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Con la línea de publicaciones iniciada el pasado año bajo la denominación “Ferrolterra:

empresa y sociedad”, la Asociación que presido daba un paso firme a la hora de ahondar

en el conocimiento, y como consecuencia, contribuir de alguna manera al desarrollo de la

comarca y de toda su área de influencia.

Aquel proyecto, que nacía con voluntad firme de continuidad, ha creado las sinergias sufi-

cientes para desarrollar, como es el caso de la publicación que presentamos, un nuevo pro-

yecto que ya ha dado sus frutos.

De ahí esta nueva publicación, titulada Estudio Formación Profesional en Ferrolterra y área

de influencia, un trabajo que pretende conocer esta realidad, el nivel de formación y de

profesionalidad existente en el tejido empresarial de Ferrol, Eume y Ortegal, y de esta forma,

detectar cuáles son los parámetros fundamentales que caracterizan las necesidades profe-

sionales y formativas en empresas de estas tres comarcas.

Desde nuestra Asociación de Empresarios, consideramos fundamental la obtención de infor-

mación sobre el Mercado Laboral, a fin de fomentar la Formación Profesional en las comarcas

citadas, con el objetivo último de potenciar la adecuación y adaptación del capital humano en

aras del incremento de la productividad y, consecuentemente, la competitividad. 

Es para toda la Junta Directiva un motivo de orgullo y satisfacción presentar ante los aso-

ciados y la sociedad en general esta nueva publicación, promovida por la Asociación de

Empresarios, y cuya autoría corresponde a Ana María Bouza Cortés, a quien agradezco en

nombre de todos los asociados su dedicación y empeño a la hora de realizar un trabajo tan

arduo, exhaustivo y documentado.

Me gustaría aprovechar esta ocasión para agradecer también la colaboración de cuantas

fuentes han sido consultadas para que este Estudio fuese lo más completo posible, ya sean

instituciones, organismos, entidades diversas y medios de comunicación.

José Ramón Franco

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS FERROLTERRA
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ESTUDIO FORMACIÓN
PROFESIONAL EN LAS COMARCAS
DE FERROL, EUME Y ORTEGAL





INTRODUCCIÓN

La Formación Profesional se concibe como un conjunto de conocimientos,

habilidades, destrezas y actitudes particularmente vinculados a la compe-

tencia profesional de cada título, que culminan la preparación para el ejer-

cicio profesional. La Formación Profesional se organiza en ciclos formativos

de duración variable, de grado medio y de grado superior, en función de la

naturaleza de la competencia profesional buscada en cada caso y de la for-

mación precisa para adquirirla.

Un ciclo formativo centra la enseñanza y la formación en un conjunto de co-

nocimientos y habilidades que constituyen un bloque coherente de Forma-

ción Profesional específica y completan la formación necesaria para ejercer

una profesión.

Son enseñanzas con valor académico, conducentes a una titulación, pero al

mismo tiempo tienen valor profesional; la especificación de sus contenidos

se establece de acuerdo con las necesidades del mundo laboral. Tienen como

finalidad proporcionar la formación necesaria para:

Adquirir la competencia profesional característica de cada título.

Comprender la organización y las características del sector corres-

pondiente.

Conocer la legislación laboral básica o los derechos y obligaciones

que se derivan del trabajo.

Disponer de los conocimientos y de las habilidades que se precisan

para trabajar en condiciones de seguridad.

Conocer los mecanismos de inserción laboral.

Ahondar en la autonomía, identidad y madurez personal y profe-

sional, de modo que se puedan realizar futuros aprendizajes y

adaptaciones al cambio de cualificaciones.
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En resumen, los ciclos formativos pueden ser definidos como “enseñanzas de es-

tructura modular y de duración variable que tienen como finalidad primordial

preparar al alumnado para el ejercicio cualificado de una profesión”.

La Formación Profesional tiene un rol fundamental a la hora de preparar a los es-

tudiantes para desarrollar una actividad profesional de manera cualificada, y

responder así tanto a las necