disponer de un diagnóstico particular acerca del funcionamiento
del sistema de formación profesional asturiano que sirviera de cimentación específica del mismo. Este diag-
nóstico se elabora fundamentalmente en el Capítulo V, donde se consigue integrar la actividad formativa de
los tres subsistemas en un único sistema de subfamilias y familias profesionales y se compara con la deman-
da efectiva de cualificaciones obteniéndose una imagen acerca del grado de ajuste de la oferta formativa y
las necesidades del sistema productivo asturiano. Una vez identificados los principales puntos críticos en los
capítulos subsiguientes, se perfilan las finalidades y objetivos del presente Plan de Formación Profesional de
Asturias y las medidas estratégicas que se proponen para su consecución. 

21
PAG

VOLVER AL INDICE



23
PAG

VOLVER AL INDICE



25
PAG

VOLVER AL INDICE

II ESCENARIO

El objetivo de este capítulo es presentar los marcos de referencia en los que se inscribe este Plan de
Formación. En primer lugar, se resumen las condiciones que han de cumplir los sistemas de Formación
Profesional en el seno de la Unión Europea para alcanzar de forma coordinada el objetivo fundamental del
pleno empleo en una sociedad basada en el conocimiento. A continuación, se presenta una panorámica del
escenario normativo de la Formación Profesional en el Estado Español, prestando una atención especial al
futuro Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, previsto en la Ley Orgánica de las Cualificaciones
y la Formación Profesional. Finalmente, se delimita el marco de actuación del Principado en el diseño, des-
arrollo y gestión de un sistema de Formación Profesional integrado.

II.1 EL MARCO EUROPEO

Desde la cumbre de Luxemburgo (diciembre de 1997), la estrategia coordinada en materia de empleo en el
seno de la Unión Europea ha ido otorgando a la educación y a la formación en general un papel cada vez más
preponderante. Los sucesivos Consejos Europeos celebrados desde entonces han ido configurando un "obje-
tivo fundamental": la consecución del pleno empleo. Alcanzar este objetivo exige políticas ambiciosas que
persigan un mejor funcionamiento de los mercados de trabajo permitiendo incrementar las tasas de empleo,
alcanzar la convergencia entre las regiones, reducir las desigualdades y mejorar la calidad de los puestos de
trabajo. En el actual panorama de globalización de los mercados y de continuo avance de la sociedad de la
información, la mejora del funcionamiento de los mercados de trabajo depende cada vez más de la obtención
de una población activa cualificada cuya movilidad permita cubrir los diversos desequilibrios, ya vengan éstos
causados por la demanda o por la oferta de trabajo. En consecuencia, se hace necesario diseñar acciones for-
mativas que permitan una constante renovación y adaptación de competencias profesionales. Por ello, se ha
llegado a la conclusión de que las políticas de empleo sólo serán realmente efectivas si están orientadas hacia
la consecución de un "objetivo estratégico": convertirse en una economía basada en el conocimiento. 

Más específicamente, las conclusiones de los Consejos Europeos celebrados en Lisboa y en Feira, en el pri-
mer semestre de 2000, han marcado de forma decisiva la orientación de la política de la Unión Europea en
el apartado de la formación.  En las mismas, se reconoció que Europa ha evolucionado ineludiblemente hacia
una "era del conocimiento", exigiendo que los individuos se adapten a los cambios cada vez más frecuentes
y rápidos de los "modelos de aprendizaje, vida y trabajo". Por ello, los sistemas europeos de formación deben
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definir estrategias coherentes y medidas prácticas para fomentar un sistema de educación permanente que
garantice el acceso universal y continuo al aprendizaje. En otras palabras, el nuevo modelo de educación,
definido como "aprendizaje a lo largo de toda la vida" o de "educación permanente" se fundamenta en el prin-
cipio básico de que toda persona, sea cual sean su edad y situación laboral, esté siempre en condiciones de
aprender y de trabajar. Como consecuencia, la mayor parte de los países europeos están renovando sus ins-
tituciones educativas y el marco normativo de la Formación Profesional 

La creación coordinada de las "condiciones idóneas para el pleno empleo en una sociedad basada en el cono-
cimiento" en el ámbito de la Unión Europea ha ido tomando de forma progresiva un espacio cada vez más
amplio entre los "objetivos horizontales" y las "directrices" que han de estructurar los Planes de Empleo
Nacionales de cada Estado miembro. En concreto, entre los objetivos horizontales incorporados a los Planes
de 2002, cabe destacar los siguientes:

Incrementar la tasa de empleo, para contribuir a los siguientes objetivos europeos generales: haber alcanza-
do, en enero de 2005, una tasa de empleo global del 67% y una tasa de empleo femenino del 57%, haber
alcanzado en 2010 una tasa de empleo global del 70%y una tasa de empleo femenino superior al 60% y del
50% para las personas de edad avanzada (entre 55 y 64 años) [Objetivo horizontal A]

Determinar estrategias globales y coherentes para la formación a lo largo de toda la vida. En particular, las
estrategias deben englobar el desarrollo de sistemas de enseñanza primaria, secundaria y superior, de for-
mación complementaria y de formación profesional para jóvenes y adultos, a fin de mejorar su capacidad de
inserción profesional, su capacidad de adaptación y sus competencias, así como su participación en una
sociedad basada en el conocimiento. Especialmente importante se considera adoptar medidas para mejorar
la formación complementaria y la formación de adultos y supervisar regularmente los progresos obtenidos en
la realización de estos objetivos. [Objetivo horizontal C]

De forma más concreta, entre las dieciocho directrices de los Planes de Empleo para el año 2002, destaca
la número cuatro ("Desarrollar las competencias para el nuevo mercado de trabajo en el contexto de la for-
mación a lo largo de toda la vida”), que se centra directamente en la mejora de los sistemas de educación y
de formación. En concreto, se establece que para mejorar la calidad de dichos sistemas se deben establecer
las orientaciones adecuadas tanto en materia de formación inicial como de formación a lo largo de toda la
vida, modernizar y la mejorar la eficacia de los sistemas de aprendizaje y de formación en el lugar de traba-
jo, así como fomentar la creación de centros locales polivalentes de adquisición de conocimientos a fin de:

• Dotar a los jóvenes de competencias elementales útiles para el mercado de trabajo y necesarias
para participar en la educación a lo largo de toda la vida.

• Reducir el analfabetismo de jóvenes y adultos, y aminorar sustancialmente el número de jóvenes
que abandonan prematuramente el sistema escolar. En este sentido, los Estados miembros adop-
tarán medidas destinadas a haber reducido a la mitad en 2010 el número de jóvenes de 18 a 24
años que no hayan seguido más que el primer ciclo de enseñanza secundaria y no prosigan sus
estudios o su formación.

• Favorecer las condiciones adecuadas para facilitar el acceso de los adultos a la formación a lo
largo de toda la vida, incluidos los que trabajen con contratos atípicos con el fin de incrementar
la proporción de la población adulta en edad de trabajar (25-64 años) que recibe educación y for-
mación en un momento dado.



• Facilitar y alentar la movilidad y la educación y la formación a lo largo de toda la vida, prestando atención a factores como
la enseñanza de lenguas extranjeras, el mayor reconocimiento de las cualificaciones y de los conocimientos y com-
petencias adquiridos mediante enseñanza, formación y experiencia (Pilar I - Aumentar la Empleabilidad - Directriz 4 -
Desarrollar las competencias para el nuevo mercado de trabajo en el contexto de la formación a lo largo de toda la vida).

Adicionalmente, las acciones formativas también tienen un papel fundamental en las otras diez directrices
que completan los Planes de Empleo: 

a) Los programas de formación ocupacional, y fundamentalmente aquéllos que combinen la for-
mación con el empleo han de tener un papel clave en la inserción profesional de los desemplea-
dos más jóvenes y en el de los desempleados de larga duración. Más en concreto, deben consti-
tuir uno de los principales instrumentos utilizados para que cada desempleado tenga una nueva
oportunidad antes de que alcance seis meses de paro en el caso de los jóvenes y doce meses en
el caso de los adultos. (Pilar 1- Aumentar la empleabilidad - Directriz 1: Combatir el desempleo
juvenil y el de larga duración).

b) Los sistemas de formación deberán centrarse en actualizar las cualificaciones y en mejorar las
posibilidades de empleo de todos los no empleados. Deberán adaptarse especialmente para alen-
tar el retorno al mercado de trabajo de las personas inactivas que quieran y puedan ocupar un
puesto de trabajo, actualizando sus competencias, en particular en tecnologías de la información
y la comunicación, facilitando así su acceso al mercado laboral y reduciendo las carencias de cua-
lificaciones (Pilar 1- Aumentar la empleabilidad - Directriz 2: Un planteamiento más favorable al
empleo).

c) Se deberán adoptar fórmulas flexibles de trabajo para que los trabajadores de más edad tengan
un acceso suficiente a la educación y la formación, para mantener su capacidad laboral y sus
competencias (Pilar 1- Aumentar la empleabilidad - Directriz:- Desarrollar una política para pro-
longar la vida activa).

d) Se ha de poner al alcance de todos los ciudadanos el aprendizaje informático. En particular, se
ha de garantizar que todas las escuelas tengan acceso a Internet y a los recursos multimedia y
que todos los profesores necesarios cuenten con las competencias para el uso de estas tecnolo-
gías al término del año 2002, a fin de que puedan facilitar a todos los alumnos una amplia alfa-
betización informática. (Pilar I - Aumentar la Empleabilidad - Directriz 5: Alfabetización infor-
mática).

e) Se debe lograr el perfeccionamiento de las bases de datos sobre puestos de trabajo y oportuni-
dades de formación para conseguir mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo median-
te una aumento de la movilidad y un mayor aprovechamiento de los recursos (Pilar I - Aumentar
la Empleabilidad - Directriz 6: Políticas activas para fomentar la adecuación del puesto de tra-
bajo a la persona y para evitar y combatir los estrangulamientos incipientes en los nuevos mer-
cados de trabajo europeos).

f) Detectar y combatir todas las formas de discriminación que obstaculicen el acceso a la educa-
ción y a la formación (Pilar I - Aumentar la empleabilidad - Directriz 7: Luchar contra la discri-
minación y promover la integración social mediante el acceso al empleo).

g) Se debe fomentar la educación en el espíritu empresarial y la actividad por cuenta propia, así
como la formación de los empresarios actuales y futuros (Pilar II -Desarrollar el espíritu empre-
sarial y la creación de empleo - Directriz 9: Promover las actividades empresariales).

h) Introducir incentivos y eliminar los obstáculos fiscales a la inversión en recursos humanos (Pilar
II -Desarrollar el espíritu empresarial y la creación de empleo - Directriz 12: Reformas fiscales en
favor del empleo y de la formación).
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i) Se han de promover los acuerdos entre interlocutores sociales sobre la educación y la formación
a lo largo de toda la vida para facilitar la capacidad de adaptación y de innovación, en particular
en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación. En concreto, estos acuerdos
han de establecer las condiciones necesarias para que cada trabajador pueda adquirir unos cono-
cimientos suficientes sobre la sociedad de la información para el año 2003. (Pilar III. Fomentar
la capacidad de adaptación de los trabajadores y de las empresas - Directriz 15:  Apoyar la adap-
tabilidad de las empresas como componente clave de la educación y de la formación a lo largo
de toda la vida).

j) Garantizar las condiciones necesarias para facilitar el acceso de las mujeres a la educación y a
la formación a lo largo de toda la vida, en particular el acceso a la formación y a las cualifica-
ciones necesarias para las carreras en tecnologías de la información. (Pilar IV: Reforzar la políti-
ca de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ).

II.2 EL MARCO DEL ESTADO ESPAÑOL

La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (Ley 1/1990) sólo se refiere la Formación
Inicial/Reglada, mientras que existe una normativa específica para la Formación Ocupacional y la Formación
Continua. Sin embargo, la Ley de las Cualificaciones y la Formación Profesional, recientemente aprobada,
establece un marco de integración de los tres subsistemas aunque todavía está en fase de desarrollo. 

Desde 1993, sin embargo, se han llevado a cabo varias actuaciones con el fin de crear un sistema integrado
de Formación Profesional. Con el Primer Programa Nacional de Formación Profesional, que comprendió el
período 1993-1996, se acometieron los primeros pasos para la creación e implantación de un sistema de
cualificaciones profesionales que permita la articulación de las ofertas de Formación Profesional. El Segundo
Programa Nacional de Formación Profesional, elaborado para el periodo 1998-2002, además de perseverar
en la implantación y gestión del sistema de cualificaciones profesionales, tuvo como objetivo la conexión de
las medidas previstas para los subsistemas de formación inicial reglada, continua y ocupacional, con el fin
de llegar al aprendizaje a lo largo de la vida.  Adicionalmente, y siguiendo el ejemplo de varios países euro-
peos, entre las prioridades del Nuevo Programa Nacional de Formación Profesional, se hallaba la creación del
Instituto Nacional de las Cualificaciones, como apoyo al Consejo General de la Formación Profesional. Éste
fue creado finalmente por el Real Decreto 375/99, de 5 de marzo y tiene entre sus múltiples funciones la
acreditación y el desarrollo de integración de las cualificaciones en un Sistema Nacional de Cualificaciones
Profesionales.

Con la finalidad de dotar de mayor formalidad al texto del II Programa Nacional de Formación Profesional,
adaptándolo a los contenidos propios de una Ley, en diciembre de 2001, el Consejo de Ministros remitió a
las Cortes el proyecto de la Ley de Formación Profesional y de las Cualificaciones, elaborado por los
Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Trabajo y Asuntos Sociales, que ha sido aprobado por el
Senado el pasado 6 de junio como Ley 5/2002 de las Cualificaciones y la Formación Profesional y remite a
su desarrollo reglamentario buena parte de su potencial virtualidad. 

El elemento central sobre el que gira esta Ley es la creación de un Sistema Nacional de las Cualificaciones
Profesionales (SNCP) al que corresponderá promover y desarrollar la integración de las ofertas de la forma-
ción profesional, así como evaluar y acreditar las correspondientes competencias profesionales. En concreto,
el SNCP estará formado por los siguientes instrumentos y acciones:
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a) Un Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales que estará constituido por las cualifica-
ciones identificadas en el sistema productivo y por la formación asociada a las mismas. La for-
mación profesional tendrá un carácter modular, por lo que se prevé la creación de un Catálogo
Modular de Formación Profesional, en el que se detallarán los módulos formativos necesarios para
poder acceder a cada una de las cualificaciones demandadas por el mercado laboral. Las cuali-
ficaciones profesionales serán aplicables a todo el territorio nacional, por lo que es el Gobierno,
previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional, quién determinará y actualizará
permanentemente el contenido del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Además,
este catálogo deberá ajustarse a las Directivas europeas, con lo que se pretende que el sistema
de Formación Profesional sea homologable en Europa, permitiendo la movilidad de alumnos y tra-
bajadores por todo el espacio de la Unión. 

b) La función del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales se completa con un procedi-
miento de evaluación, acreditación y registro de las cualificaciones profesionales. En este senti-
do, está previsto que la Ley establezca que los Títulos de la Formación Profesional reglada y los
Certificados de Profesionalidad constituyan las ofertas de formación profesional referidas al
Catálogo de Cualificaciones Profesionales. Ello implica que el Gobierno deberá fijar las equiva-
lencias, convalidaciones y correspondencias entre los Títulos y Certificados establecidos y los que
se creen en el futuro. 

Por otra parte, un importante aspecto del procedimiento de acreditación es reconocer las com-
petencias y las cualificaciones profesionales de aquellas personas que poseen importantes com-
petencias profesionales como fruto de su experiencia laboral o de aprendizajes no formales, pero
no poseen ninguna cualificación reconocida o acreditada oficialmente. En esta dirección, el
Catálogo de Cualificaciones deberá establecer lo que las personas deben saber hacer en los dife-
rentes puestos de trabajo. Este sistema permitirá que todas estas personas puedan disponer de
una acreditación oficial de sus conocimientos. 

Finalmente, las ofertas formativas referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
se desarrollarán considerando las medidas establecidas en el Plan Nacional de Acción para el
Empleo. En concreto, utilizando el Catálogo de Cualificaciones y su formación asociada, se debe-
rán diseñar ofertas formativas adaptadas a las necesidades de las personas y los grupos con espe-
cial dificultad de integración en el mercado laboral.

c) La Ley también prevé la creación de un Sistema de Información y Orientación para que tanto
los trabajadores como los empleadores, los alumnos y sus familias, conozcan y sean asesorados
sobre las cualificaciones profesionales que se requieran en el mercado de trabajo, las ofertas de
formación impartidas por los diversos centros, las posibilidades de adquisición evaluación y acre-
ditación de competencias y cualificaciones profesionales y del progreso en las mismas a lo largo
de toda la vida. 

En este mismo sentido, la Ley pone énfasis sobre la necesidad de poner a disposición de los inter-
locutores sociales información sobre el sistema que pueda servir de referente orientativo en la
negociación colectiva, sin perjuicio de la autonomía de las partes en la misma.

d) Para garantizar la calidad del sistema de Formación Profesional y para que éste se adecue de
forma permanente a las necesidades del mercado de trabajo, es necesario que sea sometido a un
proceso de evaluación y mejora de la calidad. De esta forma, la Ley prevé el establecimiento de
un sistema de evaluación y calidad externa cuya finalidad básica es la de garantizar la eficacia
de las acciones incluidas en el SNCP y su adecuación constante a las necesidades requeridas por
las personas y el sistema productivo.  Ello requiere, por lo tanto, la adopción de medidas que per-
mitan el examen sistemático del funcionamiento del propio Sistema y del grado de consecución
de los objetivos que se pretenden.
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e) Para favorecer la integración de las ofertas de formación profesional, la Ley establece la exis-
tencia de Centros Integrados de Formación Profesional en los que se impartirá la formación pro-
fesional inicial, ocupacional y continua. Estos centros deberán ser un referente para las empre-
sas de su entorno, ya que en ellos los empresarios podrán encontrar el personal cualificado que
requieran para sus sistemas productivos. Además, también deberán permitir que los trabajadores
puedan actualizar sus conocimientos.

Por último, también se ha de tener presente la aprobación reciente o prevista para el año en curso de otras
normativas que afectan directamente el funcionamiento del sistema de formación español. Así, el proyecto
de "Ley de Calidad", aún en fase de discusión, está destinado a reformar los sistemas de educación infantil,
primaria, secundaria y superior, mientras que la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
introdujo cambios importantes en el acceso futuro a los estudios universitarios y en el funcionamiento de la
Universidad española.

II.3 EL MARCO AUTONÓMICO

En la actualidad está en vigor el Pacto Institucional por el Empleo (2000-2003) mediante el cual se están
desarrollando diversas acciones formativas que afectan tanto al subsistema de Formación Ocupacional como
al de Formación Continua y cuyo objetivo es fomentar las cualificaciones que, a medio y largo plazo, requie-
re la estructura productiva del Principado. Estas acciones formativas serán objeto de análisis en el 
Capítulo IV.

Este Pacto, suscrito en noviembre de 1999 por el Gobierno del Principado de Asturias, la Federación
Asturiana de Empresarios y las centrales sindicales Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras,
pone de manifiesto su preocupación por desarrollar en esta Comunidad Autónoma un sistema de Formación
Profesional que de respuesta de forma eficaz y eficiente a los intereses de los ciudadanos y a las necesida-
des del sistema productivo y a este respecto propone la creación del Consejo de Asturias de la Formación
Profesional (Decreto 78/2000) como órgano consultivo y de participación social e institucional, que se cons-
tituyó en octubre de 2001.

A este Consejo le corresponden, entre otras, las siguientes funciones:

• Promover la coordinación de las actuaciones de Formación Profesional Reglada, Ocupacional y
Continua que se desarrollen en el Principado de Asturias, con el fin de lograr la mayor coheren-
cia y colaboración de los tres subsistemas, optimizando los recursos y evitando duplicidades
innecesarias.

• Elaborar las propuestas de Planes de la Formación Profesional Reglada, Ocupacional y Continua
en el ámbito del Principado de Asturias, así como proponer los objetivos y prioridades que sirvan
de base para la elaboración de los programas oportunos para su desarrollo.

• Realizar el seguimiento y evaluar la ejecución de los planes y programas de Formación
Profesional, con objeto de conocer el desarrollo, valorar sus resultados y proponer, en su caso,
las modificaciones oportunas.

• Analizar y estudiar las necesidades de Formación Profesional en relación con las cualificaciones
que demanda el mercado laboral y la mejora del empleo, con especial atención a los colectivos
desfavorecidos y proponer medidas de calidad en la formación de las diversas titulaciones y cua-
lificaciones.

• Proponer acciones para mejorar la orientación profesional.
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Las trasferencias en materia de Formación Profesional y Educación de Personas Adultas (Real Decreto
2081/1999), Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (Real Decreto 2088/99) y Escuelas Taller
y Casas de Oficios (Real Decreto 11/2001), han impedido al Gobierno del Principado de Asturias establecer
sus propias políticas de formación hasta fechas muy recientes.  

En el campo de la Formación Profesional Reglada la Consejería de Educación y Cultura ha creado un una
Dirección General de Ordenación Académica y Formación Profesional y en ella el Servicio de Formación
Profesional y Promoción Educativa, que han iniciado sus funciones por la revisión del mapa de la oferta de
formación profesional reglada, analizándola cuantitativamente y cualitativamente por familias profesionales,
ciclos formativos y zonas socioeconómicas, para ajustarla en dos sentidos: por un lado, atender a la deman-
da, abriendo en turno vespertino la oferta de los ciclos más solicitados; y por otro implantar nuevas titula-
ciones en las familias profesionales emergentes, como son la de Informática, Sistemas de Telecomunicación,
Sanidad, Hostelería y Turismo y Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

En cuanto a la información y orientación sobre estas enseñanzas, la función ejercida por los orientadores de
los centros educativos y de otras instancias, se ha visto reforzada con las nuevas tecnologías, pues dentro del
portal informático de Educastur, se ha situado "La Guía telemática de la Formación Profesional" y "La Guía
de la oferta educativa y formativa para las personas adultas", que además del mapa formativo ofrecen otros
aspectos de interés relacionados con la Formación en Centros de Trabajo, los planes de estudio, la normativa,
un foro de opinión y un correo electrónico propio para responder a las dudas y consultas de los ciudadanos.

Las relaciones formación-empresa se están potenciado a través de la Formación en Centros de Trabajo, infor-
matizando una gestión que implica un volumen anual de cinco mil alumnos y más de dos millares de empre-
sas, incrementando la relación tutor del centro-tutor de empresa, realizando parte de la formación continua
del profesorado en las empresas, y ligando la formación a la renovación y actualización de equipamientos en
cada familia profesional, contando con la participación de especialistas y de las propias empresas. 

También las transferencias educativas han supuesto un nuevo reto para la formación del profesorado que tra-
baja en Asturias, por ello y a partir de la red de Centros del Profesorado y de Recursos se ha concretado un
"Programa de formación continua del profesorado de formación profesional específica". En él destacan las
estancias formativas del profesorado en empresas ubicadas en el Principado de Asturias.

Por su parte, la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo ha desarrollado acciones tendentes a consoli-
dar la formación profesional ocupacional y continua al incorporar la gestión del Plan FIP,  se han incremen-
tado las acciones dirigidas a los colectivos de población más desfavorecidos (las personas con algún tipo de
discapacidad, los grupos en riesgo de exclusión social y las mujeres - para las que incluso se ha puesto en
marcha un plan de formación para favorecer su inserción en sectores en los que se encuentran subrepresen-
tadas -) y se ha puesto en marcha un procedimiento general de evaluación de la formación realizada inspira-
do en el modelo de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM). A través de éste se elaboró,
entre otros, el Informe de Actualización del Censo de Entidades y Centros Colaboradores que imparten la FP
en Asturias, en el que se consideran tanto los aspectos cualitativos de los centros, como la satisfacción de
participantes y los resultados obtenidos, a fin de acercase cada vez mas a una formación ocupacional y con-
tinua de calidad, adaptada a las necesidades del mercado de trabajo, homologable en el marco del sistema
educativo y competitiva en el marco comunitario.

En lo que respecta a las prioridades de programación formativa, se ha elaborado un protocolo que combina
distintos criterios a considerar: la población potencialmente beneficiaria, las necesidades formativas de los
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sectores productivos y la calidad y diversificación de la oferta. En este sentido se ha elaborado un protocolo
para la elaboración de cada programación anual que exige un itinerario de trabajos técnicos complejos: 

• Estimación de objetivos de equilibrio territorial y sectorial y las prioridades procedentes de las
tendencias del mercado de trabajo. A tal efecto se realizan, previamente a la selección de espe-
cialidades, simulaciones del óptimo de asignación de los recursos en función de la distribución
territorial de la población desempleada y de la estructura sectorial de la demanda de trabajo (la
población ocupada), las perspectivas del empleo por sectores y ramas de actividad y la informa-
ción disponible sobre necesidades formativas de las empresas asturianas.

• La valoración, en los casos de coincidencia y reiteración de especialidades comunes o similares
en cada ámbito territorial, de los centros con mejores resultados en materia de calidad organiza-
tiva, de instalaciones, dotaciones y medios técnicos, así como de resultados en términos de satis-
facción de alumnos, de inserción laboral o de realización de prácticas en centros de trabajo.

• La especial atención y apoyo de nuevas especialidades que aporten una diversificación sectorial
o territorial de la oferta formativa.

Se vinculó más estrechamente la formación al empleo y a las necesidades empresariales, prestando una espe-
cial atención a:

• Los proyectos formativos con compromiso de contratación, poniendo incluso en marcha una
novedosa línea específica de ayudas a empresas para formación a la carta.

• El apoyo para la realización de convenios con las empresas de prácticas no laborales, que en este
momento de 2002 ya abarca a más de 1.600 beneficiarios.

• El reforzamiento también de las actuaciones encaminadas al nacimiento de nuevas vocaciones
empresariales, mediante el apoyo a proyectos como el Taller Semillero de Empresas o los con-
cursos de ideas y proyectos empresariales que actualmente se destinan a más de 7.500 benefi-
ciarios.

Se han puesto en funcionamiento el Mapa de Recursos Formativos del Principado de Asturias, en soporte GIS
para un mejor conocimiento de las necesidades formativas y de la oferta existente en todo el territorio, y el
Portal TRABAJASTUR, donde el usuario puede obtener información integral y actualizada sobre todo lo rela-
cionado con el ámbito de la formación y del empleo. Al mismo tiempo se han venido realizando diversas cam-
pañas de dignificación de la formación profesional, en la consideración de que existen ámbitos de insuficiente
información, así como estereotipos culturales que dificultan el empleo de la mujer o que minusvaloran las
oportunidades de formación y empleo de especialistas en actividades industriales, de construcción, de servi-
cios para el mercado, etc.

En consecuencia, el Principado, a través de sus Consejerías, ha de continuar desempeñando una labor acti-
va en la construcción del sistema de formación profesional integrado, labor que ha seguir en dos direcciones.
En primer lugar, se debe actuar de forma complementaria, mediante la cobertura de vacíos que pueda gene-
rar el futuro Catalogo Nacional de Cualificaciones (en particular en el marco de las enseñanzas no finalistas
y en el de aquellas cualificaciones que al ser específicas de esta Comunidad Autónoma, no hayan sido sufi-
cientemente desarrolladas en el Catálogo Nacional y, sin embargo, tengan una especial relevancia para la
economía regional). En segundo lugar, se deberán crear y articular las instituciones requeridas para el buen
funcionamiento del sistema, en particular, aquéllas encargadas de la información y orientación, la evaluación
de las necesidades y la eficacia de las acciones formativas. 
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III CAPITAL HUMANO Y MERCADO DE TRABAJO EN ASTURIAS

La relación entre formación profesional y empleo en una región como Asturias, muy afectada por profundas
reconversiones sectoriales que han alterado sensiblemente las variables sociodemográficas relevantes, está
muy condicionada por las peculiaridades del proceso de acumulación del capital humano. Adicionalmente,
la región se ha caracterizado en un pasado reciente por un comportamiento diferenciado de la participación
de la población en el mercado de trabajo, así como por una debilidad intrínseca de la demanda de trabajo.
En este capítulo se analizan brevemente los ingredientes esenciales de estos problemas, puntos de referen-
cia básicos para el diseño de acciones formativas destinadas a la preparación de una oferta de trabajo capaz
de satisfacer, tanto cuantitativa como cualitativamente, las necesidades del sistema productivo y alcanzar los
objetivos de convergencia en tasa de empleo fijados en el seno de la Unión Europea. 

III.1 EL STOCK DE CAPITAL HUMANO

Durante las dos últimas décadas, la población asturiana ha experimentado profundos cambios que han afec-
tado tanto a su volumen como a su composición por edades y niveles educativos. Estas transformaciones son
el resultado de unas tendencias compartidas por el resto de España y las sociedades desarrolladas, aunque
en el caso de Asturias se manifiestan de forma marcadamente diferenciada en muchos aspectos.  

Según las estimaciones intercensales realizadas por el INE, la población asturiana era en el año 2000 un 7%
inferior a la estimada para 1980. Esta caída es fundamentalmente el resultado del impacto diferido de las
emigraciones de los años cincuenta y sesenta y de la drástica caída de la fecundidad que viene experimen-
tando Asturias desde principios de los años setenta, mucho más intensa que en el resto de España y de
Europa.  Obviamente, como se puede observar en la Figura III.1, la influencia de tales factores también ha
provocado transformaciones importantes en la distribución de la población asturiana por edades: el número
de personas de menor edad (de 0 a 15 años) se redujo prácticamente a la mitad, el segmento de mayor edad
(más de 64 años) aumentó en algo más de un 50% en el mismo período y la población en edad de trabajar
(16 a 64 años) ya es en la actualidad ligeramente inferior a la estimada a principios de la década de los 80.

Al contrario de lo sucedido en Asturias, en el resto de España la población aumentó en algo más de un 5%.
Este comportamiento tan diferente de las dos poblaciones es consistente con la menor intensidad que regis-
traron en el resto del país los fenómenos migratorios y la caída de la fecundidad, de tal forma que sus con-
secuencias sobre la distribución de la población por edades fueron muy diferentes. El grupo de los más jóve-
nes se redujo mucho menos que en Asturias, un 38%; la población potencialmente activa no solo no se redu-
jo sino que experimentó un crecimiento importante, el 15% y, por último, la población más madura aumen-
tó, un 58%.
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Estos datos entrañan un envejecimiento de la población asturiana mucho más acentuado, como queda paten-
te en la Figura III.2 donde se representan las diferencias entre las cuotas por edades de ambas poblaciones,
en 1980 y 2000. La fuerte caída de la población infantil y juvenil se trasladará en los próximos años a la
población en edad de trabajar, provocando nuevas caídas en la misma y un mayor envejecimiento relativo. En
cambio, la población española en edad de trabajar no comenzará a disminuir hasta el año 2015, lo que supo-
ne un retraso de 23 años respecto de Asturias (véase Herce y Alonso Meseguer, 2000).

Por otra parte, a lo largo de los últimos veinte años, la población asturiana también experimentó cambios
importantes en su estructura educativa. Estos cambios se pueden observar fácilmente al dividir la población
en tres niveles educativos: un primer nivel que recogería desde las personas sin estudios hasta la primera
etapa de la enseñanza secundaria u obligatoria (Nivel I), un segundo nivel que se refiere a la segunda etapa
de la enseñanza secundaria o postobligatoria (Nivel II) y finalmente, un nivel superior que engloba los estu-
dios que se pueden asimilar a la actual FP de grado superior y los estudios universitarios (Nivel III). Con esta
sencilla división podemos analizar a grandes rasgos las peculiaridades del proceso de acumulación de capi-
tal humano en la región a lo largo de las dos últimas décadas en comparación con el resto de España y con
los países de nuestro entorno.

Concretamente, en el cuadro III.1 se presentan los porcentajes de población que han alcanzado cada uno de
estos tres niveles, desagregados por cohortes de edad y por sexo.  En primer lugar, de acuerdo con los datos
de la última columna, Asturias tiene un patrón de distribución por niveles educativos de la población entre
25 y 64 años muy semejante al de España, en el que destaca sobre todo la concentración en el Nivel I, algo
más de un 60%. Este patrón contrasta muy significativamente con el correspondiente a la media de los paí-
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ses de la UE, donde la población se concentra principalmente en el Nivel II (casi la mitad de la población),
nivel que precisamente es el menos desarrollado tanto en Asturias como el resto de España (16-17%). Por
contra, el Nivel III, o nivel correspondiente a los estudios superiores, representa unos porcentajes de pobla-
ción muy semejantes en las tres áreas (entre un 20 y un 23%).

No obstante, si se atiende a la distribución de la población por cohortes de edad, se pueden percibir con cla-
ridad tendencias que apuntan a que dichos patrones no tienden a converger, sino más bien lo contrario. En
efecto, como se indica en la segunda columna, referida a la distribución de la población de 25 a 29, el esfuer-
zo educativo realizado recientemente, tanto en Asturias como en el resto de España, no se ha orientado hacia
el Nivel II siguiendo las pautas del modelo europeo, sino que se ha focalizado en el Nivel III, perfilándose
una estructura educativa muy desequilibrada con forma de pirámide invertida.

Esta dinámica en la que Asturias coincide con el resto del país presenta sin embargo rasgos peculiares que
conviene resaltar. En primer lugar, el nivel educativo de la población de más de 45 años es muy inferior al
del resto del país. Concretamente, para estas cohortes de edades superiores a 45 años, los porcentajes de
personas con Nivel I son siempre mayores que las correspondientes al resto de España, y para las de más de
30 años, dichos porcentajes prácticamente doblan a los de la media europea. 

En segundo lugar, las tasas correspondientes al Nivel I entre los jóvenes de 20 a 24 años de edad son las
más bajas de España, siendo sólo comparables con Navarra y el País Vasco. En el caso de las mujeres, esta
tasa (15%) es incluso inferior a la de la media de la UE y de países tales como Alemania, Bélgica o Austria
(aunque lejos aún del Reino Unido, Francia y los países escandinavos, con tasas inferiores al 10%). En el
caso de los varones, el valor de esta tasa es del 30%, por lo que dobla la de las mujeres y, aunque se sitúa
10 puntos porcentuales por debajo de la media española, permanece muy por encima de la media de la UE
y sólo es superada por las medias de Portugal y Dinamarca. 
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Finalmente, como ha quedado claro en el apartado anterior, las mujeres han sido las principales protagonis-
tas del esfuerzo educativo por superar el Nivel I, pero tal esfuerzo se ha orientado esencialmente hacia los
estudios superiores (Nivel III). Así, un 50% de las mujeres asturianas frente un 35% de los varones perte-
necientes a la cohorte de 25 a 29 años poseen un título de educación superior, cifra muy superior a la del
resto del país (45%) y desproporcionada con relación a la UE (29%).

En síntesis, a pesar del enorme esfuerzo realizado mediante el sistema educativo reglado entre las últimas
generaciones, sobre todo en el caso de las mujeres, las diferencias formativas entre los mayores de 45 años
son tan amplias que, dado su peso en la población regional, mantendrán a Asturias entre las regiones espa-
ñolas con menor nivel formativo en estos tramos de edad (véase cuadro III.1). Adicionalmente, los datos rela-
tivos a las generaciones más jóvenes indican que en buena medida el esfuerzo educativo realizado se orien-
ta casi en exclusiva hacia los estudios superiores en contra de la tendencia europea que centra el grueso de
su acción educativa en el Nivel II, ámbito por antonomasia de la formación profesional reglada en la mayo-
ría de los países de la Unión.



En Asturias y en el resto de España, la formación profesional específica de la población ha tenido tradicio-
nalmente un peso menor en el conjunto de enseñanzas que integran tanto el Nivel II como el Nivel III. Como
se puede observar en el cuadro III.3.,  ambas enseñanzas representan menos de un tercio de los titulados en
ambos niveles. En este cuadro también se puede comprobar cómo, incluso dentro de la formación profesio-
nal reglada, se reproduce la estructura de pirámide invertida que caracteriza al conjunto del sistema educa-
tivo entre las últimas cohortes de edad.

III.2 CONVERGENCIA EN TASAS DE EMPLEO Y PATRONES DE INACTIVIDAD

Como se explicó en el capítulo II, la consecución del pleno empleo se ha convertido en el objetivo funda-
mental de la UE. Para alcanzar este objetivo los esfuerzos formativos deben concentrarse especialmente en
mejorar la empleabilidad de los colectivos que han tenido tradicionalmente tasas de ocupación bajas o que
se han visto más afectados por los cambios tecnológicos. En esta dirección, el primer objetivo horizontal con-
siste en alcanzar a lo largo de la presente década una serie metas medidas en términos de tasas de empleo.

Como se puede observar en el cuadro III.4, para alcanzar estas metas, España deberá realizar un esfuerzo
intenso en términos de creación de empleo. En concreto, ello supondría elevar la ocupación en cerca de 10
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puntos porcentuales, algo más de 14 puntos en el caso de las mujeres y algo menos del 8 puntos en el caso
de las personas de edad avanzada. En el contexto de reducción de las disparidades regionales, la exigencia
de converger no solo con las regiones del Estado español, sino también con las demás regiones europeas, exi-
girá de la sociedad asturiana un esfuerzo aún más intenso. En concreto, la distancia entre los objetivos de la
UE y la tasa de empleo asturiana es de 17 puntos porcentuales. Adicionalmente, se debería aumentar la ocu-
pación de las mujeres en cerca de 22 puntos y de la población de edad comprendida entre los 55 y los 64
años en cerca de 16. 

Para valorar en su justa medida la importancia de tales diferencias en tasas de empleo, resulta especialmente
importante tener en cuenta la tendencia que han seguido a lo largo de los últimos años. Hasta mediados de
los años 80 la tasa de empleo de la población asturiana de 16 a 64 años ha sido ligeramente superior a la
del resto del país. Desde entonces, ambas tasas han ido divergiendo cada vez más, para llegar a la situación
actual en la que la asturiana es superada en 7 puntos porcentuales por la del resto de España. Esta diferen-
cia es claramente el resultado de tres procesos muy distintos que han afectado a distintos colectivos en tres
períodos de tiempo: un estancamiento del empleo masculino en la fase expansiva de los años 80 (1985-
1991), una mayor destrucción de empleo del colectivo de 55 a 64 años en la fase recesiva de los años 90
(1992-1994) y un menor crecimiento del empleo femenino en la fase expansiva de los 90 (1995 hasta el
momento presente). Estos hechos han determinado que Asturias con una tasa de empleo del 50% se sitúe
en 7 puntos porcentuales por debajo del resto de España y muy lejos de los objetivos de convergencia con la
media europea de la que le separan 17 puntos. 

La relación entre formación profesional y empleo en Asturias también viene marcada por un comportamien-
to de actividad laboral claramente diferenciado del resto del país. Al ser la proporción de inactivos de la región
especialmente elevada, las medidas relacionadas con el desempleo (activos no empleados) pueden inducir a
una diagnóstico muy distinto de la realidad del mercado de trabajo asturiano. De hecho, como se ha mostra-
do en estudios recientes, la tasa de paro asturiana no ha seguido una evolución tan diferenciada del resto del
país a la que se puede observar comparando las tasas de empleo. 

En este sentido, es preciso insistir en el hecho de que para aumentar la empleabilidad de la población, un
aspecto importante de la Estrategia Europea de Empleo se centra en la inserción o reactivación de los no
empleados, ya sean estos activos o inactivos. Por ello, si las acciones formativas se fijan exclusivamente en
el colectivo de activos (parados y empleados), el peso de la población que quedará al margen de las mismas
será mucho mayor en el caso asturiano que en el del resto de España.
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Un ejemplo práctico de esta evidencia se puede obtener al comparar el número de demandantes de empleo
inscritos en los servicios públicos de empleo y el número de no empleados. Tal como se puede observar en
el cuadro III.5, la proporción de demandantes de empleo registrados sobre el total de no empleados es cerca
de 4 puntos porcentuales inferior a la calculada para el resto de España, mostrando además patrones clara-
mente diferenciados por sexo y edades. En concreto, las diferencias en el caso de los varones se amplían a
cerca de 10 puntos, mientras que en el de las mujeres es sólo de 2 puntos, originándose dichas diferencias
sobre todo a partir de los 35 y 45 años, respectivamente. De hecho, para edades inferiores estas proporcio-
nes son superiores en el caso asturiano, destacando el hecho de que el 93% de los varones asturianos no
empleados de edad comprendida entre los 16 y 24 años estén registrados como demandantes en las oficinas
públicas de empleo frente a sólo el 59,2% en el resto del país. 

En resumen, este comportamiento tan distinto de la actividad laboral y de la relación de los asturianos con
las oficinas de empleo condiciona en gran medida los instrumentos que se han de utilizar para el registro de
los colectivos de referencia de las acciones formativas, especialmente entre la población adulta que combi-
na un déficit educativo importante con una escasa participación en el mercado de trabajo.

III.3 LA DEBILIDAD DE LA DEMANDA

La debilidad de la demanda de trabajo también ha tenido un papel relevante en la evolución desfavorable de
las tasas de empleo asturianas a lo largo de las dos últimas décadas. Dicha debilidad se ve claramente refle-
jada en la evolución de la estructura de los empleos por situaciones laborales y actividades productivas, cuyos
cambios más significativos se presentan en el cuadro III.6.

En primer lugar, se ha de destacar la fuerte reducción del empleo asalariado del sector público en el caso de
los varones. Su participación en la población potencialmente activa se redujo a menos de la mitad. No obs-
tante, es fácil comprobar que este descenso no dió lugar a un crecimiento equivalente de la cuota corres-
pondiente al sector privado, sino que la mayoría de este descenso se transfirió a la proporción de no emple-
ados. La razón es que la mayoría de los asturianos que dejaron el sector público lo hicieron mediante el meca-
nismo de la prejubilación de tal forma que la cuota de asalariados representa hoy en Asturias una proporción



de población muy inferior a la del resto de España. En segundo lugar, el sector asalariado en el caso de las
mujeres ha tenido tradicionalmente un peso muy inferior en Asturias y, a pesar de que la proporción de asa-
lariadas casi se duplicó en los últimos veinte años llegando hasta cerca del 25%, existe aún una enorme dife-
rencia con relación a la media del resto de España. Estas diferencias caracterizan la demanda de trabajo astu-
riana como mucho más reducida y, por tanto, con una menor capacidad de respuesta a incrementos de la
oferta de trabajo.

Los cambios en la distribución de la población por sector de actividad también son fundamentales para com-
prender la evolución de las tasas de empleo. Al igual que en el resto de España, Asturias registró en un pasa-
do reciente un fuerte crecimiento del empleo del sector servicios, mientras que la industria y la agricultura
redujeron su participación sustancialmente. No obstante, es preciso resaltar que las pérdidas más acusadas
se producen en Asturias y en particular en el sector industrial. Concretamente, las tasas de empleo masculi-
no y femenino se situaron al final del siglo XX en cerca del 19% y en el 2% respectivamente. Por otra parte,
las tasas de ocupación de varones y mujeres en el sector agrario se redujeron también de forma drástica, a
menos de la mitad, hasta situarse en el 5% y 4% respectivamente, aunque aún permanecen muy por enci-
ma de comunidades autónomas que, como el País Vasco, tienen estructuras productivas similares a la astu-
riana, o incluso de las del resto de la UE, por lo que cabe sospechar que las reducciones del empleo en esta
actividad continuarán en los próximos años. 

A pesar de que el sector servicios ha sido el que más puestos de trabajo ha creado en esta región, en la actua-
lidad su participación en el empleo es aún muy inferior a la que tiene en el resto de España. Esta debilidad
de la demanda del sector servicios es otro ingrediente decisivo para comprender el peor comportamiento de
la tasa de empleo asturiana. Las diferencias entre las proporciones de ocupados con el resto del país eran a
principios de esta década de 8 puntos porcentuales en el caso de los varones y de 6 en el caso de las muje-
res. Dichas disparidades toman mayor significado si se analizan por niveles educativos (para el Nivel III, las
diferencias con el resto de España aumentan hasta 13 y 9 puntos porcentuales entre los varones y las muje-
res, respectivamente). Un análisis más pormenorizado de estos datos permite concluir también que la posi-
ción de Asturias es deficitaria en prácticamente todas las actividades de este sector, entre las que llaman la
atención, por su trascendencia sobre la demanda de personas más cualificadas, los servicios a empresas, la
sanidad y la enseñanza. 

Otro hecho destacable de la situación actual del mercado asturiano es que la debilidad de la demanda de tra-
bajo está asociada con prácticamente todas las cualificaciones. Como se puede observar fácilmente en el cua-
dro III.7, en el que se compara la distribución de la población por tipo de ocupación en Asturias con la del
resto de España y de la UE, la menor tasa de empleo de los varones y de las mujeres en Asturias es conse-
cuencia de una situación deficitaria en cada uno de los grandes grupos de ocupación de la Clasificación
Nacional de Ocupaciones (CNO-1994), excepto en el de los empleos cualificados en el sector primario (grupo
6). Son especialmente destacables las diferencias registradas con la media europea en las ocupaciones de
Profesionales y Técnicos, tanto los considerados como "científicos" como los de "apoyo" (grupos 2 y 3),  para
los que la proporción de población empleada en Europa es superior al doble de la asturiana. Otro grupo de
ocupaciones en el que Asturias es claramente deficitaria es el de administrativos y otros empleos de oficina
(grupo 4), en el que está ocupada cerca del 15% de la población femenina en Europa frente a menos del 4%
en Asturias. Finalmente, también es destacable el déficit en empleos de mujeres cualificadas en el sector
servicios (grupo 5), que ocupa a otro 15% de la población frente al 9,5% en Asturias. Por contra, las dife-
rencias se reducen sustancialmente en los grupos 7, 8 y 9, es decir en las ocupaciones de trabajadores de la
industria y de la construcción y entre los empleos menos cualificados.
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III. 4 RESUMEN Y CONCLUSIONES

A lo largo de los últimos veinte años la población asturiana ha experimentado un proceso de envejecimiento
mucho más intenso que el que ha vivido el resto del país e incluso el resto de los países de la UE. La pérdi-
da de prácticamente la mitad de las cohortes más jóvenes provocará una caída más acusada de la población
en edad de trabajar a lo largo de los próximos años y, lo más importante, dificultará seriamente las posibili-
dades de acumulación de capital humano, recurso al que está inexcusablemente ligado el desarrollo regional
y del que ya, en este momento, Asturias es deficitaria con relación al resto del España. De acuerdo con los
datos disponibles, tales tendencias pueden verse amplificadas por la emigración de los jóvenes más forma-
dos que parece haberse acentuado durante los años noventa.

Por otra parte, a pesar del intenso esfuerzo realizado a lo largo de los últimos años, no se han conseguido
recortar significativamente los déficit acumulados con anterioridad. Si bien los datos indican que, en la actua-
lidad, Asturias se sitúa a la cabeza de las regiones españolas y europeas en cuanto al porcentaje de pobla-
ción femenina joven con niveles educativos de segunda etapa de secundaria o superiores, el reducido por-
centaje de población masculina con niveles educativos superiores a la educación secundaria respecto a los
Países de la UE (aunque superiores a la media española) entre los más jóvenes aconseja que se realice un
importante esfuerzo para que éstos puedan adquirir un nivel educativo superior al obligatorio. Además el esca-
so bagaje educativo de las generaciones adultas (en el tramo de edad 45-64) es el principal causante de que
déficit educativo global sea grande. Por ello, aunque se intensificase el esfuerzo reciente entre los más jóve-
nes, no sería suficiente para corregir, a medio plazo, el desfase actual, que se verá acentuado por la caída
que ha experimentado la población infantil y juvenil. En definitiva, para cumplir con las directrices para el
empleo de la UE, las acciones formativas deberán concentrarse no solo en favorecer la continuidad en el sis-
tema formativo entre los más jóvenes (especialmente los varones), sino también en aumentar de forma sig-
nificativa el nivel de formación de los adultos. 

Por otra parte, el esfuerzo educativo realizado no está exento de problemas que debilitan el alcance de su
resultado sobre las tasas de empleo. Entre estos problemas destaca el hecho de que la formación se ha con-
centrado en los niveles superiores en perjuicio de un desarrollo más amplio de los estudios de nivel medio.
De tal forma que actualmente cerca de la mitad los jóvenes asturianos que se incorporan cada año al mer-
cado de trabajo lo hacen con estudios superiores, mientras que en la Unión Europea, la mayoría de éstos
acceden a su primer empleo con estudios de nivel medio, nivel en el que se ha desarrollado preferentemen-
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te la Formación Profesional Reglada. En cualquier caso, el peso de la formación profesional reglada en
Asturias (aunque tenga una incidencia superior al resto de España) sigue siendo escaso tanto en el nivel
medio como en el nivel superior, reproduciéndose también aquí la tendencia a demandar estudios de este
último nivel. 

Adicionalmente, estudios recientes muestran cómo en Asturias existen ciertas disfunciones en la orientación
de los estudios superiores (ingenierías y tecnológicos, ciencias sociales,..), de tal forma que las proporciones
de estudiantes de las diferentes titulaciones no parecen consistentes con la situación del mercado de traba-
jo regional ni con las tendencias del resto del país.  Por ello, a pesar de que el aumento educativo experi-
mentado en Asturias en las dos últimas décadas haya sido muy intenso, parece existir todavía un cierto des-
ajuste entre la composición de la oferta educativa y la demanda de cualificaciones en el mercado de traba-
jo. En definitiva, estos hechos permiten sospechar la existencia de desajustes importantes entre la formación
y la estructura ocupacional. Ello será objeto de especial atención en el Capítulo V. 

Por último, también se ha de tener en cuenta que Asturias ha experimentado a lo largo de los últimos años
importantes restricciones de demanda de trabajo.  En efecto, a pesar de que la población potencialmente
activa se redujo, la tasa de empleo asturiana siguió una evolución divergente con respecto al resto del país.
Este comportamiento, tan diferenciado con relación al entorno, se debió fundamentalmente a una mayor des-
trucción de puestos de trabajo no cualificado y a un crecimiento de la demanda de trabajo cualificado, mucho
más débil sobre todo en el caso de las mujeres.  Por otra parte, el hecho de que la demanda de trabajo haya
experimentado una capacidad de crecimiento menor que la media del país se debe esencialmente a la
influencia determinante del sector servicios. El tipo de crecimiento que ha seguido este sector se ha concre-
tado en una demanda débil tanto en cualificaciones como en actividades directamente relacionadas con el
desarrollo económico, como son los servicios empresas, la educación y la sanidad. Estas limitaciones han
marginado a la región del intenso proceso de generación de empleo que se ha registrado en el resto del país
a lo largo de los años noventa.  

No obstante, en el futuro, la convergencia de la tasa de empleo de Asturias con el resto del país estará con-
dicionada por la eficacia del sistema de Formación Profesional para adecuar la composición de la oferta de
trabajo a las cualificaciones requeridas por dicha convergencia.
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IV EL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN ASTURIAS: EVOLUCIÓN Y
SITUACIÓN ACTUAL 

IV.1 INTRODUCCIÓN

A raíz de las transferencias efectuadas recientemente desde la Administración central, el subsistema de
Formación Profesional Reglada es, en la actualidad, competencia de la Administración educativa del
Principado (RD 2881/99, BOE 04.02.2000). En el presente, el sistema educativo no universitario está regu-
lado por la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) que distingue dos tipos de programas
de Formación Profesional Específica: los Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior y los
Programas de Garantía Social. Además, se ofrecen otros tipos de enseñanzas que también están vinculadas
con la Formación Profesional. Éstas son las Enseñanzas de Régimen Especial (Enseñanzas de Idiomas,
Enseñanzas Deportivas y Enseñanzas Artísticas) y la Educación de Personas Adultas. Por ello, aunque la
Formación Profesional Reglada vaya orientada especialmente a la población joven, está abierta también a la
población adulta, ajustándose al concepto de aprendizaje permanente o formación a lo largo de la vida.

La gestión de las acciones formativas incluidas en el subsistema de Formación Profesional Ocupacional (RD
2088/99, BOE 03.02.2002), orientado hacia la reinserción laboral de los desempleados, también han sido
transferidas recientemente al Principado tanto en la modalidad del Plan Nacional de Formación e Inserción
Profesional (Real Decreto 2088/1999, BOE 04.02.2000) como en la de las Escuelas Taller, Casas de Oficios
y Talleres de Empleo (RD 11/2001, BOE 31.01.2001).

Finalmente, el subsistema de Formación Profesional Continua, que va dirigida a la mejora y reciclaje de las
cualificaciones de los trabajadores ocupados ha pasado a ser responsabilidad no solo de los Agentes Sociales,
sino también de la Administración través de la nueva Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo
derivada de los Acuerdos Nacionales de la Formación Continua y cuya competencia aún no ha sido transferi-
da a la Comunidad Autónoma.

En el contexto asturiano, los tres subsistemas han sido reforzados desde 1994 con la ayuda financiera del
Fondo Social Europeo. Así, por ejemplo, las acciones formativas previstas en el Pacto Institucional por el
Empleo del Principado de Asturias (2000-2003) tienen asociadas convocatorias para el desarrollo de cursos
de formación cofinanciados por el FSE. 
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A lo largo de este capítulo, se presenta una panorámica del funcionamiento de los tres subsistemas de for-
mación profesional en el Principado de Asturias. En la sección IV.2 se describen las principales característi-
cas del funcionamiento más reciente del sistema de FP Reglada, distinguiendo entre la Formación Específica
de Grado Medio y de Grado Superior, los Programas de Garantía Social, las Enseñanzas de Régimen Especial
y aquéllas dirigidas a las personas adultas. En la sección IV.3, se estudian las peculiaridades de las acciones
formativas derivadas del Plan FIP en el Principado. La sección IV.4 se dedica a las Escuelas Taller, Casas de
Oficios y Talleres de Empleo. La sección IV.5 trata de las particularidades de la formación de los trabajado-
res ocupados a través de los Acuerdos Nacionales de Formación Continua. En la sección IV.6 se estudian las
características principales de los cursos de Formación Continua y Ocupacional desarrollados por la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo. Finalmente, en la sección IV.7 se abordan distintos aspectos y problemas
planteados por el proceso de integración de los tres subsistemas de Formación Profesional que han sido
observados a lo largo de este capítulo.  Es preciso indicar en este punto que la falta de datos sobre las ense-
ñanzas patrocinadas por el FORMIC ha impedido que fueran contempladas en esta descripción de los dife-
rentes programas formativos.

IV.2. LA FORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA

IV.2.1 La Formación Profesional Específica de Grado Medio y de Grado Superior

En el sistema educativo no universitario, la Formación Profesional Específica constituye la formación estric-
tamente profesional. En este sentido, proporciona una serie de conocimientos de carácter exclusivamente pro-
fesionalizador, relacionando la formación de base y la formación del puesto de trabajo. Al ser concebida como
etapa terminal, también pretende ser el puente entre la escuela y la empresa. Por ello, aproximadamente un
25% de la formación se realiza en centros de trabajo, mediante acuerdos de cooperación con los centros educativos. 

La Formación Profesional Específica se estructura en dos niveles formativos: uno de Grado Medio y otro de
Grado Superior. El primero de ellos se inserta inmediatamente después de la Educación Secundaria
Obligatoria y, al ser superado, otorga a los alumnos el título de Técnico. Con este título, los alumnos pueden
acceder a determinadas modalidades de Bachillerato, relacionadas con los estudios de formación profesional
realizados. El acceso a la Formación Profesional Específica de Grado Superior requiere del título de Bachiller
y la superación de la misma permite obtener el título de Técnico Superior, con el cual se pueden realizar
determinados estudios universitarios en relación con los estudios de formación profesional cursados.

No obstante, es posible acceder a la Formación Profesional Específica siempre que se superen determinadas
pruebas específicas para mayores de 18 años en el caso de los ciclos de Grado Medio (más de 16 quienes
tengan un año de experiencia laboral o hayan superado un programa de Garantía Social) y para mayores de
20 años en el de Grado Superior (18 años para los que estén en posesión del título de Técnico).

Como consecuencia de la disminución de la población juvenil y de la nueva estructura del subsistema de
Formación Profesional Reglada (en el que la Formación General y de Base se ubica en el tronco general del
sistema educativo - ESO y Bachillerato - mientras que la Formación Profesional Específica se configura en
módulos de contenido tecnológico - práctico de cuatro o seis trimestres de duración, frente a los cinco cur-
sos del sistema anterior), el número de alumnos de la Formación Profesional reglada en Asturias ha dismi-
nuido a lo largo de los años 90. Sin embargo, esta disminución ha venido acompañada de una redistribución
de los alumnos como consecuencia de la implantación de las enseñanzas LOGSE, reduciéndose de forma sig-
nificativa los alumnos de las ramas administrativa, automoción e imagen personal a la vez que se incremen-
taban los de otras familias profesionales como actividades físicas y deportivas, artes gráficas, comunicación
imagen y sonido, comercio y marketing, hostelería, informática, madera y mueble o servicios socioculturales
y a la comunidad, más en consonancia con las demandas del sistema productivo. Ver cuadro IV.1.



En este momento, el Catálogo de Títulos Profesionales a nivel nacional recoge 138 Títulos, divididos en 62
de Técnico (Ciclo Formativo de Grado Medio) y 76 de Técnico Superior (Ciclo Formativo de Grado Superior)
y agrupados en 22 Familias Profesionales.  En el curso 2001/2002 un total de cincuenta y cinco Institutos
de Educación Secundaria y veinte Centros Privados imparten ciclos formativos de grado medio (34 perfiles)
y superior (44 perfiles), además de los ocho perfiles de grado superior que se imparten en la Escuela de Artes
Plásticas y Diseño.

La evolución de estas enseñanzas en la última década se recoge en el cuadro IV.2. en el que se han clasifi-
cado por familia profesional. En concreto, se puede observar cómo la familia de Administración ha sido la
que ha experimentado una mayor caída de alumnos, siendo sin embargo, aún en la actualidad, la familia con
mayor peso en la distribución del alumnado. La segunda familia que concentra al mayor número de alumnos
es la de Electricidad y Electrónica, seguida de la de Sanidad e Informática.

49
PAG

VOLVER AL INDICE



50
PAG

VOLVER AL INDICE

Desde la asunción de competencias en materia educativa, la Consejería de Educación ha revisado el mapa
formativo. Ello ha dado lugar, por una parte, a la implantación de nuevas titulaciones tanto en Grado Medio
como en Grado Superior en las diferentes zonas socioeducativas y en familias profesionales emergentes tales
como Informática, Sanidad, Servicios Socioculturales, y Hostelería y Turismo y, por otra parte, para atender
la demanda existente en estas enseñanzas se ha aumentado, en el sector público, el número de grupos en
124, lo que implica un incremento del 42% en ciclos formativos de grado superior y un 1,5% en grado medio,
así como un aumento del alumnado en los tres últimos cursos del 33,7% en grado superior y del 7,4% en
grado medio. En este período también se han homologado algunos IES para poder impartir formación ocupa-
cional e iniciar así el camino hacia una unificación dentro del sistema integrado de las cualificaciones y la
formación profesional.

La distribución entre la red pública, concertada y privada, por familia profesional en el curso 2001/2002,
tiene la estructura que se representa en el cuadro IV.3 y en elgráfico IV.1

En grado medio la oferta pública supone el 78,2% del total y la concertada el 13% de los centros de ense-
ñanza, por lo que la oferta financiada con fondos públicos supera el 91 % del total y la privada supone el 9
%. En grado superior la oferta pública supone un 74,4 % y la concertada el 5,6 %, cubriendo la privada el
20% de los centros.



La oferta concertada se concentra en Electricidad-electrónica, Fabricación mecánica y Administración (57 %
en grado medio), y en las dos primeras en grado superior (70%). La oferta privada, por su parte, se concen-
tra en Administración e Imagen Personal en grado medio (70%), y en Administración, Hostelería, Informática
y Sanidad en grado superior (83%).
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La distribución de centros por tipo de red no es homogénea por Comarcas de Planificación. En efecto, Gijón
y Oviedo concentran el 95% de la oferta concertada en grado medio y el 90% de la de grado superior. Por su
parte,  la oferta privada de grado medio y superior se concentra en Oviedo, Gijón y Avilés (100%) Ver cuadro
IV y gráfico IV.2.

IV.2.2 Los Programas de Garantía Social

Son programas destinados a los alumnos con edades comprendidas entre 16 y 21 años que no alcancen los
objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, ni posean titulación alguna de FP. Más concretamente, se
pretende paliar el fracaso escolar y el abandono de los estudios, proporcionando a estos alumnos una forma-
ción básica y profesional que les permita incorporarse a la vida activa con los conocimientos necesarios para
desarrollar un oficio y facilitar la reinserción en el sistema educativo, prosiguiendo sus estudios, especial-
mente en la formación profesional de grado medio, a través de las pruebas de acceso.  

Existen, en la actualidad, cuatro modalidades de Programas de Garantía Social adaptadas a las necesidades
y características de los alumnos: (a) la Iniciación Profesional, cuyo objetivo principal es formar a los alumnos
para que puedan continuar sus estudios;  (b) La Formación y empleo, que pretende la inserción laboral de
los alumnos facilitándoles una primera experiencia laboral; (c) los Talleres Profesionales, que tratan de recu-
perar la motivación para el aprendizaje; y, finalmente, (d) los Programas para alumnos con necesidades edu-
cativas especiales.

En el curso 2000/2001 los Programas de Garantía Social disponen de un abanico de 64 perfiles, correspon-
dientes a 18 Familias Profesionales, de los que en Asturias se imparten 24 perfiles en 35 Institutos de
Educación Secundaria, 3 Centros de Educación de Adultos, 3 Centros Concertados y 33 instituciones y orga-
nismos, que han desarrollado 100 Programas de Garantía Social en cualquiera de sus modalidades. 
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En la actualidad se está observando que los Programas de Garantía Social, sobre todo en su modalidad de
iniciación profesional, están reduciendo su demanda, debido fundamentalmente a dos factores, por un lado
el incremento de los programas de diversificación curricular que titulan aproximadamente al 80% del alum-
nado que los cursa y, por otro, el incremento de la oferta de Escuelas Taller que inciden sobre el mismo tipo
de población (16-25 años sin titulación básica), aunque es necesario mantener especial atención sobre la
oferta específica para este colectivo que tiene especiales dificultades de inserción. Ver cuadro IV.5.

IV.2.3 Las Enseñanzas de Régimen Especial

Las Enseñanzas Artísticas

Las Enseñanzas de Música y Danza comprenden tres grados: Elemental, Medio y Superior. La superación del
Grado Superior equivale a la obtención de un título universitario superior.  Los Centros que imparten estas
enseñanzas se denominan Conservatorios de Música y Conservatorios de Danza y Centros autorizados cuando
se trata de Centros privados que han sido autorizados por la Autoridad Educativa. En Asturias, existen cinco
conservatorios, en Oviedo (Superior y Medio) y en Gijón, Avilés, Nalón y Valdés de grado Medio.  Sólo existe
un centro privado homologado de danza de grado medio en Gijon (Academia Karel, adscrita al Conservatorio
de Gijón), con 61 alumnos en el presente curso. Ver cuadro IV.6.

Las Enseñanzas no profesionales de Música y Danza son aquellas que no conducen a Titulación Académica
Oficial, siendo su finalidad la difusión de estas disciplinas que podrán ser cursadas sin limitación de edad
en Centros Públicos o Privados denominados Escuelas de Música y Danza. 

Las Enseñanzas de Arte Dramático comprenden un solo grado que tiene también carácter de enseñanza supe-
rior y una duración de cuatro años. Al finalizar los estudios se obtiene el Título Superior de Arte Dramático
equivalente, a todos los efectos, a una licenciatura universitaria. Tienen como finalidad la formación que
capacita a los alumnos para el ejercicio de las diversas profesiones propias de esta disciplina. 

El pasado mes de agosto se ha creado la Escuela Superior de Arte Dramático (Decreto 107/2002, BOPA
23.08.2002) en la que comenzarán a impartirse estas enseñanza en Gijón, enseñanzas que hasta este
momento impartía el Instituto del Teatro y las Artes Escénicas (ITAE), en formato no reglado.



Las Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño se organizan en ciclos formativos con una estructura modular e
incluyen formación práctica en empresas, estudios y talleres. Estas enseñanzas comprenden ciclos formati-
vos de grado medio y superior, enseñanzas superiores de Diseño y enseñanzas superiores de Conservación y
Restauración de bienes culturales. En la actualidad hay definidas 13 Familias Profesionales con 42 ciclos de
grado medio y 39 de grado superior. En todos ellos los estudios se estructuran en una fase de formación en
el Centro Educativo, otra de prácticas formativas en la empresa y un proyecto final. En la Escuela de Artes
Plásticas y Diseño de Oviedo se imparten ocho ciclos formativos de grado superior correspondientes a cuatro
Familias Profesionales (Artes Aplicadas a la Escultura, Diseño Gráfico, Artes Aplicadas al Libro y Diseño de
Interiores). La evolución de los alumnos en esta Escuela es la siguiente: 

El Principado de Asturias ha creado recientemente la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias,
con sede en Avilés, que empezará a funcionar el curso 2002/2003. Este Centro impartirá los estudios corres-
pondientes a las especialidades de Diseño y Conservación y Restauración de Bienes Culturales que tienen la
consideración de estudios superiores. Al término de dichos estudios se otorgarán los títulos de Diseño en la
especialidad correspondiente o de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, que serán equivalen-
tes, a todos los efectos, al título de Diplomado Universitario.

La Enseñanzas de Idiomas 

Estas enseñanzas se cursan a tiempo parcial, generalmente de forma paralela a otros estudios, como com-
plemento a la formación del alumno. Se justifica su existencia en la necesidad de aprender idiomas en una
economía y sociedad cada vez más expuestas al fenómeno de la globalización. Para acceder a ellas, es
imprescindible haber cursado el 1º ciclo de la ESO o poseer el graduado escolar. Se imparten en las Escuelas
Oficiales de Idiomas, que son instituciones de titularidad pública que ofrecen enseñanzas no universitarias.
El catálogo incluye 14 idiomas extranjeros (de los que en Asturias se imparten cuatro) y tres de comunida-
des autónomas con lengua propia; Galicia, País Vasco y Cataluña.

Las enseñanzas de idiomas se organizan en dos ciclos; elemental (tres cursos de duración) y superior (dos
cursos de duración) y pueden seguirse como alumno oficial, alumno libre y a través del programa That́ s English (inglés para
grado elemental), o cursos especiales monogáficos. Al superar ambos ciclos se obtienen certificaciones académicas.
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En Asturias, existen Escuelas Oficiales de Idiomas en Oviedo, Gijón, Avilés, Llanes, Luarca, Mieres y Langreo.

Enseñanzas Deportivas

Las Enseñanzas Deportivas se organizan en ciclos formativos de grado medio, que permiten obtener un títu-
lo de Técnico Deportivo, y de grado superior, obteniendo el título de Técnico Deportivo Superior en la corres-
pondiente modalidad deportiva.  En este momento se está procediendo al desarrollo de los currículos corres-
pondientes a algunas de estas enseñanzas.

IV.2.4. La Educación de Personas Adultas

La red de Centros de Educación de Personas Adultas de Asturias imparte tres tipos de enseñanzas pensadas
para mayores de 18 años: la formación básica, la formación para el empleo y la formación personal. Estas
enseñanzas se imparten en tres tipos de modalidades: presencial, a distancia y abierta. La modalidad pre-
sencial está destinada a aquellas personas que puedan asistir regularmente al centro en el que se imparten
las enseñanzas. Por el contrario, la modalidad a distancia se orienta a los que no puedan asistir regularmen-
te, complementándose con el apoyo de tutorías presenciales. La modalidad abierta, por su parte, está desti-
nada a aquellos adultos que, teniendo una mínima formación informática, deseen recibir enseñanzas que no
requieren una titulación previa, utilizando la comunicación a través de la red telemática.

Siguiendo lo establecido por la LOGSE, la formación básica para adultos pretende "garantizar que las perso-
nas adultas puedan adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su 
desarrollo personal y profesional". Por ello, este tipo de enseñanza se orienta hacia la adquisición de los
aprendizajes mínimos exigidos para poder participar responsable y adecuadamente en la sociedad actual.  En
concreto, bajo la denominación de formación básica se incluyen las Enseñanzas iniciales, Educación
Secundaria para Personas Adultas, Alfabetización informática, Alfabetización en Lengua y Cultura española
y obtención del título de Graduado en Educación Secundaria. 

Las Enseñanzas iniciales se corresponden con los ciclos 1, 2 y 3 de la Enseñanza Primaria (incluyendo la
alfabetización y la consolidación de conocimientos), siendo impartidas de forma presencial en todas las sedes
de la red.

La Educación Secundaria para Personas Adultas permite obtener el título de Graduado en Educación
Secundaria y está estructurada en cuatro módulos (de duración cuatrimestral, en su forma presencial, y de
duración anual en su modalidad a distancia), que a su vez se subdividen en cuatro campos de conocimiento
(Comunicación, Matemática, Naturaleza y Sociedad). 

Las enseñanzas que se imparten se corresponden con los ciclos 1 y 2 de Enseñanza Secundaria Obligatoria
(ESO). En el curso 2000/2001, el primer ciclo sólo se imparte en Gijón, Mieres, Oviedo, Pola de Siero y
Avilés, mientras que en el resto de las localidades se sigue ofertando, hasta septiembre de 2002, la forma-
ción para la obtención del título de Graduado Escolar. El segundo ciclo, por su parte, se imparte en las loca-
lidades de Tineo, Avilés, Oviedo, Gijón, Mieres, Sotrondio, Llanes y Pola de Siero. En el resto de las locali-
dades se puede realizar en la modalidad a distancia, contando con tutorías colectivas presenciales y tutorías
individuales a distancia. Las primeras están establecidas en las sedes centrales de Tineo, Avilés, Oviedo,
Gijón, Mieres, Sotrondio y Llanes y las segundas pueden desarrollarse desde el propio domicilio por medio
del teléfono y, en algunos casos, a través de las aulas de informática de los centros. En el curso 2000/2001,
la modalidad a distancia contó con 581 alumnos en todo el Principado.
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El objetivo de la Alfabetización informática es acercar las nuevas tecnologías de la información y la comuni-
cación al mayor número de personas posible, con el fin de que puedan ser utilizadas como una herramienta
más de trabajo. En la actualidad existen aulas de informática, con sus correspondientes cursos de iniciación,
en 27 localidades que cubren todas las zonas sociodemográficas. Además, en octubre de 2001 se inició el
programa de alfabetización informática itinerante en zonas rurales.  Inicialmente estará establecido en las
zonas rurales del ámbito territorial correspondiente al Centro de Personas Adultas de Oriente (Alles, Benia y
Ponga), aunque su objetivo es extenderse a otras zonas. Una vez adquirida esta formación básica, se puede
acceder a otro tipo de formaciones a partir de las tutorías a distancia a través de la red de aulas informáticas
de los Centros de Personas Adultas y de un sistema de préstamo de ordenadores que se va a poner en mar-
cha con el fin de facilitar el acceso a la formación a todas aquellas personas interesadas en completar o
ampliar su cualificación. En el año 2001, un total de 1.125 personas siguieron cursos de Iniciación la
Informática en todo el Principado.

Un último tipo de formación básica para personas adultas lo constituyen los cursos de Alfabetización en
Lengua y Cultura española destinados a aquellas personas que no tienen un conocimiento mínimo de nues-
tra lengua o nuestra cultura. En este momento existen grupos de español y cultura general para personas
inmigrantes en Tineo, Avilés, Oviedo, Gijón, Langreo, Pola de Lena y Mieres.

La formación para el empleo agrupa todas las enseñanzas técnico-profesionales que suponen una capacita-
ción o mejoran la cualificación específica que cada persona posee, con el fin de aumentar las posibilidades
de obtener, mantener o crear un puesto de trabajo.  La formación para el empleo engloba seis tipos de enseñanzas: las Aulas-
Taller, los Talleres de Informática, la preparación de pruebas no escolarizadas de FP-1, los cursos de Garantía
Social y, finalmente, la formación abierta y a distancia que se imparte a través de las Aulas Mentor.

Las Aulas-Taller de los Centros de Educación de Personas Adultas ofrecen cursos de capacitación en deter-
minadas especialidades profesionales, diferentes en cada zona según los recursos del centro, y que intentan
adaptarse en lo posible a las necesidades socioeconómicas del entorno. En el cuadro IV.9 se presenta la dis-
tribución de localidades con Aulas Taller por especialidades en cada zona sociodemográfica. Como se puede
observar en este cuadro, los cursos de informática son la especialidad que se imparte con mayor frecuencia
en las Aulas-Taller (24 localidades tienen algún curso de informática sobre un total de 48
especialidades/localidades). Siguen a continuación, y a cierta distancia, los cursos de carpintería. La oferta
formativa en las Aulas-Taller se completa con cursos en especialidades muy concretas impartidos de forma
exclusiva en alguna localidad (cerámica, pintura, hostelería, etc.)

Los Talleres de Informática tienen como objetivo complementar la formación inicial en informática mediante
cursos específicos de gestión, diseño, contabilidad, etc.).

La preparación de pruebas no escolarizadas de FP-1 está destinada a la obtención del título de Técnico
Auxiliar de Primer Grado correspondiente al antiguo sistema de Formación Profesional y, en junio de 2002,
está prevista la última convocatoria para la obtención del mismo.

Finalmente, un aspecto innovador en el contexto de la formación para el empleo son las Aulas Mentor, que
constituyen un sistema de formación bajo la modalidad abierta y a distancia que permite el estudio con inde-
pendencia del lugar en el que se encuentre la persona que realiza el curso, flexibilizando el ritmo de estudio
y adaptándose al horario de que se disponga. El sistema se ha estructurado en convenio con el Programa de
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación y está basado en materiales autosuficientes en diver-
sos medios (papel, vídeo, CD), apoyados por herramientas telemáticas (Internet) y con el soporte de un tutor
a distancia. Una característica importante del sistema es que se puede seguir el curso desde el propio domi-
cilio, si se dispone de un ordenador conectado a Internet, o desde el aula del centro. Los cursos pueden



comenzarse en cualquier momento, interrumpir su realización y volver a reanudarse en el lugar en que se
había dejado. Las pruebas se realizan periódicamente y cada persona puede elegir el momento en que se pre-
senta. El MECD certifica el curso a través de un único examen presencial que garantiza el nivel de conoci-
mientos adquiridos. En el año 2001, 747 alumnos siguieron cursos mediante este tipo de formación, que es
impartido en 23 localidades y cuyas especialidades se distribuyen en 14 grupos (ABC Tecnología de la
Información, Electrónica, Educación para la Salud, Gestión de PYME, Ofimática, Programación, Informática,
Diseño, Internet, Turismo, Medioambiente, Medios audiovisuales, Educación, Teletrabajo y Tributación). 

La Formación Profesional se reparte, a su vez, en cuatro tipos de enseñanzas: los cursos de Lengua y Cultura
asturiana, los Talleres de Inglés, la preparación de pruebas de acceso para mayores de 25 años y, finalmen-
te, la formación para mayores de 65 años.

Los cursos de Lengua y Cultura asturiana se ofrecen en aquellos Centros de Educación de Personas Adultas
en los que existe demanda y cuentan con una persona especialista para impartir la materia. En ocasiones
también incluyen programas de recuperación e intercambio de costumbres y tradiciones en el contexto europeo.

Los Talleres de Inglés, destinados al aprendizaje práctico de esta lengua, se imparten en diversas localidades
de los ámbitos de Oriente, Centro-Oriente, Nalón, Caudal, Noroccidente y Suroccidente. En algunos casos, se
centran la enseñanza del idioma necesaria el desempeño de una actividad u ocupación (por ejemplo, se han
impartido cursos de inglés para los camareros de la zona de Llanes).

La Preparación de pruebas de acceso se basa en la creación de grupos de preparación para las pruebas de
acceso a la Universidad para mayores de 25 años.  Se localizan en Oviedo y Mieres, y, en algunos casos, tam-
bién se extienden a la preparación de los accesos a ciclos formativos

Finalmente, en las localidades de Turón, Mieres, Moreda, Pola de Lena, Pola de Laviana y Nava se imparte
formación en centros de día para mayores de 65 años.
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En resumen, desde que se han asumido las competencias en esta materia la oferta se ha ampliado de tres a
nueve ámbitos territoriales, cubriendo todo el territorio autonómico, extendiendo la educación secundaria
para personas adultas a los nueve ámbitos, potenciando la formación a distancia a través de las aulas Mentor,
con un incremento del 58% de estas aulas, y fomentando la alfabetización informática en la zona rural en
colaboración con la Federación Asturiana de Concejos. Además, también se han homologado algunos Centros
para poder impartir formación ocupacional e iniciar así el camino hacia una unificación dentro del sistema
integrado de las cualificaciones y la formación profesional.

IV.2.5. Resumen 

Como resumen de estas secciones dedicadas a la descripción del sistema de FP reglada en Asturias, el cua-
dro IV.10 centra la atención sobre la distribución del los alumnos del mismo entre los distintos tipos de
Enseñanza en el curso 2000-2001 comparando dicha distribución con la del resto de España. Para tener una
visión completa de todos los alumnos que han seguido algún estudio encuadrado en el sistema reglado, se
han incluido los estudiantes universitarios que, como se puede observar en el mencionado cuadro, represen-
taron un 18,5% del alumnado total, cifra ligeramente superior a la del resto de España (17,1%), y se han
excluido las Enseñanzas de Idiomas que generalmente se estudian de forma paralela y complementaria a
otros estudios, lo que implica una doble contabilidad de alumnos.

Como se puede observar en el cuadro IV.10, en el caso asturiano, destaca el mayor peso de la Formación
Profesional específica: 8,1% de los alumnos frente 5,3% en el resto del país. Ello se debe no solo a un mayor
peso del alumnado para los grupos de edad correspondientes, sino que este peso se ve afectado por la menor
participación de los jóvenes de menor edad en el subsistema de Formación Reglada como consecuencia de
los efectos de las diferencias negativas de tasa de natalidad entre Asturias y el resto del país. 
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Aunque el peso de la Educación de Adultos sea en Asturias inferior al resto de España (3,1% frente a 4,7%)
por causas que pueden ser variadas (inmigración, analfabetismo, etc., que son muy bajos en esta región),
existe una red de Centros Públicos de Educación de Personas Adultas, configurada en torno a nueve ámbitos
territoriales, en la que destaca el hecho de que las enseñanzas técnico profesionales tienen mucha mayor par-
ticipación que en el resto de España (1,5% frente a 0,4%), en donde predominan las Enseñanzas de Régimen
General encaminadas a la obtención de algún título de enseñanza básica o de educación, lo que significa que
cerca del 50% de los mas de 10.000 alumnos en el curso 2001/2002 cursan estas enseñanzas lo hacen en
alguna actividad que tiene que ver con su empleabilidad. 

IV.3 EL PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN E INSERCION PROFESIONAL (PNFIP).

El Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (PNFIP) consiste en un conjunto de acciones forma-
tivas destinadas a la inserción laboral de los trabajadores desempleados que carecen de formación profesio-
nal específica o cuya cualificación resulta insuficiente o inadecuada para los requerimientos del sistema pro-
ductivo. Los cursos de formación profesional podrán ser de carácter presencial o a distancia e incluyen una
parte práctica que debe realizarse en aulas-taller o en empresas con las que se hayan celebrado los oportu-
nos convenios de colaboración. Esta parte práctica no supone ningún tipo de relación laboral entre alumnos
y empresas. 

Los cursos se imparten a través de centros propios (Oviedo, Gijón, Langreo y Avilés), entidades con contrato
programa (ASATA, FADE, FLC, FOREM e IFES) y 238 centros colaboradores que son objeto de una subven-
ción cuya cuantía máxima se fija a través de módulos por alumno/hora aplicables en todo el territorio nacio-
nal. Estos módulos tienen en cuenta la especialidad a impartir, el nivel formativo del curso, el grado de difi-
cultad de la técnica impartida, así como el carácter presencial o a distancia de las acciones formativas. La
subvención, que no podrá superar la cuantía del módulo correspondiente, compensará los costes de profeso-
rado, seguro de accidente de los alumnos, medios didácticos, material escolar, amortización de instalaciones
y equipos y gastos generales de administración, efectivamente realizados y justificados. A la cantidad resul-
tante se le adicionará un 10% para compensar gastos de difícil justificación. Los alumnos también perciben
ayudas y becas destinadas a compensar los gastos de desplazamiento y manutención, tanto durante el perí-
odo teórico como durante el de práctica profesional en las empresas.  

Con el fin de acreditar la competencia profesional adquirida mediante el sistema de Formación Profesional
ocupacional, éste tiene establecidos los itinerarios formativos y los conocimientos mínimos en cada especia-
lidad que conduzcan al Certificado de Profesionalidad que tiene carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional, aunque hasta el momento no se ha expedido ningún Certificado de Profesionalidad. El profesora-
do, por su parte, debe ser experto en la especialidad formativa de que se trate y el número de alumnos por
profesor no puede ser superior a 20 en la modalidad presencial y deberá estar entre 50 y 75 en la modali-
dad a distancia.

En el año 2001, primero en que se gestionó este programa por la Comunidad Autónoma, se impartieron en
Asturias 1.009 cursos de formación profesional integrados en el PNFIP, repartidos en 226 especialidades, y
con una cobertura de 14.283 alumnos y una inversión de 2.886 millones de pesetas. Dichos cursos se pudie-
ron realizar mediante la participación de 238 centros. En concreto, se pueden distinguir cinco tipos de cur-
sos en función del tipo de centro en el que se imparten: los centros colaboradores, las empresas con com-
promiso de contratación, los entes locales, las organizaciones empresariales o sindicales con contrato pro-
grama y los centros de formación propios [véase cuadro IV.11].
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En el año mencionado, cerca de la mitad de los alumnos del PNFIP (7.571 alumnos, un 53%) siguieron algu-
no de los 512 cursos impartidos por 176 instituciones u organizaciones públicas o privadas homologadas
como centros colaboradores.

Los cursos de contratos programa ofrecidos por 5 organizaciones empresariales, sindicales, organismos pari-
tarios de formación de ámbito sectorial estatal y organizaciones representativas de la economía social, cons-
tituyen la segunda modalidad de programación en cobertura de cursos y alumnado: el 26,3% de los cursos
del PNFIP impartidos en la región y un 27,4% de los alumnos.

En este mismo año, 15 empresas u organizaciones empresariales han suscrito un convenio de colaboración,
incorporando el compromiso de contratación de al menos el 60% de los alumnos formados, cubriendo un
5,3% de los cursos impartidos (15) y un 5,2% de los alumnos (742). 

Los cursos realizados en conexión con los ayuntamientos y otras entidades públicas, que son homologados
como centros colaboradores, fueron impartidos a un 4,5% de los alumnos (636). A pesar de constituir la vía
de programación de menor peso en el total de cursos y alumnos, ofrecieron cerca de un 10% de las espe-
cialidades presentes en el PNFIP del 2001.

Finalmente, también se ofrecen cursos de formación ocupacional en cuatro centros de formación propios
(Avilés, Gijón, Oviedo y Langreo, estos dos últimos son considerados Centros Nacionales de Formación
Ocupacional, con especialidades en las áreas formativas de la Industria Pesada y Construcciones Metálicas,
el primero, y en Minería y Primeras Transformaciones, el segundo). Estos centros ofrecieron algo más de 58
especialidades a cerca de un 10% de alumnos (1.421)

Aunque, como principio general, todos los trabajadores desempleados pueden beneficiarse de las acciones
del PNFIP, tienen preferencia los siguientes colectivos: los perceptores de prestación o subsidio por desem-
pleo; los mayores de 25 años que lleven inscritos más de un año como parados y los menores de 25 años que
hubiesen perdido un empleo anterior de, al menos, 6 meses de duración; los demandantes de un primer
empleo (cuando las empresas se comprometan a contratar, como mínimo, el 60% de los alumnos formados)
y, finalmente, los desempleados con especiales dificultades para su inserción o reinserción laboral (en espe-
cial, las mujeres que quieran reintegrarse a la vida activa, los minusválidos y los inmigrantes).

Como se puede observar en el cuadro IV.12, a lo largo de los últimos cinco años, la práctica totalidad (cerca
del 99%) de los alumnos participantes en el PNFIP eran desempleados. En la actualidad, un 39% son para-
dos de menos de 25 años, aunque el peso de este colectivo ha ido disminuyendo, debido esencialmente a la



caída de los parados jóvenes de larga duración. Por contra, el aumento del peso de los mayores de 25 años
en la distribución total de alumnado se ha debido a un aumento de la participación de los parados de corta
duración que han pasado a representar un 34,5% de los participantes del PNFIP en 2001 frente al 42,6%
en el año 1998. También es de destacar que, tradicionalmente, la participación de los parados con empleo
anterior ha sido mayor (un 57,4% en el año 2001) que la de los parados sin experiencia laboral (un 42,5%
en el 2001) y que entre los primeros el peso de los perceptores de prestaciones de desempleo también ha
sido muy superior (un 47,3% frente al 16,1% de los desempleados con experiencia y con prestación).

La evolución de la cobertura del PNFIP (número de alumnos/número de parados registrados) que se ofrece
en el cuadro IV.13, también indica que se han producido cambios significativos en los perfiles de los alum-
nos a los que va dirigida la formación ocupacional.  Entre el año 1997 y el año 2001, el nivel de cobertura
se ha multiplicado por dos, pasando del 12,9% al 26,4%. Dicha evolución se puede explicar tanto por el
aumento del número de participantes (cerca de un 50%) como por la reducción de paro registrado (más de
un 26%). 

En cualquier caso, los niveles de cobertura actuales por sexo y edades son el resultado de la evolución des-
igual de ambas variables (el número de participantes y el paro registrado por el INEM). En concreto, en el
año 2001, los mayores grados de cobertura se alcanzaron para los varones y para los jóvenes menores de 25
años, con un 31,1% y un 61,7%, respectivamente, frente al 22,7% de las mujeres y el 19,3% de los mayo-
res de 25 años. Como se puede observar en el cuadro mencionado, es precisamente para los dos primeros
colectivos para los que la cobertura ha experimentado un mayor aumento desde 1997 (multiplicándose por
más de 2). Este aumento se ha producido, sin embargo, como consecuencia de una mayor caída del núme-
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ro de parados registrados. Es precisamente para las mujeres y los mayores de 25 años para los que se ha rea-
lizado un esfuerzo más intenso a través del PNFIP, sin embargo, los grados de cobertura correspondientes no
han aumentado en mayor medida como consecuencia de una menor caída del número de parados de dichos
colectivos. De hecho, la distribución del alumnado muestra que las mujeres han ido aumentando progresiva-
mente su peso, pasando del 49,6% en 1997 al 55,3% en el 2001, y los mayores de 25 años del 57,6% al 61%.

El grado de cobertura de los desempleados sin experiencia previa aumentó del 20,4% al 52,2%, fruto, tanto
de la importante caída de este colectivo (un 39%), como del elevado aumento de los alumnos participantes
con esta característica (un 57%). En cuanto al nivel de estudios de los participantes en el PNFIP, el mayor
grado de cobertura corresponde a los que poseen estudios de Formación Profesional Reglada y Bachillerato
(42,5% y 47,4%) respectivamente.  Los titulados universitarios también llegan a unas cifras de cobertura
importantes (más de un 30%), suponiendo además cerca de una quinta parte de los alumnos beneficiados
por las acciones formativas del Plan. 

Otro aspecto importante de los cursos de formación profesional ocupacional es el tipo de objetivo que pre-
tenden cubrir en relación con el grado de conocimiento o destrezas adquiridas por el alumno en el proceso
formativo.  En este sentido, el PNFIP se ha especializado en Asturias en los cursos orientados a proporcionar
conocimientos y destrezas suficientes para el desempeño de una ocupación a las personas sin cualificación
(cerca de un 75% de los alumnos). Una quinta parte de los participantes recibe cursos de especialización,
esto es, cursos orientados a trabajadores cualificados que necesitan formarse en una nueva profesión. Los
cursos de adaptación, perfeccionamiento y mejora de conocimientos profesionales de trabajadores cualifica-
dos representan menos de un 3% de los alumnos, mientras aquellos denominados de "amplia base" y orien-
tados a jóvenes para proporcionarles conocimientos y destrezas previas de profesiones que faciliten su inser-
ción en el mercado de trabajo, sin otorgarles una cualificación concreta para una ocupación, no tienen prác-
ticamente presencia en el abanico de cursos ofrecidos por el Plan FIP en nuestra región. Ver cuadro IV.14.

En la actualidad hay diseñados 136 certificados de Profesionalidad de veinticinco familias profesionales,
aunque todavía se imparten cursos del antiguo Catálogo de Especialidades porque el número de certificados
no abarca todas las áreas ocupacionales.



Una característica importante de los cursos impartidos a través del Plan FIP en Asturias es el peso de las
especialidades relacionadas con la Informática básica. Así, cinco especialidades de este tipo están entre las
diez que mayor número de alumnos matriculados tuvieron a lo largo del año 2001: Ofimática (8,8% del total
de alumnos), Iniciación a la Red de Internet (6,6%), Aplicaciones Informáticas de Oficinas (4%),
Aplicaciones Informáticas de Gestión (2,7%) y Diseño de Páginas Web (1,6%). También cabe destacar las
especialidades de Empleado de Oficina (2,6%), las de Albañilería (2,1%) y las dependiente de Comercio
(1,5%). Ver cuadro IV 15.

En cuanto a la distribución de alumnos por familias profesionales, se puede observar que ésta no es muy dis-
tinta de la registrada en el resto de España. Con una participación superior al tercio del alumnado total están
las especialidades incluidas dentro de la familia de Servicios a empresas. La diferencia esencial se sitúa en
el mayor peso de los alumnos en la Industria Pesada y Construcciones Metálicas (8,5% frente a 2,8% en
España), Edificación y Obra Civil (6,9 % frente a 3,5 %) y Comercio (5,3 % frente a 3,5 %) que compensa
el menor peso de los alumnos en la familia de Administración y Oficinas  (15,8% frente a 20,3%). Cuadro IV.16.
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IV.4 LAS ESCUELAS TALLER, LAS CASAS DE OFICIOS Y LOS TALLERES DE EMPLEO

IV.4.1 Las Escuelas Taller y las Casas de Oficios

Las Escuelas Taller y las Casas de Oficios son centros de formación y trabajo en los que jóvenes desemplea-
dos reciben formación profesional ocupacional en alternancia con la práctica profesional, con el fin de que a
su término se esté capacitado para el desempeño del oficio aprendido y sea más fácil su acceso al mundo
del trabajo.

La competencia sobre este tipo de formación ocupacional ha sido traspasada al Principado de Asturias por el
Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso de la gestión realizada por el Instituto Nacional de
Empleo, en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación.(B.O.E. núm. 27 de 31 de enero). A partir del 1
de enero de 2001 se hizo efectivo el traspaso de funciones y servicios recogidos en el texto del Real Decreto.

Este tipo de formación ocupacional va dirigida al colectivo de jóvenes desempleados menores de 25 años que
cumplan los requisitos para formalizar un contrato para la formación. Los candidatos deben estar inscritos
como desempleados en el INEM, siendo criterios preferentes para su selección la pertenencia a colectivos
con dificultades de inserción, como mujeres y personas discapacitadas, estar cobrando prestaciones por des-
empleo o el mayor tiempo en situación de desempleo.

A los participantes se les ofrece no solo formación profesional en una especialidad, sino también una forma-
ción general para alcanzar los niveles de educación obligatoria, en su caso. Además, la formación recibida se
complementa con información sobre técnicas de búsqueda de empleo y orientación laboral; formación sobre
autoempleo y creación de pequeñas empresas; formación en prevención de riesgos laborales y un módulo de
alfabetización informática. Al finalizar el proceso de formación, los participantes reciben un certificado que
expide la entidad promotora, en el que figurarán los módulos realizados y las horas de formación teórico-prac-
tica, así como algún titulo básico del Ministerio de Educación y Cultura, si se carecía de él.

Las Escuelas Taller y las Casas de Oficios constan de dos etapas: en la primera, los alumnos reciben forma-
ción profesional teórico práctica (6 meses), recibiendo una ayuda económica en concepto de beca de forma-
ción; en la segunda, los alumnos suscriben un contrato de trabajo para la formación con la entidad promo-
tora (de seis meses en las Casas de Oficios y de entre 6 y 18 meses en las Escuelas Taller), recibiendo un
salario y realizando un trabajo que le permite continuar con el proceso formativo iniciado en la primera parte.

A principios del año 2002, existían en Asturias unas 25 Escuelas Taller con proyectos en funcionamiento.
Estas escuelas impartían 105 cursos (28 especialidades) a 1.143 alumnos. En estas fechas no existían Casas
de Oficios en el Principado.

Los programas de las Escuelas Taller y Casas de Oficios se desarrollan en colaboración de Instituciones
Públicas o Privadas sin ánimo de lucro que se denominan Entidades Promotoras.  En Asturias, cabe destacar
la importancia de los Ayuntamientos que mantienen cerca de la mitad de las mismas (12), así como de la
Fundación de las Comarcas Mineras (FUCOMI) y la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo que
desarrollan programas en una tercera parte (8) y más de una cuarta parte (5) de las Escuelas, respectiva-
mente. [véanse cuadros IV.18 y IV.19]
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Entre las especialidades ofrecidas por las Escuelas Taller destacan las de Albañilería, que se imparten a un
21,6% del alumnado total. A continuación, están las de Pintura (11,6%), Jardinería (8,5%), Fontanería
(7,5%) y Electricidad (6,5%). También tiene una importante presencia la Formación Profesional en las especialidades de
Carpintería (Carpintería en general, 7,1%; Carpintería de Taller, 5,5% y Carpintería Metálica, 2,6%)  [véase cuadro IV.20]

Como se puede observar en el cuadro IV.20., la distribución del alumnado de las Escuelas Taller por familias
profesionales también mantiene un patrón similar a la del resto de España. Un 46,4% de los alumnos reci-
ben una formación que se puede encuadrar en la familia "Construcción" (un 44% en España). A continua-
ción, y a cierta distancia, vienen las familias de "Madera y Corcho" (un 16,8% en Asturias y un 13,5%
España) y la de "Ornamentales y Jardines" (9,5% y 10,8%, respectivamente). Las diferencias esenciales se
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producen en las familias de "Electricidad" que absorben un 8,2% de los alumnos en Asturias y sólo un 3,2%
en España, donde las familias "Servicios a la Comunidad"  y "Construcciones Metálicas" tiene un peso mayor
en el alumnado total (0,9% frente a 4,2% y 3,9% frente a 8,1%, respectivamente) [Veáse cuadro IV.21].

Finalmente, en el cuadro IV.22 se muestra la distribución territorial de los cursos y alumnos, así como de la
cobertura de las Escuelas Taller. Como se puede observar, en las zonas sociodemográficas de Gijón, Oviedo,
Caudal y Nalón se imparten cerca de tres cuartas partes de los cursos de este tipo de formación ocupacional
a una proporción similar de alumnos  (75,1% y 73,5% respectivamente). Destaca el escaso peso de la zona
de Avilés, con sólo el 6,7% de los cursos y 8,4% de los alumnos [véase cuadro IV.22].

IV.4.2 Los Talleres de Empleo

Con los Talleres de Empleo se intenta trasladar la filosofía del Programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios
a la formación ocupacional de los adultos, con dificultades de inserción y reinserción laboral similares a la
de los jóvenes. En este sentido, en el Plan Nacional de Acción para el Empleo de 1998 se incluyó como obje-
tivo la creación del Programa de Talleres de Empleo, que comenzó su funcionamiento en el año 1999. 

Al igual que el Programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios, la competencia sobre este tipo de formación
ocupacional ha sido transferida al Principado de Asturias mediante el Real Decreto 11/2001, de 12 de enero,
sobre traspaso de la gestión realizada por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación.
(B.O.E. núm. 27 de 31 de enero), haciéndose efectivo el traspaso de funciones a partir del 1 de enero de 2001.
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Más en concreto, los Talleres de Empleo consisten en un programa mixto de empleo y formación que posibi-
lita a los alumnos participantes la realización de un trabajo que, conjuntamente con la formación ocupacio-
nal recibida, les permite adquirir una cualificación profesional que permita su mejorar su ocupabilidad, faci-
litando su inserción o reinserción en el mercado de trabajo. El alumno trabajador suscribe un contrato con la
entidad promotora desde su inicio, con una duración de un año, recibiendo una formación profesional ocu-
pacional en alternancia con el trabajo y siendo el tiempo dedicado a formación teórica computado como jor-
nada efectiva de trabajo. Al finalizar el contrato, los participantes reciben una certificación de la formación
recibida en la que se indica las horas dedicadas y el itinerario modular seguido.

En los casos en los que se carezca de la formación general básica, los participantes son preparados para la
concesión del título correspondiente de educación secundaria establecido en la LOGSE. Finalmente, los pro-
gramas desarrollados también incluyen formación y asesoramiento en la búsqueda de empleo, así como en la
creación autoempleo. 

Este tipo de formación ocupacional va dirigida al colectivo de desempleados de 25 o más años de edad, que
son demandantes de empleo inscritos en el INEM y que cumplen los requisitos establecidos para formalizar
un contrato para la formación.

Además, tienen preferencia aquellas personas que pertenezcan a los siguientes colectivos:  parados de larga
duración,  desempleados mayores de 45 años, mujeres, y personas con alguna discapacidad. 

Siguiendo la misma filosofía del Programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios, los proyectos de Talleres de
Empleo son promovidos por entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro.  En concreto, a principios del
año 2002, existían en Asturias 15 Talleres de Empleo, que impartían 37 cursos (repartidos en 24 especiali-
dades) a 381 alumnos. Un 80% de los Talleres de Empleo son en la actualidad promovidos por los
Ayuntamientos, participando en el resto, por igual, la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, FUCO-
MI y la Fundación Vinjoy (con 1 taller cada uno) [véanse cuadros IV.18 y IV.19]

Al igual que las Escuelas Taller, la especialidad impartida en mayor proporción es la de "Albañilería", con un
18,4% del alumnado total. Sin embargo, también tienen un peso específico en los Talleres de Empleo otras
especialidades como la "Ayuda a Domicilio" (6%), "Platería y Joyería" (5,2%), "Monitor de tiempo libre"
(3,7%) o "Guía de Turismo" (3,1%) [véase cuadro IV.20].

La comparación con la distribución de los alumnos por familias profesionales indica, al igual que ocurre con
las Escuelas Taller, tanto en Asturias como en el resto de España, que la familia de la "Construcción" es la
que tiene un mayor peso (33,6% y 32,8%, respectivamente). En segundo lugar,  aparece sin embargo la fami-
lia de "Servicios a la Comunidad" (19,7% y 22,4%) que no tiene un peso tan importante entre las Escuelas
Taller. Por otra parte, también se puede observar que existen importantes diferencias con el resto de España
en relación con las siguientes familias profesionales de mayor peso. Así, la "Artesanía" aparece en tercer lugar
en Asturias con un 15,2% frente al 5,7% en España y el "Turismo y la Hostelería" tiene también un mayor
peso en Asturias (5,7% frente a 0,9%). Por contra, tienen mayor peso en el resto de España las familias de
Medio Ambiente (5,8% frente a 10.9%) y la denominada "Ornamentales y Jardines" (4,7% y 13,4%) [véase
cuadro IV.21].

Finalmente, la distribución territorial de los Talleres deEmpleo también muestra un patrón muy desigual. Las
zonas sociodemográficas de Gijón y Avilés imparten conjuntamente cerca de la mitad de los cursos de los
Talleres de Empleo (un 51,3%) a algo menos de la mitad de los alumnos (49,3%). También resulta impor-
tante el peso de las zonas occidentales (incluyendo Grado) que absorben un 27% de los cursos y un 28% de
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los alumnos. Oviedo, sin embargo, no tiene un peso tan significativo como en los demás tipos de formación.
Finalmente,  es destacable que la zona de Caudal, que mantiene un peso importante en la distribución de
los cursos y alumnado de las Escuelas Taller, no dispone de ningún Taller de Empleo.  Por contra, en Avilés
ocurre todo lo contrario, manteniendo un mayor peso entre los Talleres de Empleo que entre las Escuelas
Taller, donde su participación es más residual [véase cuadro IV.22].

IV.5 LA FORMACIÓN CONTINUA (FORCEM)

Se denomina así al conjunto de acciones formativas que desarrollan las empresas, los trabajadores o sus res-
pectivas organizaciones dirigidas tanto a la mejora de las competencias y cualificaciones como a la recuali-
ficación de los trabajadores ocupados que permitan compatibilizar la mayor competitividad de las empresas,
con la formación individual del trabajador. Más en concreto, la Formación Profesional Continua tiene un obje-
tivo triple: la adaptación permanente a la evolución de las profesiones y del contenido de los puestos de tra-
bajo; la promoción social que permita a muchos trabajadores evitar el estancamiento en su calificación pro-
fesional y mejorar su situación y, finalmente, anticipar las posibles consecuencias negativas de la realización
del mercado interior y superar las dificultades que deben afrontar los sectores y las empresas en curso de
reestructuración económica o tecnológica. 

La Formación Profesional Continua es competencia en España, desde 1993, de los Agentes Sociales: orga-
nizaciones sindicales y empresariales (anteriormente era competencia del INEM). En 1992 se firmó el Primer
Acuerdo Nacional sobre Formación Continua (CEOE, CEPYME, CCOO, UGT y posterior incorporación de CIGA)
y el Acuerdo tripartito entre estas Organizaciones y el Gobierno para el periodo 1993-1996. Posteriormente
se procedió a la renovación de estos acuerdos para el periodo 1997-2000 y el 19 de diciembre de este últi-
mo año se ha procedido a formar el III Acuerdo Nacional de Formación Continua con vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2004.  La gestión de la Formación Continua se llevó a cabo desde la Fundación para la
Formación Continua (FORCEM), sustituida a raíz del III Acuerdo Tripartito de Formación Continua por la
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, en la que participa también la Administración. 

Los beneficiarios de la Formación Continua son los trabajadores asalariados, los acogidos al Régimen Especial
Agrario de la Seguridad Social (REASS), los autónomos y otros trabajadores que no estando ocupados están
en alguna de las situaciones especiales descritas en el Acuerdo (fijos discontinuos, regulación de empleo,
periodo de formación).
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Las acciones formativas se agrupan en tres tipos: los planes de formación, las acciones complementarias y
de acompañamiento y los permisos individuales de formación.  Los planes de formación son de cuatro tipos:
los Planes de Formación de Empresa, modalidad a la que pueden optar, principalmente, aquellas empresas
que cuenten con más de 100 trabajadores; los Planes de Formación Agrupados de ámbito sectorial, dirigidos
a dos o más empresas del mismo sector que agrupen, en su conjunto, al número mínimo y máximo de parti-
cipantes que se establezca en la correspondiente convocatoria; los Planes de Formación Intersectoriales cuya
finalidad es la formación de los trabajadores en competencias transversales y horizontales a varios sectores
de la actividad económica y, finalmente, los Planes de Formación Específicos de la Economía Social.

La Formación Continua de los trabajadores de las Administraciones Públicas viene regulada por el III Acuerdo
Nacional de Formación Continua en las Administraciones Públicas, publicado en enero de 2001. El mismo
afecta a los empleados públicos pertenecientes, tanto a la Administración General del Estado y a la
Administración Autonómica como a la Administración Local.

En Asturias, el número de bene-
ficiarios de la FP Continua ha
seguido una evolución creciente,
habiéndose triplicado desde
entonces. [véase cuadro IV.23].

Entre las especialidades con
mayor peso en la distribución de
participantes en la convocatoria
del año 2000 están la
Informática de Usuario (18,6%),
Seguridad e Higiene (11,9%) y
los cursos de calidad, como el de
Atención al cliente/Calidad del
servicio (3,8%).[véase cuadro
IV.24].
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IV.6 PLAN DE FORMACIÓN OCUPACIONAL Y CONTINUA DESARROLLADO POR LA CONSEJERÍA DE
TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO (PFOC). 

El sistema de Formación Profesional asturiano se complementa con una serie de acciones formativas específicas recogidas en
el Plan de Formación Ocupacional y Continua (PFOC), cofinanciadas, entre un 60 y un 75 %, por el Fondo Social Europeo y
acordadas entre Gobierno y Agentes Sociales en el Pacto Institucional por el Empleo.  Este tipo de acciones se dirigen a cua-
tro colectivos: los desempleados, los ocupados, las mujeres desempleadas y los grupos con riesgo de exclu-
sión del mercado laboral. Se trata, pues, de programas formativos que incluyen tanto la formación ocupacio-
nal como la continua, ofreciendo a los colectivos mencionados un conjunto de cursos que las distintas enti-
dades o centros colaboradores ejecutan en dos fases de programación diferentes: la primera de ellas mediante convenios, a
los que acceden los agentes sociales más representativos (FADE, UGT, CCOO, CFNT, FUCOMI) y la segunda, a través de una
convocatoria pública destinada a entidades sin ánimo de lucro.

Mientras que en el año 1999, los alumnos que asistieron a estos cursos fueron 6.085 (con una inversión de
854 millones de Pta.), a lo largo del año 2001, 71 entidades colaboradoras han impartido en Asturias 674
cursos del PFOC, repartidos en 232 especialidades y beneficiando a 10.681 alumnos con una inversión
1.606 millones duplicándose prácticamente los recursos y los beneficiarios en ese período de tiempo.  Los
dos colectivos más favorecidos por estas acciones de formación fueron, casi por igual, los desempleados y los
ocupados, con un 42,5% y 43,3% de los cursos respectivamente, un 58,2% y un 52,6% de las especiali-
dades ofrecidas, y un 44,6% y un 44,5% de los alumnos participantes.  Los restantes colectivos beneficia-
dos, las mujeres desempleadas y los excluidos del mercado laboral, se repartieron también el resto de cursos
y especialidades de una forma casi proporcional: 6,4% y 7,7% de los cursos, 13,4% y 13,8% de las espe-
cialidades, y 5,3% y 5,6% de los alumnos participantes [véase cuadro IV.25].



Las acciones formativas programadas en convocatoria pública constituyen el conjunto más importante
(54,5%), frente a la programación realizada a través de convenios, que supone el 45,5%, incluido un apartado
específico destinado al colectivo de personas con discapacidad, que representa el 3,8% de las acciones.

Sin embargo, cada tipo de convocatoria ha incidido de forma desigual en la oferta de formación para cada
colectivo. De hecho, los cursos ofrecidos vía CPU se centran en un 50,6% en los ocupados y, en menor medi-
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da, un 33,5%, en los desempleados, mientras que los cursos de convenio se imparten en un 52,2% a des-
empleados y en un 35,6% a ocupados. De esta forma, mientras que vía convenio se ofreció el mayor núme-
ro de cursos a los desempleados y excluidos del mercado laboral, la CPU ofreció la mayoría de los cursos al
colectivo de ocupados, destacando los destinados a mujeres desempleadas.

Si nos centramos en las principales entidades ejecutoras que ofrecen cursos a través de convenio, se obser-
va que CFNT impartió el mayor número de cursos, seguido de la FADE y, a mayor distancia, de FUCOMI. La
distribución de los cursos y alumnos por colectivos también ha sido diferente entre estas entidades. Así, mien-
tras que FADE se centró en la formación a ocupados, FUCOMI y UGT desarrollaron sus actividades formati-
vas con el colectivo de desempleados, CCOO con desempleados y excluidos del mercado laboral, y CFNT con
mujeres desempleadas [véase cuadro IV.26]

En cuanto a las especialidades impartidas en los cursos del PFOC (véase cuadro IV.27), cabe destacar que
éstas son distintas según el colectivo, aunque tanto para desempleados como para ocupados la especialidad
más impartida es la de alfabetización digital, con un 15,65% y un 11,86% de los alumnos respectivamen-
te, seguida en ambos colectivos por los cursos de cualificación digital, circunstancia que se explica por el
carácter transversal de esas dos especialidades en el marco del PFOC. En general, entre desempleados y ocu-
pados, los cursos con más alumnos están relacionados directamente con la informática básica e internet.
Entre el colectivo de mujeres desempleadas resulta mayoritaria la especialidad de Auxiliar de Ayuda a
Domicilio y otras relacionadas con el nuevo yacimiento de empleo de servicios socioasistenciales. Entre el
grupo perteneciente a personas en riesgo de exclusión social, los cursos de Carpintería y Albañilería y espe-
cialidades de carácter más tradicional resultan ser los más ofertados por sus posibilidades de inserción laboral
y mejor adaptación a las condiciones socioformativas del colectivo.
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Las especialidades formativas con mayor oferta según fase de programación (véase cuadro IV.28) siguen las
pautas anteriores, predominando, tanto en los cursos ofertados por convocatoria pública como por convenios,
los relacionados con la informática básica aunque con destacada presencia también de cursos vinculados con
la gestión de calidad, oficios tradicionales con demanda laboral y gestión de servicios.Las especialidades ofer-
tadas a través del convenio de minusvalías reflejan, tanto el interés y las posibilidades para este colectivo de
las nuevas tecnologías, como de los oficios tradicionales, por los factores citados en el párrafo anterior. 

La distribución de los alumnos por familias profesionales también indica distintos patrones entre los cursos
ofrecidos en cada fase de programación y según tipo de colectivo. No obstante, en cada caso destacan tres
tipos de familias: Servicios a la Comunidad y Personales,  Servicios a Empresas y Administración y Oficinas.
Entre los excluidos del mercado laboral, cuatro familias profesionales se sitúan entre las más seguidas por
los alumnos: los Servicios a la Comunidad y Personales, los Servicios a Empresas, la Edificación y Obras
Públicas y las Industrias Textiles, Piel y Cuero (véase cuadros IV.29 y IV.30)

Desde la asunción de competencias, la oferta formativa se amplió cuantitativa y cualitativamente de forma
muy importante, siendo de resaltar el despegue de la teleformación, puesto que la formación a distancia ha
multiplicado por cuatro el número de beneficiarios durante 2001, destacando los cursos de "Alfabetización
y Cualificación Digital".

Finalmente, en cuanto a la distribución territorial de los alumnos del PFOC por convocatoria y tipo de colec-
tivo, mostrada en el cuadro IV.31, varios hechos son destacables. Así, en el marco de los cursos que se impar-
ten por CPU, el mayor número de alumnos se registra en Teleformación (23,7% de los alumnos pero solo el
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2,9% de los recursos del Plan), temática de carácter transversal en el conjunto del PFOC y con un ámbito
territorial regional,  en tanto que las acciones formativas impartidas por convenio se desarrollan mayoritaria-
mente en Gijón y Oviedo. 
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La distribución territorial de los alumnos según el colectivo al que pertenecen muestra, asimismo, diferen-
cias: un 23% de los desempleados cursan Teleformación, un 28,52% de los ocupados están inscritos al área
de Gijón, un tercio de las mujeres desempleadas que realizan cursos proceden de Oviedo y un 22,7% de
Avilés,  y los alumnos en riesgo de exclusión social pertenecen mayoritariamente, en un 50,8%, al concejo
de Oviedo.

IV.7 RESUMEN Y CONCLUSIONES

De la descripción que se ha realizado de las diferentes modalidades formativas se deriva que, al igual que en
el resto de España, la Formación Profesional no cuenta con un sistema integrado, sino que se imparte por
medio de vías independientes, que aun compartiendo algunos objetivos y finalidades, no cuenta con criterios
homologables en su estructura, certificación de competencias y convalidación y homologación de la forma-
ción recibida. A lo largo de este capítulo se ha mostrado cómo los tres subsistemas mantienen en la actuali-
dad esta independencia, siendo obviamente necesario superar esta situación en el contexto nacional y en el
autonómico.

Se ha observado, también, como los tres subsistemas catalogan sus títulos y certificaciones en algunas fami-
lias profesionales diferentes e incluso con diferentes denominaciones para cualificaciones y competencias
similares. La ausencia de la necesaria coordinación e integración de los tres subsistemas hace difícil, en pri-
mer lugar, conocer el resultado del esfuerzo formativo y el grado en el que el mismo se ajusta a las necesi-
dades del sistema productivo, y en segundo lugar, planificar coordinadamente y de forma adecuada la oferta
formativa.

Esta falta de integración y sus consecuencias sobre la eficacia del sistema de Formación Profesional reclama
un esfuerzo integrador para resolver los problemas existentes y hacer frente a los cambios previstos en el
nuevo marco del sistema nacional de cualificaciones.

Por otra parte, para la mejora de los subsistemas de formación, también es necesario anticipar alguno de
estos cambios, prever demandas laborales y necesidades formativas, bien por la aparición de nuevas activi-
dades, bien por la reposición vegetativa de efectivos laborales. Para ello sería necesario que, además de dis-
poner de un sistema integrado de formación profesional que tome como punto de referencia un único
Catálogo de Cualificaciones, las clasificaciones de ocupaciones en las que se basa este sistema sean asimi-
lables a las que se utilizan en las estadísticas laborales.

Al no disponer del sistema mencionado anteriormente, en el capítulo V, se intenta evaluar la coherencia de
la formación realizada y la demanda de las cualificaciones integrando todos los cursos de formación profe-
sional realizados por los diferentes subsistemas en una única clasificación teórica de familias profesionales
realizada para este estudio con objeto de podernos aproximar al grado de ajuste entre la formación y la
demanda del sistema productivo.
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V OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEMANDA DE CUALIFICACIONES
EN ASTURIAS

V.1 INTRODUCCIÓN

El objetivo central del presente capítulo es estudiar la relación entre formación profesional y empleo en el
Principado de Asturias y poder contestar a la siguientes preguntas: ¿Hasta qué punto la formación profesio-
nal impartida es coherente con las necesidades del sistema productivo y la estructura ocupacional? En otros
términos, ¿las cualificaciones y el número de personas formadas en ellas son consistentes con las demandas
de los empleadores?

Desde el punto de vista del empleo, esta pregunta tiene dos vertientes obvias que conviene diferenciar con
precisión. En primer lugar, supone evaluar la eficiencia de la formación impartida a las personas que se pre-
paran para acceder a un empleo, ámbito de la Formación Profesional Reglada (FPR) y de la Formación
Ocupacional (FPO). En segundo lugar, evaluar la formación proporcionada a las personas que ya están emple-
adas, actividad que pertenece al ámbito específico de la Formación Profesional Continua (FPC). 

En el primer caso, la evaluación del resultado del esfuerzo formativo realizado por los subsistemas de FPR y
FPO debería basarse esencialmente en la medición del impacto de la formación sobre la inserción laboral de
las personas formadas (su empleabilidad), lo que exige disponer de datos acerca de la formación previa y de
la trayectoria laboral de una muestra muy amplia de alumnos. En este sentido el Consejo ha acordado des-
arrollar un trabajo específico sobre itinerarios formativos y profesionales así como la incidencia de la forma-
ción en las clasificaciones profesionales. No obstante, sobre la actividad de ambos subsistemas solamente se
dispone, por una parte, de la información facilitada por la Viceconsejería de Educación del Principado de
Asturias y por la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo acerca de alumnos, títulos y cursos desarro-
llados en Asturias a lo largo del año 2001. Por otra, se cuenta con datos agregados de la Encuesta de
Población Activa acerca de la evolución de la estructura ocupacional y con datos agregados acerca de los nue-
vos contratos registrados por el INEM en el mismo año. Esto es, no se dispone de una fuente única que infor-
me simultáneamente sobre las variables relevantes mencionadas. En consecuencia, la evaluación de la efi-
ciencia de la Formación Profesional Reglada y Ocupacional solamente se puede hacer, ante la inexistencia
de dicha fuente única y pese a las posibles inexactitudes, por una vía indirecta que consiste, a grandes ras-
gos, en comparar la información disponible sobre la formación y las ocupaciones vinculables a ella con la



estructura de las ocupaciones y las contrataciones actuales. Este es el método que se ha seguido aquí y que
será descrito detalladamente.

En el caso de la FPC, la evaluación de la eficiencia de la formación recibida por los ocupados es mucho más
exigente, ya que se trata de medir el impacto de la misma sobre el rendimiento del trabajador en la empre-
sa en la que está trabajando. Esta medición exige datos individuales sobre la formación previa y nueva y sobre
el rendimiento antes y después del proceso formativo. Sin embargo, para cubrir este objetivo sólo se dispo-
ne, por una parte, de datos facilitados por el FORCEM acerca del número de alumnos que realizaron cada
tipo de curso y sobre algunas características generales agregadas de las empresas y trabajadores formados en
el año 2000 y, por otra, de datos equivalentes acerca de las enseñanzas patrocinadas por el Fondo Social
Europeo. En ambos casos la información disponible no permite controlar el resultado de la formación recibi-
da y, por tanto, hace inviable cualquier intento de evaluación mínimamente riguroso.

A pesar de todo, las restricciones informativas descritas no bloquean completamente el logro del objetivo pro-
puesto, simplemente obligan a centrar el presente estudio en el análisis de la formación que reciben las per-
sonas que se preparan para acceder a un empleo (FPR y FPO) y a renunciar al análisis de las enseñanzas
orientadas hacia las personas que trabajan (FPC), aunque la Comisión Paritaria Territorial del FORCEM está
realizando un estudio sobre el particular.

No obstante, esta vía indirecta de análisis de la FPR y de la FPO no está exenta de problemas. El primer obs-
táculo práctico que se plantea es homologar e integrar la información sobre la actividad formativa realizada
por cada uno de estos subsistemas. Como es sabido, una de las manifestaciones de la falta de integración
que caracteriza el sistema de formación profesional, en atención a los distintos tipos de regulación normati-
va aplicable, es que cada función clasifica su actividad en diferentes agrupaciones o familias y subfamilias
profesionales, e incluso dentro de la FPO existe heterogeneidad de criterios en el diseño de los cursos corres-
pondientes. Concretamente, en la oferta de este subsistema se pueden encontrar cursos con idénticos títulos
y duraciones muy dispares según que dichos cursos sigan las directrices del Plan de Formación Ocupacional
y Continua (PFOC) o del Plan Nacional para la Formación e Inserción Profesional (PNFIP) e incluso, dentro
de unas mismas directrices, según se hagan en una zona geográfica u otra.En este sentido, el esfuerzo reali-
zado en este trabajo para integrar todas las enseñanzas dirigidas a las personas que se preparan para acce-
der a un empleo ha sido muy importante. Básicamente, este esfuerzo integrador ha consistido en reclasificar
los 1.009 cursos del PNFIP y los 673 cursos PFOC según las subfamilias de la Formación Profesional
Reglada. El resultado es una base de datos inédita sobre formación en Asturias que consta de 1.682 cursos
y títulos de Formación Reglada y Ocupacional clasificados en 108 subfamilias que han seguido 34.464 alum-
nos a lo largo del año 2001. Esta distribución del alumnado de Formación Profesional por subfamilias pro-
fesionales define la oferta formativa 2001.

A partir de las definiciones acerca de los contenidos de cada ocupación que se realiza en la Clasificación
Nacional de Ocupaciones de 1994 se han clasificado los alumnos de formación profesional y los titulados
universitarios asturianos ¿egresados? en el año 2001 en 338 ocupaciones. Esta agrupación por ocupaciones
constituye lo que se puede definir como la oferta de cualificaciones profesionales nuevas 2001. La confron-
tación de dicha oferta con la demanda efectiva de cualificaciones 2001 aproximada a través sus dos condi-
cionantes básicos, la estructura de las ocupaciones de la economía asturiana y de los 210.000 contratos
registrados por el INEM, permitirá evaluar el grado de ajuste entre ambas y alcanzar algunas conclusiones
acerca de la coherencia entre del esfuerzo formativo realizado y las necesidades del sistema productivo. 

Éste es, en síntesis, el método seguido en este trabajo para responder a la pregunta inicialmente planteada.
En la próxima sección se estudian las características fundamentales de la oferta formativa identificada en
este estudio y, en la siguiente, se construye y contrasta la oferta de cualificaciones con la demanda corres-
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pondiente. El capítulo se cierra con la recopilación de las conclusiones relevantes mientras que los capítulos
VI, VII y VII plantean los objetivos, los programas y la temporalización de las actuaciones previstas. 

V.2 OFERTA DE FORMACIÓN REGLADA Y OCUPACIONAL 

En esta sección se trata de conocer las características básicas de la oferta formativa reglada y ocupacional
existente en Asturias. Más concretamente, se trata de responder a las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de estu-
dios profesionales se imparten en Asturias? ¿Cuántos alumnos siguen cada uno de ellos? ¿Cómo está reparti-
do el esfuerzo formativo entre la Formación Profesional Reglada (FPR) y la Formación Profesional Ocupacional
(FPO)? ¿Cómo se distribuye la actividad formativa por zonas geográficas en Asturias?

V.2.1 Distribución de los alumnos de FPR y FPO por familias formativas

En el año 2001, los estudios de Formación Profesional realizados en Asturias en alguno de los dos subsiste-
mas de referencia se pueden clasificar, tal como aparecen en el cuadro V.1, en veinticuatro familias profe-
sionales. Las veintidós primeras se corresponden con las familias de la FPR y las dos restantes han sido defi-
nidas en este estudio, para recoger otras tantas actividades formativas específicas de la FPO, Conductores y
Seguridad, que no tienen equivalente en la FPR.

El número de matriculados o inscritos en alguno de estos estudios ascendió a cerca de 34.500 personas, de
las cuales casi el 60% pertenecen a la FPO y el resto a la FPR. El predominio global de la formación ocupa-
cional constituye un primer aspecto destacable del sistema de formación profesional asturiano cuyo origen
será indagado en esta sección y que en buena medida puede explicarse por el propio planteamiento de las
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enseñanzas que están dirigidas a adquirir las competencias de una profesión (entendida como la capacidad
para ejercer una gama más o menos amplia de puestos de trabajo afines), con una duración entre 1.400 y
2.000 horas, frente a las enseñanzas enfocadas a adquirir las competencias propias de una ocupación (capa-
cidad para desempeñar un puesto de trabajo determinado en el que se requieren un conjunto de conoci-
mientos y habilidades), con duraciones muy variables y la mayor parte de las veces inferiores al 50 % de la reglada. 

Las tres columnas centrales del mismo cuadro V.I. describen las distribuciones porcentuales del total de
alumnos y de los correspondientes a cada subsistema por familias. En la primera de ellas se puede compro-
bar fácilmente que la actividad formativa está, en conjunto, muy focalizada en dos familias profesionales:
Administración, con casi el 22% de los alumnos, e Informática, con cerca del 11%. Dicho patrón viene deter-
minado fundamentalmente por la distribución de los alumnos de la FPO, que cuenta, en ambas familias, con
porcentajes superiores a los anteriores. En contraposición, la FPR sigue una distribución más abierta, coin-
cidiendo solamente con el patrón general en el protagonismo de la familia Administración. La segunda fami-
lia en importancia, dentro de este subsistema, es la Electricidad y Electrónica seguida de Sanidad y situán-
dose la Informática en cuarto lugar con una cuota inferior a la correspondiente a la ocupacional. A pesar de
todo, estas diferencias en los patrones de distribución del alumnado no son suficientes para justificar por sí
solos el predominio global de la FPO. 

Efectivamente, en las dos últimas columnas del mismo cuadro V.1, donde aparece la distribución de los alum-
nos de cada familia por subsistema formativo, se puede comprobar que la Formación Ocupacional registra los
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mayores porcentajes de alumnos en la mayoría de las familias formativas, siendo superada por la reglada sola-
mente en siete de las veinticuatro. 

En definitiva, un primer rasgo característico de la Formación Profesional asturiana es que en la mayoría de
las familias formativas el número de alumnos de la FPO es sensiblemente mayor que el correspondiente a la
FPR. No obstante, este gran peso de la Formación Ocupacional se puede matizar y precisar con datos adi-
cionales sobre la intensidad de las enseñanzas impartidas en cada curso por este subsistema.

En el cuadro V.2 se reproduce la tercera parte del anterior aunque ahora los alumnos de la FPR aparecen dis-
tribuidos por grados y los de la FPO por niveles de intensidad. En cuanto a la oferta de FPR, y tal y como se
puso de manifiesto en el Capítulo IV, se puede apreciar de nuevo cómo este tipo de estudios está concentra-
do en el Grado Superior en detrimento del Grado Medio, con un desequilibrio evidente entre la demanda
social (42 % de los alumnos en ciclos formativos de grado medio y 58 % en ciclos formativos de grado supe-
rior) y la estructura de empleo (40 % de trabajadores cualificados y 20 % mandos intermedios) .A los efec-
tos de este análisis, en la FPO se distinguen tres Niveles, A, B y C (de corta, media y larga duración), según
que el curso realizado sea de 150 horas o menos, entre 150 y 350 y de 350 o más, respectivamente.
Obviamente, estos tres niveles no guardan simetría con los correspondientes a la FPR y con ellos solamente
se pretende clasificar de forma operativa la gran variedad de formatos que siguen los cursos de formación
ocupacional.

Como es fácil ver, los alumnos del nivel A (corta duración) representan sólo el 12,9% del total de alumnos y
el 21% de los del sistema ocupacional. del alumnado de formación profesional 

En todo caso, no hay que perder de vista que pese a que los cursos inferiores a 150 horas se consideren de
corta duración un importante porcentaje de ellos se corresponde con especialidades ocupacionales finalistas
muy demandadas y con un alto nivel de contratación en el mercado de trabajo asturiano y otra parte de los
mismos, responde a la realización de acciones más claramente complementarias ligadas a objetivos europeos. 

Las enseñanzas ocupacionales de Nivel C (350 horas o más), asimilables al formato modular convencional
de la FPR representan poco más del 26% de todos los alumnos de formación profesional frente al 40% de
la FPR, mientras que las enseñanzas ocupacionales de nivel B (entre 150 y 300 horas) que también tienen
carácter finalista, aunque con un espectro mucho mas reducido que la FPR (Dependiente de Comercio,
Operador de Grúa Torre, Motosierrista, Gestor de Almacén, etc.), representan el 20% de los alumnos de FP y
el 34% de los de FO . Estos datos permiten caracterizar con mayor precisión el predominio de la FPO en
cuanto al número de alumnos sobre la FPR, aunque queden atenuados por la mayor duración de los cursos.
De acuerdo con los mismos, tal predominio se basa fundamentalmente en la formación profesional dirigida
al desempeño de puestos de trabajo concretos (ocupaciones) que no ofrece el sistema reglado, enfocados a
la cualificacion para el desempeño de profesiones. Adicionalmente, la orientación hacia estos estudios supo-
ne que la FPO contribuye también a compensar el desequilibrio que existe en la FPR entre estudios medios
y superiores.

Estos hechos permiten afirmar que la FPO desarrolla una importante función de ampliar y complementar sus-
tancialmente la oferta formativa reglada, ofreciendo enseñanzas en formatos didácticos que la hacen más
accesible a un mayor número de personas. Este rasgo diferencial es especialmente relevante si se tiene en
cuenta que tales enseñanzas van orientadas a la población parada, mayoritariamente fuera de la edad esco-
lar, y por tanto con circunstancias particulares muy variadas y normalmente difíciles de compatibilizar con
los formatos más comunes en la formación reglada. 
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El cuadro V.3 permite profundizar en el análisis de estos hechos. En este cuadro se desagrega el porcentaje
de alumnos que reciben formación a través del subsistema de FPO según el tipo de enseñanzas, PFOC,
PNFIP, Escuelas Taller y Talleres de Empleo. La gran mayoría de los alumnos siguen cursos PNFIP, casi un
70% del subsistema ocupacional. Los menores porcentajes de alumnos corresponden a las Escuelas Taller
(ET) y a los Talleres de Empleo (TE). Por otra parte, como indican las distribuciones de los porcentajes de
alumnos por niveles, los distintos tipos de enseñanzas tienen orientaciones diferenciadas. Concretamente, la
PFOC se centra fundamentalmente en los niveles básicos, en particular en el Nivel B. Un 76% de sus alum-
nos realiza cursos de niveles A y B. En cambio, en la PNFIP, los cursos básicos tienen un menor peso, en
conjunto suman un 55%, en beneficio de los más intensos cuyos alumnos superan muy ampliamente el
número de todos los niveles del PFOC. 

En resumen, desde el punto de vista del número de alumnos, la formación profesional asturiana se caracte-
riza por el predominio de la FPO sobre la FPR.Este predominio se fragua fundamentalmente en la oferta de
estudios dirigidos al desempeño de ocupaciones concretas que no ofrece la FPR. 

En cambio, el predominio en la oferta de estudios modulares o finalistas (FPR, FPO de Nivel C, ET y TE)
corresponde claramente a la formación reglada. Así pues, la FPO amplía la oferta formativa favoreciendo el
acceso de una mayor variedad de potenciales alumnos. En otros términos, se puede afirmar que la FPO com-
plementa la oferta reglada proporcionándole al sistema asturiano de Formación Profesional una mayor flexi-
bilidad. No obstante, esta valoración no prejuzga la calidad de estas enseñanzas ni su coherencia con las
necesidades del sistema productivo.  

Por otra parte, desde el punto de vista de las familias profesionales impartidas, la formación profesional astu-
riana se caracteriza por estar muy focalizada en dos familias, Administración e Informática, debido funda-
mentalmente al peso de los alumnos que siguen cursos básicos de FPO. 
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V.2.2 Distribución de los alumnos de FPR y FPO por zonas geográficas 

En la sección anterior se ha constatado que la actividad formativa desarrollada por el subsistema FPO tiene
en la mayoría de las familias profesionales un carácter fundamentalmente complementario, característica que
tiene una dimensión territorial relevante y cuyo estudio se aborda en esta sección.

En la primera y segunda parte del cuadro V.4 se muestra la distribución del número de alumnos asturianos
de formación profesional en las diez zonas sociodemográficas de referencia para la FPR. De acuerdo con estos
datos, ambos subsistemas registran patrones de distribución territorial muy parecidos en los que, como es
lógico, la mayoría de los alumnos se localiza en las zonas centrales y más pobladas de la región: Gijón, Oviedo
y Avilés.

En la tercera parte del cuadro se presenta la distribución porcentual de los alumnos de cada zona según el
subsistema de Formación Profesional. En estas dos columnas es fácil comprobar cómo la FPO predomina en
todas las zonas sociodemográficas y casi siempre con un margen bastante considerable. 

En el cuadro V.5, las cuotas de participación de la formación ocupacional en los alumnos de cada zona apa-
recen desagregadas por niveles, según las pautas expuestas en la sección anterior. Los estudios de FPR tie-
nen un patrón de distribución muy claro. Los estudios de Grado Superior son mayoritarios en las tres zonas
centrales y los de Grado Medio en las restantes. En cambio, los cursos de FPO no siguen un patrón nítido,
aunque se puede decir que tienden a predominar en casi todas las zonas los estudios básicos. 

En el cuadro V.6 los porcentajes de alumnos de cada nivel aparecen desagregados según los diferentes tipos
de formación ocupacional. De acuerdo con estos datos, existen diferencias interesantes en la orientación geo-
gráfica de la actividad formativa. Concretamente, las formaciones PFOC, ET y TE presentan perfiles en "u",
de tal forma que, los menores porcentajes de participación corresponden a las tres zonas centrales, Gijón,
Oviedo y Avilés, mientras que la PNFIP tiene el perfil contrario, en "u invertida". Estos datos revelan que la
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PFOC tiene una importante función equilibradora de la actividad formativa entre las alas y el centro de la
región. Función que realiza ofertando cursos de corta y media duración fundamentalmente. Este papel com-
pensador está seguramente relacionado con el hecho de que el despliegue territorial de la PFOC tropieza con
menos limitaciones que la PNFIP, cuya estructura, basada en centros colaboradores, entraña mayores rigide-
ces funcionales.

En resumen, el carácter complementario de la FPO con relación a la FPR, que se puso de relieve en el apar-
tado anterior, se revalida ahora desde la perspectiva territorial. Efectivamente, en este caso se ha podido cons-
tatar que la formación ocupacional también amplía la oferta formativa asturiana desde el punto de vista ter-
ritorial, extendiéndola hacia las zonas con menor infraestructura formativa. En particular, la PFOC realiza un
esfuerzo muy importante en las zonas menos urbanas y especialmente en las orientales y occidentales
mediante cursos de niveles básicos. En el siguiente apartado se tratará de incluir en el análisis el territorio,
la familia y el subsistema simultáneamente para profundizar en estas conclusiones. 

V.2.3 Distribución de los alumnos de FPR y FPO por familias y zonas.

Para evaluar con más precisión la participación de la FPO y de la FPR en la actividad formativa existente en
cada zona se dispone de los datos que aparecen en los cuadros V.7a y V.7b. En el primero los datos de cada
casilla reflejan el porcentaje que en cada familia-zona suponen los alumnos de la FPO. Obviamente, los guio-
nes indican que no existen cursos en la familia-zona correspondientes, los cientos indican que todos los alum-
nos pertenecen a la FPO y que, por tanto, este subsistema imparte tales enseñanzas de forma exclusiva.  Por
el contrario, los ceros indican que aunque existe actividad formativa, el subsistema ocupacional no participa
y que, por tanto, es la reglada la que monopoliza la formación.

Estos datos muestran un claro predominio de los cientos, sobre todo fuera de las zonas más urbanas como
Gijón, Oviedo y Avilés, confirmando y precisando la importante función complementaria que realiza la FPO
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consistente en extender la formación hacia familias-zonas no cubiertas por la FPR, lo cual supone una
ampliación muy significativa de la oferta formativa por familias desde el punto de vista geográfico. En el caso
de algunas zonas como el Nalón, las dos occidentales y las dos orientales la oferta FPO es claramente la más
amplia y variada, proporcionando formación en familias no contempladas por el subsistema reglado. 

En el cuadro V.7b se realiza una sencilla contabilidad de los diferentes casos que se registran en el cuadro
V.7a. En primer lugar, existen un total de 74 unidades o casillas familia-zona sin ninguna oferta formativa, lo
que representa el 31% del total. Ello puede explicarse en alguna medida por la especificidad de algunas
enseñanzas (marítimo-pesqueras, química), o la existencia de oferta formativa en zonas limítrofes con comu-
nicaciones adecuadas.

Por otra parte, merece ser resaltado el hecho de que, tomando como referencia solamente las familias-zonas
con actividad formativa, la FPO asume en exclusiva casi el 40% de las familias-zonas y es mayoritaria en el
26%, lo que supone que este subsistema es el dominante en más del 65% de los casos. 

En resumen, los datos disponibles muestran que el mapa de la actividad de ambos subsistemas en Asturias
no es el mismo. El despliegue de la FPO se caracteriza esencialmente por extender la oferta hacia las zona
con menor infraestructura formativa y hacia las familias no cubiertas por la FPR. Desde este punto de vista,
la FPO desempeña una importante función de equilibradora de la actividad formativa. Función que es clave
para explicar el predominio que tienen estas enseñanzas en la mayoría de las unidades familia-zona. En defi-
nitiva, se puede afirmar que ambos subsistemas siguen patrones diferenciados aunque claramente comple-
mentarios. No obstante, lo dicho no implica que la actividad formativa realizada sea la óptima desde el punto
de vista de las necesidades del sistema productivo. El estudio de esta relación es precisamente el objetivo de
la próxima sección.
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V.3 OFERTA DE CUALIFICACIONES

En esta sección se analiza la oferta de cualificaciones profesionales nuevas 2001 construida a partir de la
oferta formativa 2001, descrita en la sección anterior, y que consta de 338 cualificaciones/ocupaciones de
la CNO1994 a cuatro dígitos. Es importante enfatizar que dicha oferta de cualificaciones representa lo que
se puede denominar la oferta natural de cualificaciones/ocupaciones o la oferta consistente con la formación
recibida por cada persona. De tal forma que al confrontar dicha oferta de cualificaciones con la estructura
efectiva de ocupaciones y con las contrataciones realizadas en el año de referencia, se puede hacer un estu-
dio de aproximación del grado de ajuste entre el resultado de la formación realizada (oferta natural) y las nece-
sidades del sistema productivo desde diferentes perspectivas temporales, largo y corto plazo, respectivamente.

No obstante, antes de estudiar las características de la oferta de cualificaciones construida, es preciso pun-
tualizar algunas diferencias entre ésta y la que le da origen, la oferta formativa. Esencialmente, las diferen-
cias entre ambas radican en que la primera se refiere exclusivamente a las personas que han acabado sus
estudios en el año 2001 y están en condiciones de acceder a un empleo, lo que impone, por una parte, eli-
minar de la oferta formativa los alumnos de los primeros cursos de FPR dejando solamente a aquellos que
están matriculados en el último curso, y, por otra, añadir los titulados universitarios que, obviamente, con-
curren con los ex-alumnos de la formación profesional en la búsqueda de empleo. Adicionalmente, se han eli-
minado las personas que realizaron estudios de Informática de nivel básico de FPO por su acentuado carác-
ter transversal y polivalente desde el punto de vista ocupacional.
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Las consecuencias de estos cambios se plasman en una nueva distribución de las personas formadas en el
año 2001 que se muestra en el cuadro V.8. La formación profesional pasa de 34.464 a 20.638 alumnos, a
pesar de lo cual representa un 82% de esta oferta formativa modificada donde ya aparecen los titulados uni-
versitarios. Los alumnos del FIP, y más concretamente los de Nivel C, son los que más peso tienen. Lo cual
es lógico ya que, como se indicó, se han eliminado los alumnos de los primeros cursos de la FPR y aquellos
siguieron los numerosos cursos básicos de Informática de la FPO. También cabe destacar que el número de
alumnos de la FPR es sólo ligeramente superior al número de titulados universitarios, 20,8% frente al 19,5%,
como es habitual en los países del entorno.

Los cuadros V.9a y V.9b resumen la distribución de alumnos de formación profesional y titulados universita-
rios por tipo de enseñanzas y grandes grupos de ocupaciones a un dígito de la CNO1994. De estos cuadros
se pueden derivar algunos rasgos interesantes de la oferta de cualificaciones construida.

En el primero de estos cuadros, se puede observar que dicha oferta está muy focalizada en tres grandes gru-
pos de ocupaciones: El 2, Profesionales y técnicos científicos, con casi un 20%; el 3, Profesionales y técni-
cos de apoyo, con más de un 27%, y el agregado de los grupos 5, 6 y 7, Empleos cualificados en agricultu-
ra, industria, construcción y servicios, con casi un 40%. 

El primero de estos grupos es el destino natural de los titulados universitarios, casi un 98%, que, de acuer-
do con el cuadro V.9b, supone más de un 92% de los cualificados para dicho grupo. El Grupo 3 está nutri-
do casi en su totalidad por personas cualificadas en el sistema de formación profesional: más del 98%, que
se distribuye entre los dos subsistemas con un 41% de FPR y un 57% para FPO. En conjunto, ambos gru-
pos ocupacionales, el 2 y el 3, superan el 48% (cuadro V.9ª). En otros términos, las personas que culmina-
ron su cualificación profesional en el año 2001 se reparten casi a partes iguales entre los niveles superiores
e intermedios, dándole a la oferta de cualificaciones nuevas un perfil que se podría representar por medio de
un cubo. Perfil que se contrapone al que normalmente tiene la estructura ocupacional en cualquier país
moderno, en forma piramidal, donde los empleos correspondientes a las cualificaciones inferiores son mucho
más abundantes que los de las superiores.

En el cuadro V.9a se puede ver cómo el perfil cúbico de la oferta de cualificaciones está determinado fun-
damentalmente por el peso de los estudios universitarios y por el peso de los estudios superiores de la FPR,
con más de un 55% de alumnos cualificados para los Grupos 2 y 3. En cambio, la FPO presenta el perfil
piramidal convencional donde los estudios orientados hacia dichos grupos ocupacionales representan poco
más de una cuarta parte de sus alumnos. 

El desequilibrio existente entre las cualificaciones de grado superior y medio permite conjeturar que la mayo-
ría de los que terminaron estudios del primer tipo en 2001 no encontrarán el empleo correspondiente y lo
más probable es que accedan, en su caso, a una ocupación de un grupo inferior. Como se podrá comprobar,
en el apartado siguiente se proporciona evidencia en este sentido.  

V.4 OFERTA Y DEMANDA DE CUALIFICACIONES EN ASTURIAS

En esta sección se trata de confrontar la oferta de cualificaciones nuevas 2001, descrita en la sección ante-
rior, con la estructura de las ocupaciones que se ha ido configurando en la economía asturiana a lo largo del
tiempo y con las contrataciones realizadas en el año 2001, con el objetivo de aproximarse al grado de ajus-
te entre aquella y las necesidades del sistema productivo a medio y a corto plazo, respectivamente. 
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V.4.1 Oferta de cualificaciones y estructura ocupacional

La única fuente de datos disponible en la actualidad sobre estructura del empleo y formación en Asturias es
la Encuesta de Población Activa. No obstante, estos datos tienen algunas limitaciones que es necesario
comentar. En primer lugar, presentan un alto grado de agregación de las ocupaciones, CNO94 a un dígito, lo
que impide profundizar en el análisis más allá de los grandes grupos ocupacionales. En segundo lugar, sola-
mente contemplan la formación reglada (FPR y Universidad), por lo que quedará fuera de nuestro análisis,
en este apartado, la FPO. No obstante, a pesar de tales inconvenientes, como se podrá comprobar, permiten
captar los problemas relevantes que podrán ser confirmados y perfilados con mayor detalle en el apartado
siguiente. 



En la primera parte de los cuadros V.10 a y b, se presenta de nuevo la distribución de la oferta de cualifica-
ciones nuevas 2001 por grupos de ocupaciones y estudios y, en la segunda parte de dichos cuadros, la estruc-
tura del empleo asturiano según la EPA. Como es fácil comprobar, la estructura del empleo (véase la fila de
totales intermedia del cuadro V.10a) tiene el perfil piramidal convencional caracterizado por el predominio de
las cualificaciones intermedias. Mientras que, como ya se destacó en la sección anterior, la distribución de
cualificaciones nuevas presenta un perfil cúbico incompatible. Concretamente, más del 48% de las personas
formadas en el año de referencia se encuadran en ocupaciones de los grupos 2 y 3, ocupaciones que sola-
mente representan el 20% del empleo regional. 

No obstante, la evolución reciente de cada uno de estos grandes grupos ocupacionales y de su participación
en el empleo regional muestra un comportamiento dispar. En el caso de los Profesionales y técnicos científi-
cos, asociados con titulaciones universitarias (Grupo 2), el empleo creció notablemente entre 1994-1999,
tanto en términos absolutos como relativos, aunque a lo largo de los últimos años ha caído hasta los niveles
de mediados de los años 90. Por el contrario, las ocupaciones de Técnicos y profesionales de apoyo (Grupo3)
han experimentado un crecimiento continuo, a lo largo de la última década, doblando el volumen y su parti-
cipación en el empleo regional, pasando desde una cifra cercana al 5% en 1994 hasta el 10% en el año
2001. Si se comparan estos datos con las estructuras ocupacionales del resto de regiones españolas y de la
UE, se puede observar que, en relación con el Grupo 3, tanto en Asturias como en el resto de España (excep-
to Comunidades Autónomas como Madrid y el País Vasco) existe un importante déficit en relación con la
media europea al tiempo que tienen mucho más peso los empleos sin cualificación (Grupo 9). Esta compa-
ración sugiere que la tendencia creciente del Grupo 3 seguirá a lo largo de los próximos años convergiendo
hacia las cifras relativas medias de la UE. Obviamente, en este proceso de convergencia tendrá un papel funda-
mental tanto la FPR de Grado Superior como la FPO de Nivel C.

Un fenómeno, en principio parecido, se da en el Grupo 4 (Trabajos de administrativos y otros trabajos de ofi-
cina), que en Asturias representa algo menos del 6% del empleo, mientras que en el resto de España y en la
UE tiene un peso cercano al 10% y superior al 13%, respectivamente. No obstante, este diferencial, en lugar
de tender a reducirse tiende a crecer, perjudicando seriamente la convergencia en este ámbito tal y como
indica el hecho de que tales ocupaciones han reducido su importancia relativa en el empleo asturiano a lo
largo de los últimos años, del 9% en 1994 al 6% en el año 2001. 

Los grandes grupos ocupacionales 5,6 y 7 son claves para valorar los desequilibrios y los desajustes descri-
tos desde el punto de vista del empleo. En efecto, aunque la práctica totalidad de los titulados universitarios
hayan sido formados para ocupaciones del Grupo 2, sólo un 68% de los de ciclo largo y un 45,4% de los
diplomados o de ciclo corto están empleados en ocupaciones de dicho grupo. De hecho, un 20% y un 22%
de estos titulados, respectivamente, están empleados en puestos de trabajo del Grupo 3, que son el destino
natural de los alumnos de FPR de Grado Superior. Este "efecto desplazamiento" de los alumnos de Grado
Superior por los universitarios se traduce en que muchos de aquellos acaban en las ocupaciones de los gru-
pos 5 a 7 que son los propios de los titulados de Grado Medio. En consecuencia, el desequilibrio existente
entre formación superior y media, sobre todo de titulados universitarios, determina que un alto porcentaje de
personas con estudios superiores de formación profesional se ven desplazados por universitarios hacia ocu-
paciones con requisitos formativos inferiores. 

En resumen, a pesar del alto grado de agregación y de la dificultad del análisis de los datos disponibles sobre
el empleo, se ha podido constatar la existencia de desajustes entre la oferta de cualificaciones nuevas 2001
y la estructura ocupacional asturiana. Estos desequilibrios se concretan en la existencia de un exceso de cua-
lificaciones de nivel superior, sobre todo universitarios, en detrimento de un mayor desarrollo de las de nivel
medio, lo que ha dado lugar al desplazamiento de los primeros hacia empleos que exigen menores cualifica-
ciones. Por tanto, se puede concluir que los desajustes entre el resultado del esfuerzo educativo y las nece-
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sidades del sistema productivo asturiano son el origen de un cierto grado de ineficiencia en la asignación del
capital humano regional entre ocupaciones. En el apartado siguiente se explorará con más detalle el alcance
de estos desequilibrios. 

V.4.2 Oferta de cualificaciones y contrataciones

En este apartado se confrontan la oferta de cualificaciones nuevas 2001 con los contratos realizados y regis-
trados en el INEM durante el año de referencia. Como se recordará, el número de nuevos cualificados en el
2001 ascendió a 25.636 personas y el de nuevos contratos a 210.000. Es obvio que a estas contrataciones
no solamente han optado las personas que terminaron sus estudios en dicho año, sino que las mismas con-
currieron junto con las cualificadas en otros años anteriores y que aún no habían encontrado un empleo o el
empleo deseado. Adicionalmente, los contratos realizados se refieren únicamente a los trabajadores asalaria-
dos y, por tanto, no permiten controlar el empleo de los trabajadores autónomos. Por otra parte, no se cono-
ce la duración de dichos contratos, de tal forma que tampoco es posible controlar la rotación de las personas
en el empleo. Estos inconvenientes no se presentaban en el apartado anterior y, en este sentido, las conclu-
siones obtenidas, a pesar del alto nivel de agregación, son muy sólidas y proporcionan un marco de referen-
cia adecuado para poder atenuar los sesgos interpretativos que puedan entrañar las limitaciones de la infor-
mación disponible sobre contratos realizados.  

En este apartado se utilizan dos indicadores básicos muy sencillos. El primero es un índice de cobertura e
indica la proporción de contratos realizados en cada actividad o sector económico para los que existe algún
tipo de enseñanza relacionada disponible. El segundo es simplemente el cociente entre alumnos de cada una
de las 338 cualificaciones y el número de contratos correspondiente con el cual se trata de evaluar el grado
de ajuste entre la oferta y la demanda de cualificaciones a corto plazo.

En el cuadro V.11 se resumen los resultados más importantes obtenidos con el cálculo del primer indicador,
para cada tipo de estudio y por actividades económicas. En concreto, este indicador muestra que un 87,5%
de los contratos registrados en el año 2001 están relacionados con alguno de los estudios ofertados por el
sistema de formación profesional y la Universidad. En términos globales, y sin tener en cuenta las cualifica-
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ciones a que conducen tales estudios ni el número de personas formadas, dicho porcentaje puede interpre-
tarse como indicador de un alto nivel de respuesta a las demandas sectoriales de formación. 

Por tipos de estudios, el subsistema de FPO es el subsistema que tiene una mayor cobertura, casi el 80% de
la contratación, muy por encima de la FPR y de la Universidad, 52% y 7% respectivamente. Estos porcen-
tajes indican que la FPO reacciona con mayor rapidez y flexibilidad ante las demandas sectoriales que la FPR
y la Universidad, lo que refleja las mayores dificultades que tienen estas dos instituciones para variar su catá-
logo de estudios a corto plazo. No obstante, el mayor interés de este indicador no radica en la realización de
comparaciones estáticas entre tipos de enseñanza o sector de actividad sino en su evolución temporal por lo
cual sería de gran utilidad su medición periódica.

En relación con el segundo indicador elaborado (ratio alumnos/contratos) para las 338 ocupaciones en las
que se han clasificado los 210.000 contratos registrados por el INEM en el año 2001, se ha obtenido una
gran diversidad de valores, que pueden sin embargo ser clasificados según diferentes patrones. Obviamente,
un valor mayor que 1 indicaría que el número de nuevas personas cualificadas para desarrollar las compe-
tencias de un determinado empleo supera el número de contratos realizados y, por tanto, se podría afirmar
que existe un exceso de oferta en tales cualificaciones y que sería conveniente frenar su crecimiento. En caso
contrario, un índice menor que 1, indicaría que el número de formados es menor que el de contratos, lo que,
de no existir rotación en el empleo ni personas cualificadas en años anteriores en busca de empleo, signifi-
caría que existe exceso de demanda y que, por tanto, sería conveniente aumentar el número de personas con
tales cualificaciones. En todo caso, dado que el análisis se desarrolla solamente para un solo momento pun-
tual, año 2001, y sin información sobre las vacantes existentes en cada ocupación, la interpretación de estos
indicadores debe hacerse con extremo cuidado y de forma particularizada para cada grupo con el fin de tener
en cuenta la característica de cada tipo de cualificaciones y evitar juicios globales que en este ámbito esta-
rían muy probablemente equivocados.

En el cuadro V.12 se presentan los datos que permiten caracterizar los patrones más representativos agrupa-
dos por familias profesionales. Por ejemplo, en algunas familias profesionales, cómo es el caso de la Química,
el indicador alumnos/contratos registra un valor superior a 1 en todos los niveles formativos, desde las titu-
laciones universitarias de ciclo largo, pasando por las de ciclo corto y continuando por la formación profesio-
nal reglada, indicando un exceso de personas formadas en estas cualificaciones. En cambio en otras ocurre
todo lo contrario (caso de la arquitectura y los delineantes o diseñadores técnicos), el índice toma valores
inferiores a 1 en todos los niveles formativos mostrando escasez de personas formadas.

En el caso de los estudios orientados hacia empleos administrativos, se observa que tanto la oferta universi-
taria como la de los dos subsistemas de formación profesional presentan un número de alumnos muy supe-
rior al número de contratos en la mayoría de las cualificaciones. Sin embargo, en la ocupación que, a priori,
requiere de la menor cualificación, Taquígrafos y mecanógrafos, el ratio cae hasta 0,05, lo que corresponde
a 471 alumnos para 9.318 contratos. Cabe sospechar que estas observaciones estén relacionadas con el
"efecto desplazamiento" descrito en el apartado anterior en el sentido de que, en esta familia, muchas per-
sonas trabajan en ocupaciones para las que están sobrecualificadas. 

En ocupaciones de nuevo cuño, por las que el sistema de formación profesional ha apostado de forma clara
en los últimos años, tales cómo técnicos en seguridad en el trabajo o técnicos en control de calidad, o inclu-
so aquellas relacionadas con el turismo, el índice elaborado indica un exceso de oferta de personas cualifi-
cadas. No obstante, a pesar de esta coincidencia, la interpretación puede ser diferente. Concretamente, mien-
tras que en los dos primeros casos, el exceso de alumnos puede estar reflejando que tales estudios son muy
transversales y, por tanto, son realizados por muchas personas que buscan simplemente complementar su
cualificación y no ser especialistas en las mismas, en cambio, en el caso de las actividades turísticas todo



parece indicar que se está produciendo un desfase temporal entre el desarrollo de la demanda y la oferta de
cualificaciones. 

Dado el elevado nivel de rotación que se sabe existe en ocupaciones como las del comercio puede resultar
equívoco relacionar directamente valores muy bajos del indicador con una escasez efectiva de oferta forma-
tiva. Sin embargo, en algunos casos, como los de dependientes de comercio, la relación entre alumnos y con-
tratos es tan pequeña, 400 alumnos para 17.044 contratos, que puede afirmarse que sería oportuno ampliar
el número de personas cualificadas para estas ocupaciones. Lo que ya es más difícil, con la información dis-
ponible, es medir el desajuste existente con precisión dado que son ocupaciones muy transversales o con
poco contenido específico, lo que las hace muy accesibles para otras cualificaciones.

Las ocupaciones relacionadas con tareas cualificadas en los sectores de la industria y la construcción y las
ocupaciones de mecánicos muestran también por lo general un patrón común, con cocientes muy por deba-
jo de cero, esto es, con un número de alumnos muy inferior al de contratos. Este es el caso, por ejemplo, de
todos los empleos de oficios específicos del sector de la Construcción (ocupaciones del subgrupo 72), los sol-
dadores e incluso los mecánicos y ajustadores de vehículos de motor o los de maquinaria agrícola e indus-
trial. En estos casos, es necesario tener muy en cuenta la importante presencia de autónomos que también
requieren de la formación ofrecida por el sistema de formación profesional.

Las ocupaciones relacionadas directamente con los profesionales y técnicos de la informática presentan un
mayor número de alumnos que contratos en todos sus niveles, desde el profesional universitario de grado
superior, de grado medio, así como los técnicos programadores con formación profesional. Se trata aquí de
otro caso que se debería estudiar con detenimiento y apoyándose en información adicional sobre la deman-
da prevista de estos profesionales a medio plazo, pues quizás el exceso de oferta detectado simplemente sea
coyuntural debido a la situación que atraviesan las empresas de la llamada nueva economía.

Finalmente, otro patrón interesante que merece ser resaltado es el que se da en las profesiones relacionadas
con la electricidad y la electrónica, desde las ocupaciones de ingenieros industriales, ingenieros técnicos, téc-
nicos de la FP de grado superior o incluso electricistas, mecánicos, reparadores e instaladores. En este caso,
existe tal afinidad entre ocupaciones dentro de cada nivel formativo, que la diversidad de valores de los ratios
alumnos/contrato (en algunos casos por encima de 1 y otros por debajo) puede venir en buena parte deter-
minada por la clasificación del tipo de contrato o el tipo de titulación que se ha realizado. 

En resumen, los indicadores procedentes de la comparación entre la oferta de cualificaciones y los contratos
registrados en el INEM presentan ventajas con respecto al estudio realizado en el apartado anterior con datos
agregados, sobre todo el detalle de la situación concreta de cada una de las 338 ocupaciones alternativas
frente a los 9 grandes grupos ocupacionales. Sin embargo, sus inconvenientes, como se apuntó en la intro-
ducción a esta sección, también son significativos. Recordar simplemente que estos datos no permiten con-
trolar ni el empleo por cuenta propia (autónomos) que en algunas ocupaciones representan una parte consi-
derable del empleo, ni tampoco permiten controlar la rotación en el puesto de trabajo que, obviamente, tien-
de a sobrevalorar la demanda de las ocupaciones que tiene mayor rotación. 

No obstante, los patrones detectados aquí, proporcionan una referencia insustituible para acotar con preci-
sión los grandes problemas que entraña el ajuste entre el resultado del esfuerzo formativo realizado en
Asturias y las necesidades del sistema productivo. Concretamente, de acuerdo con el análisis realizado, pare-
ce claro que en Asturias existen importantes desequilibrios entre formación realizada y necesidades de cua-
lificación. Desequilibrios que se pueden agrupar en dos conjuntos. En primer lugar, existe una elevada con-
centración de la formación de niveles superiores en detrimento de los intermedios, que son los que satisfa-
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cen las necesidades formativas de la mayoría de las ocupaciones en cualquier economía moderna. De tal
forma que en esta región son muy abundantes las contrataciones de personas sobrecualificadas para las exi-
gencias que entraña el empleo de destino. Ambos tipos de desequilibrios suponen que en Asturias se dan
ineficiencias en la asignación del esfuerzo formativo y en el capital humano disponible. En segundo lugar,
existen importantes asimetrías en la situación de los diferentes grupos de cualificaciones que se concretan
en que en unas ocupaciones se dan fuertes excesos de oferta de personas cualificadas al tiempo que en otras
se produce lo contrario, fuertes excesos de demanda.

V.5 RESUMEN Y CONCLUSIONES

En este capítulo se ha tratado de evaluar la eficiencia de la formación profesional realizada en Asturias desde
el punto de vista de las necesidades del sistema productivo. No obstante, las limitaciones de los datos dis-
ponibles han restringido el logro de tal objetivo a las enseñanzas desarrolladas por la FPR y la FPO impidiendo
contemplar en el análisis a la FPC. En otros términos, la información determinó que el estudio se centrara en
la oferta formativa orientada hacia las personas que se preparan para acceder al empleo, personas en edad
escolar y parados. A pesar de todo, las limitaciones mencionadas no permiten tampoco una evaluación direc-
ta de la coherencia entre la formación recibida y la demanda de cualificaciones para lo cual se requieren
datos individuales muy detallados acerca de las características personales, la formación recibida, la trayec-
toria laboral y del puesto de trabajo. No obstante, dada la importancia del objetivo propuesto, se diseñó un
método específico indirecto que permite alcanzar conclusiones globales acerca de los problemas que plantea
el ajuste entre oferta de nuevas cualificaciones y su demanda a partir de la información disponible.

La clave de este método es la homologación e integración de todos los datos disponibles sobre la formación
reglada y ocupacional, estructura del empleo y contratos registrados. En esta dirección se consiguió superar
los problemas que planteaba la dispersión de títulos e intensidades que ofrece la FPO reclasificando los cur-
sos en diferentes niveles de intensidad y según las subfamilias de la FPR. Esta homologación de la actividad
formativa regional se tradujo en una base de datos inédita sobre la formación profesional asturiana que cons-
ta de 34.464 alumnos encuadrados en 108 subfamilias profesionales y tres niveles de intensidad. Esta dis-
tribución de personas según su formación configura lo que se puede denominar la oferta formativa 2001. 

A partir de la Clasificación Nacional de Ocupaciones (1994) se atribuyó a cada alumno la ocupación "natu-
ral" o consistente con su formación para obtener una nueva distribución de los mismos en 338 ocupaciones
que se define como la oferta de cualificaciones nuevas 2001. Oferta en la que, por una parte, se han inclui-
do a los titulados universitarios y, por otra, se han excluido las enseñanzas de corta duración en Informática.
La contrastación entre la oferta de cualificaciones nuevas 2001 y la demanda de cualificaciones 2001, apro-
ximada por medio de la estructura de ocupaciones y de los 210.000 contratos registrados en el año de refe-
rencia, ha permitido realizar una primera evaluación global acerca del grado de ajuste entre la formación rea-
lizada en Asturias y las necesidades de su sistema productivo.

En cada sección y apartado del estudio se han ido obteniendo conclusiones que se sintetizan a continuación
en dos grandes bloques. En el primero se describe a grandes rasgos lo que podría denominarse el mapa astu-
riano de la formación profesional y el segundo bloque se dedica a las conclusiones globales sobre la eficien-
cia del esfuerzo formativo. Esta sección termina con una serie de recomendaciones sobre el futuro del siste-
ma de formación profesional asturiano.

Una primera característica relevante de este sistema de formación es que aproximadamente el 60 % de los
34.464 alumnos pertenecen al subsistema de FPO. En este subsistema las enseñanzas de corta duración,
que fundamentalmente consisten en la introducción a una determinada cualificación o son complementos de
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otras cualificaciones y que imparte en exclusiva este subsistema, representan aproximadamente el 22 % de
los alumnos, mientras el restante 78 % tienen un carácter finalista mas o menos intenso en especialidades
muy demandadas y con alto índice de contratación, mientras que en la FPR predomina en las enseñanzas
que normalmente se definen como modulares o finalistas. 

Por otra parte, la formación profesional asturiana está muy focalizada en dos familias, Administración e
Informática. El determinante de este patrón es el gran peso que tienen los cursos básicos impartidos por la
FPO en materias relacionadas con tales familias. A nivel territorial, la FPO también predomina en todas las
zonas debido igualmente al mismo tipo de cursos. Este hecho es particularmente destacable en las zonas con
menor infraestructura formativa, las orientales, las occidentales. 

En síntesis, ambos subsistemas despliegan su actividad siguiendo patrones en buena medida complementa-
rios, tanto por lo que se refiere al nivel de la formación impartida como de las familias y zonas. Esta com-
plementariedad es particularmente interesante, pues al ofertar enseñanzas en formatos diferentes y en zonas
diferentes extiende y mejora la accesibilidad a la formación profesional. No obstante, estas virtudes no pre-
juzgan la coherencia de la oferta formativa y la oferta de cualificaciones derivada con las necesidades del sis-
tema productivo. 

Precisamente, en la última sección del trabajo se aporta evidencia acerca la existencia de desajustes entre
la formación profesional realizada y las necesidades del sistema productivo. Estos desajustes se pueden agru-
par en dos conjuntos diferentes. Por una parte, el esfuerzo formativo se encuentra concentrado en las cuali-
ficaciones de nivel superior, concretamente en los grupos 2 y 3 de la CNO-1994 (Profesionales y técnicos
científicos y Profesionales y técnicos de apoyo, respectivamente) en detrimento de los niveles intermedios.
De tal forma que, la distribución de nuevas cualificaciones tiene un perfil muy diferente y, en buena medi-
da, contrario al que tiene la distribución de ocupaciones normal entre los países modernos. 

Este antagonismo, en una región con el empleo estancado, determina la existencia de lo que puede llamar-
se "efecto desplazamiento" de acuerdo con el cual muchos cualificados de nivel superior acaban desplazan-
do a los de nivel medio y éstos, a su vez, a otros de nivel inferior. De tal forma que muchos asturianos tra-
bajan en ocupaciones para las que están sobrecualificados. 

Por otra parte, también se han detectado fuertes asimetrías entre familias profesionales, en el sentido de que
en algunas se dan excesos de oferta de personas cualificadas en todos los niveles formativos, desde el titu-
lado universitario de ciclo largo, pasando por las de ciclo corto y continuando por los diferentes grados de la
formación profesional, al mimo tiempo que en otras se dan excesos de demanda en todos los niveles.
Obviamente, la existencia de estos desajustes entre oferta formativa y demanda de cualificaciones implica
que en Asturias se producen ineficiencias en la asignación del esfuerzo formativo y del capital humano regional. 

El origen de tales ineficiencias está seguramente relacionado con el hecho de que los planes de formación
requieren referencias detalladas acerca de las necesidades efectivas del sistema productivo y de una mayor
coordinación entre los diferentes subsistemas que desarrollan la oferta de estudios profesionales.

Para la medición precisa del alcance de tales ineficiencias, por familias profesionales, ocupaciones, activi-
dades productivas y zonas, se requiere información actualizada y desagregada que no está disponible sobre
el número de vacantes, el stock de personas formadas en años anteriores que aún no encontró el empleo dese-
ado, la rotación de los trabajadores en el puesto de trabajo, el peso del empleo autónomo y de los ayudas
familiares en cada ocupación y, por último, aunque no menos importante, sería del mayor interés disponer de



una clasificación homogénea de todas las enseñanzas profesionales y su vinculación explícita con la ocupa-
ción de destino. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto con anterioridad y con la finalidad de reforzar la estructura formativa en
nuestra Comunidad Autónoma, se plantean en los siguientes capítulos una serie de objetivos y líneas de
acción que permitan mejorar la estructura formativa y la eficacia de la formación.

100
PAG

VOLVER AL INDICE





103
PAG

VOLVER AL INDICE

VI FINALIDADES Y OBJETIVOS

VI. 1 FINALIDADES DEL PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

Dado el déficit formativo de la población asturiana, fundamentalmente en los mayores de 45 años en rela-
ción con el resto del país y la media de los países de la UE, analizado en el Capítulo III, la orientación cen-
tral del Plan de Formación Profesional no puede ser otra que facilitar la convergencia de la región hacia las
posiciones de estos países. No obstante, esta finalidad está condicionada seriamente por el hecho de que la
población asturiana en edad escolar está disminuyendo a mayor velocidad, por tanto, para reducir dicho dife-
rencial es necesario realizar un gran esfuerzo formativo entre la población adulta amén e intensificar el diri-
gido hacia los más jóvenes. En otras palabras, la región debe optimizar las oportunidades de formación de los
asturianos a lo largo de toda la vida. 

Por otra parte, en los Capítulos IV y V se ha mostrado que en el actual sistema existen desequilibrios en la
distribución del esfuerzo formativo por cualificación y en la asignación del capital humano por ocupaciones.
Tales desequilibrios se deben en parte a la ausencia de un sistema de referencia único y a la falta de plani-
ficación y coordinación de la actividad formativa compartida por los tres subsistemas, así como a la ausen-
cia de un sistema coordinado e integrado de información y orientación profesional. De acuerdo con este diag-
nóstico, la segunda finalidad de este plan es mejorar el funcionamiento del sistema para que pueda propor-
cionar una enseñanza de alta calidad y propicie una asignación del esfuerzo formativo más eficiente y con-
sistente con las necesidades del sistema productivo. 

VI. 2 OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Obviamente la mejora del funcionamiento y la integración del sistema de Formación Profesional asturiano,
están íntimamente relacionadas ya que el buen funcionamiento del mismo será la clave de su eficacia. Por
tanto, los cinco grandes objetivos en que se concretan tales finalidades se presentan a continuación de
forma indiferenciada. 
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1. MEJORAR EL ACTUAL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA AVANZAR HACIA UN SISTEMA INTEGRADO DE CUA-
LIFICACIONES Y FORMACIÓN PROFESIONAL.

Aunque se ha producido una mejora en la coordinación de los subsistemas, la carencia de un sistema inte-
grado dificulta su planificación coordinada y la ordenación de la carrera profesional individual.

Por tanto, los programas y medidas de desarrollo que se recomiendan apuntan hacia un sistema de cualifi-
caciones profesionales integrado en la línea de lo indicado en la Ley Orgánica de las Cualificaciones y la
Formación Profesional. 

En primer lugar, un sistema de cualificaciones profesionales puede justificarse porque facilita la obtención
de cualificaciones y la capitalización de las obtenidas fuera de los sistemas formales, pues si bien algunas
cualificaciones se adquieren y acreditan dentro de los sistemas formales, la mayoría se adquieren fuera de
estos contextos. Por tanto, la identificación, definición y establecimiento de procedimientos rigurosos para su
acreditación son funciones esenciales para disponer información acerca del potencial de recursos humanos
disponibles y facilitar la adquisición de cualificaciones a la población activa. 

Además, cuando el sistema formativo y el mercado de trabajo dialogan con el idioma que les es común, el
idioma de las cualificaciones, puede mejorarse de forma significativa la transparencia del mercado y por con-
siguiente el ajuste entre la oferta y la demanda de trabajo facilita a la vez la planificacion de la oferta 
formativa.

Por otra parte la "integración" también se justifica por la conveniencia de dar coherencia al conjunto de ense-
ñanzas que cualifican para el desempeño de una profesión, porque aunque dirigidas a colectivos diferentes
y con objetivos también diferentes, la oferta formativa de los tres subsistemas (reglado, ocupacional y conti-
nuo) debe compartir un marco de referencia para que la formación profesional pueda percibirse como un ins-
trumento coherente tanto para satisfacer los intereses de los ciudadanos como las necesidades de recursos
humanos del sistema productivo. 

Se hace igualmente necesario, dentro del contexto del futuro desarrollo de la Ley de las Cualificaciones y la
Formación Profesional, promover y avanzar hacia la convergencia e integración de los diversos subsistemas
de Formación Profesional para conseguir:

• Unos objetivos comunes de formación y cualificación profesional que demanden los ciudadanos
y el mercado de trabajo.

• Una oferta coordinada y permeable de las distintas modalidades de FP.

• Un sistema común de detección, reconocimiento y evaluación de las competencias.

• Un sistema coordinado de información y orientación profesional.

• Un dispositivo de evaluación integral del sistema.

Para el logro del objetivo que nos proponemos habría que dotar al Sistema Asturiano de Formación Profesional
de un conjunto de organismos y dispositivos necesarios para mejorar la planificación, la cooperación de los
agentes sociales, la identificación de las necesidades de cualificación, así como las posibilidades de adqui-
rir formación y cualificación.
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2.- RECONOCER LAS CUALIFICACIONES INDEPENDIENTEMENTE DEL CAMINO SEGUIDO PARA CONSEGUIRLAS.

Además de superar la desintegración que caracteriza la actividad de las tres modalidades de formación pro-
fesional, el sistema debe ser capaz de reconocer y validar las competencias y cualificaciones de una persona
independientemente del camino seguido para lograrlas, estudios reglados, no reglados o experiencia laboral
y que tales certificaciones sean a su vez reconocidas por todos los subsistemas y los agentes económicos.
Muchos trabajadores poseen competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral o como
fruto del aprendizaje informal, pero no poseen ninguna cualificación reconocida o acreditada oficialmente.
Esta falta de reconocimiento impide que los trabajadores aprovechen adecuadamente las oportunidades que
ofrecen las diferentes modalidades de enseñanza formal y no formal bloqueando, en buena medida, la posi-
bilidad de avanzar en su proceso de formación. El desarrollo de mecanismos institucionales capaces de reco-
nocer y certificar estas cualificaciones será sin duda un incentivo para que muchos trabajadores mejoren y
culminen su formación profesional.

La consecución de estos dos primeros objetivos tan íntimamente relacionados entre sí permitirá conocer en
cada momento el capital humano regional acumulado y el disponible para hacer frente a las necesidades del
desarrollo económico, dar transparencia al mercado de trabajo regional, orientar estratégicamente su creci-
miento y minimizar los desajustes entre oferta y demanda de cualificaciones profesionales. A nivel de empre-
sa, el reconocimiento y certificación de las mismas también permitirá al empresario evaluar las potenciali-
dades y calidad de su plantilla, reducir sensiblemente los costes asociados con la rotación de los trabajado-
res en el puesto de trabajo y, en definitiva, mejorar la gestión de los recursos humanos.

3.- DESARROLLAR LA INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL

Existe abundante evidencia acerca del hecho de que el principal condicionante de la extensión de la forma-
ción radica en la claridad con la que la oferta relacione los contenidos formativos con las alternativas labo-
rales. En este sentido, la oferta del sistema de Formación Profesional debe describir con nitidez las compe-
tencias y cualificaciones que persigue cada tipo de estudios y las ocupaciones relacionadas con ellas. En otras
palabras, la oferta formativa deberá estar rigurosamente estructurada por familias profesionales, cualificacio-
nes y ocupaciones. Este objetivo exige un importante esfuerzo previo de coordinación y armonización de la
actividad formativa de los diferentes subsistemas en el que deben colaborar los agentes económicos y sociales.

La oferta formativa, además de ser clara y precisa en cuanto a sus contenidos y relación con las ocupaciones
existentes en el mercado de trabajo asturiano, debe reforzar su atractivo con información detallada acerca de
la existencia de excesos de oferta o demanda y, por tanto, de la probabilidad de encontrar un empleo en la
ocupación u ocupaciones que definen el destino natural de los diferentes tipos de estudios. Igualmente, la
oferta de estudios debe informar sobre la remuneración media vigente en tales ocupaciones, así como de las
condiciones generales de trabajo. En particular de los diferentes tipos de contratos disponibles (fijos, tem-
porales, a tiempo parcial), horarios, jornadas y de las posibilidades que existen en el sector de actividad para
seguir el proceso de formación y de avanzar en la carrera profesional, ascenso y promoción. 

Adicionalmente, toda esta información sobre la dinámica del mercado de trabajo asturiano, además de orien-
tar a los asturianos a la hora de elegir la formación más adecuada, constituye la base imprescindible para el
diseño y planificación de las enseñanzas en correspondencia con los intereses de los ciudadanos y las nece-
sidades del sistema productivo y empresarial. En otras palabras, los datos relativos a la demanda y oferta de
cualificaciones y condiciones generales de trabajo son las referencias esenciales que permitirán definir obje-
tivos formativos y orientar adecuadamente el esfuerzo educativo de cada modalidad evitando los desequili-
brios actuales entre niveles y familias profesionales. 
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4.- OPTIMIZAR LA OFERTA FORMATIVA GENERAL Y LA ESPECIAL ORIENTADA A LOS GRUPOS SOCIALES CON MAYORES
DIFICULTADES DE INSERCIÓN LABORAL 

En general, el sistema debe facilitar el acceso a la Formación Profesional ofreciendo una amplia variedad de
especialidades, pero sobre todo una amplia variedad de formatos horarios y calendarios normalizados en las
diferentes familias profesionales. En este diseño se deben tener en cuenta las características particulares del
colectivo al que van preferentemente dirigidos los cursos, sexo, edades, responsabilidades familiares, forma-
ción y cualificaciones previas, y en general todas aquellas circunstancias que puedan dificultar el seguimiento
provechoso de los cursos. En este sentido seria conveniente disponer de una oferta que permitiese formar a
ciudadanos inactivos para incrementar las tasas de actividad, teniendo como colectivo de referencia no solo
a los parados registrados en el INEM sino al de las personas no empleadas en edad de trabajar.

No obstante, este objetivo general debe complementarse con otros referidos a los colectivos con mayores difi-
cultades para su inserción laboral. En particular, el sistema de Formación Profesional debe facilitar el acce-
so a la educación y formación finalista de las generaciones maduras, que son las que acumulan un mayor
déficit formativo y las que peor posición tienen en el proceso de búsqueda de empleo. Como es conocido, el
sistema de formación profesional definido en la LOGSE, establece una formación profesional de base y otra
formación específica. En este marco, es necesario ampliar las oportunidades para que las personas adultas
accedan a conocimientos básicos que mejoren su formación general y les permitan posteriormente finalizar
con éxito su formación específica. En este objetivo, los Centros para la Educación de las personas adultas
deben de jugar un papel clave, definiendo proyectos formativos de ámbito territorial.

En esta misma dirección, es necesario reducir y minimizar la cifra de jóvenes que acceden al mercado de tra-
bajo sin ningún tipo de formación específica, para lo cual sería conveniente desarrollar las diferentes moda-
lidades formativas (Garantia Social, Escuelas-Taller, Casas de Oficios, Talleres Profesionales) dirigiéndolas
hacia todas aquellas personas que han fracasado en los estudios o que simplemente no han podido termi-
narlos, por las circunstancias que fuesen. 

5.- MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Todos y cada uno de los objetivos y medidas que se plantean en este plan van encaminados a la mejora de
la calidad de los subsistemas de Formación Profesional desde una perspectiva de sistema integrado.

No obstante, es conveniente referirse a determinados factores que se consideran básicos para la mejora de
la calidad de la FP, como son la formación y actualización técnica y didáctica del profesorado y de los for-
madores, los modelos organizativos para la gestión y desarrollo de los centros, la aplicación de proyectos de
I + D en colaboración con las empresas y la Universidad para generar conocimientos técnicos y aplicaciones
innovadoras de interés para las empresas y los centros, y la mejora de los servicios ofrecidos por los centros.
Asimismo, las recomendaciones realizadas por la Unión Europea enfatizan en la necesidad de plantear, para-
lelamente al desarrollo de programas de formación profesional, la actualización de máquinas y equipos corres-
pondientes. 

Para asegurar la mejora de la calidad se hace necesaria la articulación de sistemas que permitan evaluar de
forma regular, sistemática y homogénea los programas formativos y los centros en los que se aplican las dis-
tintas acciones de Formación Profesional, tanto desde el punto de vista interno, relativo al grado de cumpli-
miento de los objetivos docentes, como externo, evaluando el impacto de la formación recibida sobre la
empleabilidad, así como la satisfacción de alumnos y empresas.
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6.-RELACIONAR DIRECTAMENTE LA FORMACIÓN CON EL EMPLEO Y COLABORAR CON EL SISTEMA PRODUCTIVO PARA
GARANTIZAR MAYOR FORMACIÓN Y MAS POSIBILIDADES DE EMPLEO.

Desde el punto de vista del alumnado deberían potenciarse los contenidos prácticos de las enseñanzas, las
práctica en empresas y la Formación en Centros de Trabajo. Tales prácticas tiene una importancia obvia para
la formación del alumno, pero conviene resaltar también el interés objetivo que tienen para el empleador.
Efectivamente, este periodo de prácticas permite al empresario, además de comprobar que el alumno posee
las cualificaciones genéricas correspondientes, conocer sus cualidades personales y habilidad para adaptar-
se a las condiciones de trabajo de la empresa. En virtud de este beneficio recíproco que se deriva del carác-
ter dual de la formación profesional, sería del mayor interés para ambas partes que los empleadores se impli-
casen más activamente en el control de calidad de las enseñanzas, planteando sugerencias y propuestas que
facilitaran el ajuste entre oferta y demanda de cualificaciones profesionales. Se trataría pues de facilitar la
definición de las prioridades para la planificación de los subsistemas reglado y ocupacional en función de
indicadores relevantes y de los intereses de los ciudadanos y no de la oferta instalada. 

Asimismo debería propiciarse un incremento de las relaciones empresa-escuela y del sistema formativo con
el productivo que facilitase el intercambio de activos y el desarrollo de acciones de formación en los ámbitos
reglado, ocupacional y continuo.
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VII MEDIDAS

VII.1 INTRODUCCIÓN

En el Capítulo anterior se han perfilado las finalidades y objetivos del Plan de Formación Profesional de
Asturias, que se pueden resumir en la necesidad de integrar y adecuar las ofertas de Formación Profesional
adaptándolas a los intereses de los ciudadanos, a las necesidades del sistema productivo y al futuro Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales e incrementar las oportunidades de formación a lo largo de toda la
vida y mejorar el funcionamiento del sistema en beneficio de una mayor calidad y eficiencia del esfuerzo for-
mativo. En el presente Capítulo se proponen las medidas que permitirán conseguir dichos fines. Tales medi-
das se articulan sobre un eje central: la construcción de un SISTEMA INTEGRADO DE FORMACIÓN PRO-
FESIONAL ASTURIANO (SIFPA) acorde con los postulados del Segundo Programa Nacional de la Formación
Profesional y la Ley Orgánica de las Cualificaciones y la Formación Profesional.

VII.2 MEDIDAS: HACIA UN SISTEMA INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL ASTURIANO.

La construcción de un Sistema Integrado de Formación Profesional Asturiano (SIFPA) es un proceso dilatado
en el tiempo que exige la participación de la Administración autonómica y los agentes económicos y socia-
les. Pero no debemos olvidar que esa construcción está íntimamente ligada al desarrollo que a nivel estatal
tenga este sistema integrado. En primer lugar, se necesita el Catálogo Nacional de Cualificaciones y el
Catálogo Modular de Formación, asociado a las cualificaciones, para adaptar los tres subsistemas de FP a ese
catálogo modular de formación y así conseguir la permeabilidad entre los mismos y el reconocimiento de cua-
lificaciones profesionales, sean cuales sean las vías por las que se han adquirido.

Es un proceso complejo, que exigirá una coordinación rigurosa de las distintas decisiones a tomar y de las
acciones a desarrollar y para el que se deberán analizar desde la Administración Autonómica los requeri-
mientos orgánicos que el nuevo sistema integrado de Formación Profesional vaya demandando, velando por
la racionalización en el tamaño de la Administración Pública y potenciando estructuras de colaboración y par-
ticipación acordes con los fines del Sistema y del Plan Asturiano de la Formación Profesional.
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La Formación Profesional deberá ser considerada como una política estratégica del Gobierno del Principado
de Asturias y debería potenciarse el Consejo de Asturias de la Formación Profesional como órgano consulti-
vo, de concertación y de participación social e institucional. 

Establecidos los objetivos del Plan, hay que definir Programas y medidas coherentes con los mismos, aunque
es obvio que un Programa o medida no solo tiene implicaciones para el objetivo con el que se relaciona más
directamente, sino que en muchos casos existen asociaciones claras con el desarrollo de otros.

VII.2. 1 ORGANISMOS DEL SISTEMA INTEGRADO

Obviamente, la construcción de un SISTEMA INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL no es el fruto de
un acto puntual, sino que es el resultado de un proceso dilatado en el tiempo que exige la participación deci-
dida de la Administración y de los agentes económicos y sociales. Es, por tanto, un proceso complejo cuya
duración y eficacia depende crucialmente de la existencia de una coordinación rigurosa de las muchas y varia-
das decisiones a tomar y su puesta en práctica. 

Por otra parte, cuando hablamos de gestión coordinada de la Formación Profesional, estamos haciendo tam-
bién referencia a la Formación Continua que actualmente gestiona la Fundación Tripartita para la Formación
y el Empleo, pero que se encuentra sujeta a lo que pueda derivarse de la aplicación de la sentencia del
Tribunal Constitucional del 25/04/2002, en lo que se refiere al posible traspaso de recursos económicos y
competencias a las comunidades autónomas. 

La gestión paritaria en su día, y tripartita actualmente de dicha formación, ha sido un logro importante de los
agentes sociales, que fue renovándose sucesivamente a nivel nacional en cada uno de los nuevos acuerdos
alcanzados. Además, esta formación está muy ligada y determinada por las necesidades de empresas, traba-
jadores y sectores productivos, por lo que la integración de la misma precisa, ineludiblemente, del protago-
nismo de los agentes sociales en su diseño, ejecución, evaluación y gestión. 

En este sentido, dado el marco legal que fruto de la sentencia anteriormente mencionada se establezca en el
futuro para las comunidades autónomas, y en concreto dentro del modelo que se establezca para gestionar y
coordinar los tres subsistemas en el Principado de Asturias, y una vez aclaradas las consecuencias jurídicas
de la resolución judicial, es necesario mantener la participación de los agentes sociales en todas las fases del
proceso formativo y en la gestión de la Formación Continua.

1. REFUERZO DE LOS ÓRGANOS INSTITUCIONALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL.

a) Creación de un Comité Interdepartamental de Cualificaciones y Formación Profesional.

Para facilitar la coordinación de las acciones que se derivan de este Plan, sería necesario contar con
un Comité en el que estén presentes las Consejerías con competencias en Formación Profesional y
las que tengan relación con los sectores productivos, que estaría asistida por una Comisión
Permanente de Directores Generales que se encargaría del desarrollo operativo de las funciones
establecidas.

Sería un órgano de carácter administrativo en el que estarían representadas todas las Consejerías
afectadas por el Plan de Formación Profesional con la función principal de coordinar la puesta en
práctica del Sistema Integrado de Formación Profesional Asturiano, promocionar las distintas accio-
nes aprobadas, a propuesta del Consejo Asturiano de FP, y apoyar técnica y financieramente, aunan-
do recursos y esfuerzos para llevar a la práctica las distintas acciones en esta materia de acuerdo
con los presupuestos generales de la Comunidad.



b) Potenciar la capacidad técnica del Consejo de Asturias de la Formación Profesional.

b.1) Comité Institucional para la Coordinación del Plan Integrado de la Formación Profesional.
Con objeto de facilitar la coordinación del sistema integrado de la Formación Profesional, contribu-
yendo al mejor desarrollo de los Planes de F.P. y su funcionamiento, se crea en el seno del Consejo
de la Formación Profesional un Comité Institucional que funcionará en estrecha colaboración con
los órganos establecidos en el propio consejo de la Formación profesional del que aprovechará para
su funcionamiento su estructura administrativa.

Su composición será la siguiente:
• Tres miembros en representación de la Consejería de Educación.

• Dos miembros en representación de la Consejería de Trabajo.

• Un miembro en representación de la Consejería de Industria.

• Dos miembros en representación de la FADE.

• Dos miembros en representación de los sindicatos más representativos de la CC. AA. (UGT y CC OO)

• El Presidente del Consejo de la Formación Profesional que actuará como Secretario.

El Comité tendrá una Presidencia y una Vicepresidencia.

La presidencia la ostentará uno de los representantes de la Consejería de Educación y la
Vicepresidencia será elegida en el seno del Consejo entre los representantes de los agentes socia-
les y económicos.

Su funcionamiento se determinará por el Comité, una vez constituido.

b.2) Otras medidas.
Además, sería necesario potenciar las funciones y la capacidad técnica del Consejo Asturiano de
Formación Profesional para hacer frente a las nuevas tareas derivadas del sistema integrado de
Formación Profesional y de la aplicación Plan Regional de Formación Profesional. Desde este punto
de vista, es necesario potenciar las funciones referidas a promover la coordinación de las actuacio-
nes en los tres subsistemas de formación profesional y al análisis y estudio de necesidades de for-
mación profesional en relación con las cualificaciones que demande el mercado laboral.

Será necesario que como órgano consultivo, de concertación y participación social e institucional en
materia de Formación Profesional, participe y coopere con el Sistema Nacional de Cualificaciones

La implantación del Sistema Nacional de Cualificaciones y el desarrollo e implantación de las cua-
lificaciones profesionales más vinculadas a la estructura productiva de Asturias requerirá una cola-
boración especial de los agentes sociales , en particular en la implantación del dispositivo de reco-
nocimiento y evaluación de competencias de la población activa.

Las funciones del Consejo que habría que destacar para concretar esta colaboración serían:
• Proponer cualificaciones profesionales estrechamente vinculadas a la estructura productiva

de Asturias.

• Emitir informes sobre los planes y acciones encaminados al reconocimiento y evaluación de
las compentencias de la población activa y colaborar en la implantación del dispositivo de
reconocimiento y evaluación de competencias. 

• Colaborar con la Administración autonómica en las propuestas que se formulen al Consejo
Nacional deFormación Profesional y al Gobierno de la nación sobre el Sistema Nacional de
Cualificaciones

Para afrontar las funciones que el Consejo tiene reconocidas en el artículo 2 del Decreto 78/2000,
de 19 de octubre, así como para abordar las tareas derivadas de la implantación del Sistema
Nacional de Cualificaciones y del Plan Regional de Formación Profesional, necesita de una mayor
capacidad técnica. En este sentido, sería conveniente crear una Unidad de Apoyo al Consejo de
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Asturias de la Formación Profesional que le de soporte técnico para el seguimiento de la aplicación
del Plan, para la coordinación de las Comisiones sectoriales de cualificación profesional y para
cuantas otras acciones se deriven de la implantación del sistema integrado de Formación
Profesional. 

2) MEJORAR LA DOTACIÓN DEL ACTUAL OBSERVATORIO DE LAS OCUPACIONES.

Además de las funciones que desarrolle para atender las demandas del Servicio Asturiano de Empleo, el
Observatorio de las Ocupaciones tendrá como misión clave, dentro del SIFPA, la identificación de las nece-
sidades de cualificación a corto y medio plazo del sistema productivo, información imprescindible para la pla-
nificación y gestión eficiente de la actividad formativa de los tres subsistemas. 

Con este fin, se propone dotar al actual Observatorio de recursos materiales y humanos que le proporcionen
autonomía para seguir la evolución del mercado de trabajo asturiano en términos que faciliten el desempeño
de su función. Concretamente, debería, en primer lugar, identificar las cualificaciones que demanda el sis-
tema productivo y las correpondientes necesidades formativas según el Catálogo Modular Integrado Nacional.
En segundo lugar, conocer las características sociodemográficas de la población empleada y no empleada
(parados e inactivos), evaluar su nivel de formación y cualificación, identificar los condicionantes de la situa-
ción de parado e inactividad y perfilar los colectivos sociales en peores condiciones para el acceso al empleo.
En tercer lugar, realizar un seguimiento sistemático de la evolución de la estructura del empleo por ocupa-
ciones, cualificación y familia profesional. En cuarto lugar, medir las tasas de reemplazamiento y rotación de
las diferentes ocupaciones y sectores productivos. En quinto lugar, detectar actividades económicas emer-
gentes y nuevas exigencias de cualificación profesional y por último realizar estudios sobre estructura ocu-
pacional e itinerarios formativos de los trabajadores. 

Los agentes económicos y sociales deben colaborar con el Observatorio en la identificación de las necesida-
des del sistema productivo, para lo que se propone la creación de Comisiones Sectoriales de Cualificaciones
dentro de las Comisiones negociadoras de los convenios provinciales de cada sector. Estas Comisiones sec-
toriales no solo deben colaborar con el Observatorio en la identificación de necesidades de cualificación del
sistema productivo (también en términos cuantitativos), sino que deben determinar asimismo las necesida-
des de Formación Continua de los trabajadores del sector y colaborar en la identificación de los estándares
de competencias que han de formar parte de las cualificaciones profesionales más estrechamente vinculadas
a la estructura productiva de la región, trabajando con las metodologías del Instituto Nacional de las
Cualificaciones.

Por otra parte, estas Comisiones sectoriales serían el órgano adecuado para suministrar información al siste-
ma de información y orientación académica y profesional y al observatorio, acerca de los salarios medios, tipos
de contratos, jornada semanal y anual, horarios, derecho a la formación y vías de ascenso y promoción den-
tro del sector para mejorar el conocimiento de los diferentes sectores productivos por parte de los trabajado-
res y alumnos.

3) DESARROLLAR UNA RED INTEGRADA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

En la actualidad existen Departamentos de Orientación en todos los Institutos de Secundaria y Servicios de
Orientación Laboral en las Oficinas de Empleo que realizan sus funciones fundamentalmente desde el ámbi-
to educativo y profesional respectivamente, sin que exista una coordinación institucional. Por otra parte, los
ayuntamientos y otras entidades disponen de servicios de orientación para los ciudadanos.

Aunque en la actualidad se dispone de dos portales, uno en el ámbito educativo (Educastur) y en el ámbito
de trabajo (Trabajastur), se hace necesario, para dar un mejor servicio de información y orientación profesio-
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nal al ciudadano, coordinar e integrar los recursos disponibles para ofrecer información y asesoramiento sobre
las diversas ofertas de formación y los posibles itinerarios formativos, para facilitar la inserción y la reinser-
ción laboral, así como la movilidad profesional en el mercado de trabajo.

En este proceso de coordinación e integración deben participar, fundamentalmente, los correspondientes ser-
vicios y centros de las Consejerías de Educación y de Trabajo, la Administración local y los agentes sociales,
lo que implicaría, en primer lugar, la coordinación e integración de los instrumentos telemáticos existentes
en el momento actual, su mantenimiento, actualización y mejora de la difusión y utilización de los mismos y
la elaboración de materiales para difundir por otros medios.

Sería necesario arbitrar programas de formación para los agentes dedicados a la orientación profesional y
mecanismos de coordinación basados en un conjunto de protocolos para que los agentes del sistema obtu-
vieran la información que su actividad requiere y se garantizase la difusión de esta información de forma
periódica a través de los canales que se definan.

En este ámbito, podrían desarrollarse, además, otras acciones complementarias como: 

• Desarrollo de campañas de orientación profesional en relación con las ofertas del mercado y
las distintas modalidades de formación, reorientando la FP hacia las demandas del sistema
productivo, así como los estudios universtarios que tambien deberían ajustarse a las situa-
ciones objetivas del mercado de trabajo.

• Impulsar ofertas no vocacionales cuyos perfiles manifiestan significativas demandas en el
mercado de trabajo (Actividades Agrarias, Actividades Marítimo Pesqueras, Edificación y
Obra Civil, Fabricación Mecánica, Madera y Mueble, Mantenimiento y Servicios a la
Producción).

4) DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES. 

El Sistema Integrado de Formación Profesional de Asturias (SIFPA), tendrá como referente el Sistema
Nacional de Cualificaciones Profesionales (SNCP), que servirá como marco para la planificación de Formación
Reglada, Formación Ocupacional y, en buena medida, de la Formación Continua de forma que se favorezca
la obtención y capitalización de las competencias.

Establecido el marco normativo y una vez que se conozca el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales, si éste no diese respuesta a las necesidades de cualificación de esta Comunidad Autónoma se
plantearía, en el seno del Consejo de Asturias de la Formación Profesional, la necesidad de un Instituto
Asturiano de las Cualificaciones que diese respuesta a las carencias detectadas en la región por el
Observatorio de las Ocupaciones. 

Para el desempeño de sus actividades, el Instituto de las Cualificaciones debería colaborar estrechamente
con el Observatorio de las Ocupaciones y tener una vínculación muy directa con los agentes sociales a través
de las Comisiones Sectoriales de las Cualificaciones.

5) PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS.

Un sistema integrado incluye la existencia de un sistema de acreditación de competencias. La Ley de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional, señala que la evaluación y acreditación de las competencias
tendrá carácter oficial, y tendrá como referencia el Catálogo Nacional de las Cualificaciones, mientras que el
Gobierno de la nación fijará los requisitos y procedimientos para la evaluación y acreditación, así como sus
efectos, por lo que es necesario esperar al desarrollo reglamentario de la Ley. La puesta en marcha de un
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Sistema de acreditación de las competencias deberá estar, pues, supeditada a la existencia del Catálogo
Nacional de las Cualificaciones y a la norma básica sobre requisitos y procedimientos para la evaluación y la
acreditación de competencias.

Este Sistema, debe poner a disposición de toda la población, empleados y no empleados (parados e inacti-
vos), los medios que posibiliten el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas a través de
la experiencia y, en general, de procesos formativos no formales, reconociéndolos, certificándolos y regis-
trándolos en una Tarjeta de Competencias (documento personal) y en un Registro Centralizado. 

Cuando se disponga de los requisitos y procedimientos para la evaluación y acreditación de la competencia
profesional con una metodología depurada que dé lugar a la participación de expertos y de la propia red de
centros de Formación Profesional, el punto de referencia o "ventanilla única" en la que se atenderán las
demandas de prestación de este servicio será la Agencia de Evaluación de Competencias.

Habrá que establecer sectores y profesiones por los que se comience a desarrollar esta medida a través de
una experiencia piloto que sirva para depurar instrumentos y metodología.

6) MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL.
a) Creación de una Unidad de Calidad y Evaluación de la Formación Profesional.
La mejora de la calidad de la formación depende estrechamente de la existencia de procesos de
evaluación rigurosos de la actividad formativa y con este fin se propone la creación de una Unidad
de Calidad y Evaluación de Formación Profesional que se encargue de la realización periódica de
evaluaciones de programas formativos de cada uno de los subsistemas de Formación Profesional y
del conjunto del sistema, la inducción de la cultura de autoevaluación permanente, a través de la
implantación de modelos de evaluación de la calidad y la verificación y el control de los requisitos
de calidad en los distintos centros y programas.

Para la evaluación se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes indicadores:

• Adecuación entre las necesidades del sistema productivo y la planificación de la oferta en tér-
minos cualitativos y cuantitativos (número de trabajadores formados, nivel de cualificación y
familia profesional).

• Adecuación de los contenidos formativos y las competencias adquiridas a los requerimientos
de cualificación.

• Disponibilidad de espacios y equipamientos adecuados y seguros, materiales didácticos y pro-
fesorado competente.

• Grado de inserción laboral de todas las acciones formativas desarrolladas en la Comunidad.

• Aspectos administrativos y económicos que conlleva la actividad formativa.

• Estos programas de evaluación requieren ser gestionados y aplicados por un equipo estable
dedicado al desarrollo de estas funciones y que deberá contar con el apoyo de los técnicos
que, dentro del sistema de Formación Profesional, tienen atribuidas funciones de segui-
miento y evaluación de centros y programas, tales como la Inspección Educativa y el Personal
de Formación Profesional Ocupacional que tenga asignadas funciones similares o equivalen-
tes, que constituirían el núcleo de la Unidad de Calidad y Evaluación de Formación
Profesional, que incluso puedan contar con apoyos externos para algunas de sus actuaciones.
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b) Programa de formación de profesores y formadores:
• Con este programa se facilitaría el intercambio de experiencias formativas y el fomento de las

relaciones profesionales entre los diferentes profesores y formadores de la misma especiali-
dad o profesión en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

Este programa deberá atender a diferentes frentes:

• Conocimientos científicos y técnicos

• Nuevos métodos de organización de la producción y control de calidad

• Metodología en la enseñanza profesional. Aplicación de nuevas tecnologías

• Didáctica específica de la correspondiente especialidad

• Nuevo sistema de formación profesional. Cualificaciones Profesionales y Catálogo Modular
Formativo.

• Se utilizarán distintas modalidades formativas: cursos presenciales, estancias en empresas,
formación a distancia, seminarios y encuentros profesionales, proyectos conjuntos empresa-
centro, etc.

c) Proyectos de innovación y desarrollo Tecnológico
La colaboración entre empresas, centros tecnológicos, universidad y centros de formación profesio-
nal es necesaria para generar conocimiento tecnológico y aplicaciones innovadoras de interés para
la formación profesional.

El desarrollo de estos proyectos requerirá de la participación de especialistas de diferentes niveles
de cualificación y concretamente de técnicos superiores de FP, profesores, formadores y especialis-
tas que aporten experiencia y conocimientos técnicos relevantes.

Para la puesta en marcha de estos proyectos se requerirá:

• Un marco de referencia para la realización de proyectos de innovación por parte de los cen-
tros de formación profesional.

• Realizar las oportunas convocatorias para la realización de los proyectos.

• Acuerdos de colaboración entre el Gobierno, las empresas y la 

• Universidad para la realización de proyectos de manera integrada (centro de formación pro-
fesional, universidad y empresa).

Se debería comenzar por las familias profesionales que tienen una mayor implantación y relevancia,
tanto en el sector productivo, como en el formativo.

d) Programa de formación para gestores y responsables de centros y programas de formación profe-
sional. 
Con este programa se mejoraría la cualificación de los gestores y responsables de los centros y pro-
gramas de formación profesional, se fomentaría la cultura de calidad mediante el análisis e implan-
tación de modelos de gestión de calidad y se formarían expertos en estos temas.

e) Programa de inversiones en equipamientos e instalaciones en centros públicos de Formación
Profesional.
Conllevaría al análisis de la tasa de reposición de los recursos, armonizando la actualización con el
adecuado control de inversión, el estudio de los recursos derivados de la implantación de nuevas
enseñanzas o en su caso la modificación de las existentes para adaptarlos a las necesidades de futu-
ro catálogo modular de formación, así como la asignación de la financiación correspondiente. 

f) Potenciar los Centros de Educación de personas adultas para mejorar la formación general y la
extensión de iniciativas de Formación Ocupacional.



g) Otras medidas:
• Planes de seguridad en las aulas-taller.

• Establecer progresivamente ratios inferiores a las generales en algunos módulos de elevado
contenido procedimental en contextos productivos de riesgo.

• Incrementar los contenidos educativos básicos de la FPO y FPC (o establecer convenios de
colaboración con centros educativos de adultos o integrados) , especialmente en el caso de
la FPC donde toda la enseñanza está orientada al reciclaje y actualización, y por tanto ape-
nas contribuye a mejorar la capacidad adaptativa autónoma de los trabajadores.

• Diseñar, cuando sea necesario, acciones específicas para los titulados de FPR que accedan
al mercado de trabajo, contribuyendo a mejorar el equilibrio entre polivalencia y especialización.

• Garantizar que los alumnos que acceden a los cursos de FPO posean la formación general y
de base para asimilar con garantías los contenidos del curso.

7) DESARROLLAR UNA RED DE CENTROS INTEGRADOS

La puesta en marcha de una Red de Centros Integrados donde los tres subsistemas de Formación Profesional
oferten sus enseñanzas simultáneamente es, seguramente, la vía más directa para conseguir hacer frente con
éxito al reto que entraña la construcción del Sistema Integrado de Formación Profesional Asturiano. La coo-
peración de los tres subsistemas en la actividad formativa diaria generará la experiencia necesaria para ati-
nar con precisión en la asignación de funciones específicas para la FPR, FPO y FPC. Además, la reorganiza-
ción de las redes de Centros de las Administraciones educativa y laboral, facilitará la integración de los sub-
sistemas de Formación Profesional, la incorporación de nuevas modalidades formativas (distancia, horario
especial, módulos individuales, teleformación) y la optimización de los recursos materiales y humanos, faci-
litando los apoyos a la formación general y de base cuando sea conveniente.

Para ello se proponen las siguientes acciones:

• Elaboración y puesta en práctica de un plan piloto de desarrollo de ofertas integradas de pro-
gramas formativos en centros públicos de Formación Profesional de los subsistemas de
Formación Profesional Reglada y Ocupacional.

• Evaluación del plan piloto y, en su caso, generalización de la oferta integrada a otros centros
de Formación Profesional.

• Elaboración de criterios y normas de funcionamiento y coordinación aplicable a los centros
integrados de formación profesional. Mecanismos de acceso y requisitos para incorporarse.

• Creación de Centros Integrados de Formación Profesional de titularidad pública (que se prio-
rizarán en función de los sectores productivos que se consideren prioritarios). La creación
sería establecida por el Comité Interdepartamental, con informe del Consejo de Asturias de
Formación Profesional.

Por último, sería importante plantear que dichos centros colaboren en la formación del profesorado de la
Familia Profesional, produzcan materiales didácticos específicos y asesoren a la Administración en temas
relacionados con las necesidades de la misma.8) Medidas complementarias.

Para complementar estos programas y medidas, sería necesario desarrollar un marco normativo que permita
algunas acciones, en concreto:

• Diseño orgánico y reglamentario de los centros integrados de formación profesional.

• El desarrollo de nuevas modalidades formativas e-learning, distancia, horario especial, módu-
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los independientes.

• El establecimiento de acuerdos y convenios de colaboración en acciones formativas que por
su especificidad tengan difícil encaje en el ámbito escolar .

• Facilitar los intercambios con las empresas: intercambios de servicios, estancias de profeso-
res en las empresas, colaboración de expertos de la empresa en la docencia de módulos.

• Establecimiento de convenios para que centros y agentes sociales desarrollen acciones de FC
para los trabajadores.

• Homogeneizar las condiciones para la realización prácticas formativas en centros de trabajo
de los alumnos de Formación Ocupacional y Garantía Social (modalidad de Iniciación
Profesional), para que converjan hacia el modelo de FPR.

• Promover la definición de incentivos económicos y fiscales a la extensión de la Formación
Profesional en la PYME. 

• Potenciar los programas de formación a la carta o formación con compromiso de contratación,
dando una respuesta rápida, desde la Administración, a estas demandas cuando se presenten. 
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VIII CALENDARIO DE EJECUCIÓN Y FINANCIACION DEL PLAN ASTURIANO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL

VIII. 1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se propone un calendario de ejecución de las medidas diseñadas para alcanzar el objetivo
de este Plan, que es el de mejorar el funcionamiento del sistema de Formación Profesional asturiano. Tales
medidas se articulan en torno a un solo eje central: la construcción del Sistema Integrado de Formación
Profesional Asturiano en relación con el marco español y europeo. 

En las medidas que conllevan la constitución de nuevas instituciones se ha puesto mucho interés en que el
orden de la propuesta sea acorde con un despliegue lógico desde el punto de vista funcional y, por tanto, sólo
resta definir su ritmo o plazos temporales de ejecución. En total, el despliegue institucional completo del
nuevo sistema de Formación Profesional abarca un periodo de cuatro años, desde 2003 hasta 2006. 

VIII. 2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

En esta sección se propone un calendario de ejecución del Plan Regional de Formación Profesional con una
fechasque tienen el carácter de máximos, en el sentido de que su realización no debería alargarse más allá
de las fechas indicadas.

La clave de todo el desarrollo del presente Plan radica en la constitución del Comité Interdepartamental de
las Cualificaciones y la Formación Profesional que constituye el órgano de interlocución entre el Consejo de
Asturias de la Formación Profesional y el Gobierno del Principado de Asturias, que es la institución encarga-
da de liderar la coordinación entre todos los sectores implicados y la ejecución de todas las medidas pro-
puestas. La creación de dicho Comité debería ser el primer acto con el que se iniciase la aplicación de 
este Plan. 



No obstante, es preciso puntualizar que el ritmo de ejecución de las medidas relacionadas con la integración
efectiva del sistema de formación profesional va a estar condicionado en buena medida por el desarrollo de
la Ley de la Cualificaciones y la Formación Profesional y de la concreción del programa de trabajo del Instituto
Nacional de las Cualificaciones. 

VIII.3 FINANCIACIÓN

La realización de este Plan Regional de Formación Profesional implica el desarrollo de programas y medidas
que definen el futuro Sistema Integrado de Formación Profesional Asturiano con el que la región podrá
ampliar sustancialmente las oportunidades de formación a lo largo de toda la vida y mejorar la calidad de su
formación profesional. 

El Gobierno del Principado de Asturias debe planificar los recursos que comprometerá para la ejecución de
la totalidad de los programas y medidas que se proponen, así como de las acciones formativas en que se con-
crete su desarrollo, en el periodo 2003/2006. 
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ESCENARIO FINANCIERO DEL PLAN REGIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

1.RECURSOS DEDICADOS A LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL AÑO 2002

En nuestra Comunidad Autónoma los recursos económicos destinados a la Formación Profesional por las
Consejerías de Educación y Cultura y de Trabajo y Promoción de Empleo, así como en la memoria económi-
ca del año 2000 del Forcem pueden resumirse en:

Importe (  )

Formación Profesional Específica 55.188.510

Formación Profesional Ocupacional 57.685.505

Formación Profesional Continua (estimado) 10.000.841



2. VALORACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LAS MEDIDAS PREVISTAS EN EL PLAN

Fijadas las líneas generales y definidas las medidas correspondientes en el Plan Regional de Formación
Profesional que pueden resumirse en las siguientes:

1) El refuerzo de los órganos institucionales de la formación profesional:

Creación del Comité Interdepartamental de Cualificaciones y Formación Profesional y potenciar
capacidad técnica del Consejo de Asturias de Formación Profesional.

2) La mejora de la dotación del actual observatorio de las ocupaciones.

3) La red integrada de información y orientación académica y profesional.

• Equipo de coordinación para la orientación y la integración.

• Mantenimiento e Integración de los contenidos en Educastur (Guía de FP) y Trabajastur.

• Elaboración de materiales por otros medios.Programas de formación para los agentes dedicados
a la Orientación Profesional.

• Campañas de Orientación Profesional.

4) El desarrollo de un sistema integrado de cualificaciones.

Comisiones sectoriales de las cualificaciones.

5) La puesta en marcha de un sistema de acreditación de las competencias.

Tribunales, Pruebas, Certificados y Títulos.

6) Las medidas para la mejora de la calidad de la formación profesional

• Unidad de Calidad y Evaluación.

• Programa de Formación de Profesores y Formadores.

• Proyecto de Innovación y Desarrollo Tecnológico.

• Programa de Formación de Gestores y Responsables de Centros.

• Programa de Inversiones en Equipamientos y Obras.

• Potenciar la red de Personas Adultas.

7) El desarrollo de una red de centros integrados.

• Plan piloto de oferta integradas.

• Reglamento y normativa de Centros Integrados.

• Creación de Centros Integrados.
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8) Otras medidas complementarias para el desarrollo del Plan.

• Nuevas modalidades formativas.

• Acuerdos y convenios de colaboración.

• FCT de alumnado y de profesorado.

• Programas de formación a la carta o formación con compromiso de contratación.

Se ha realizado la siguiente estimación de costes:
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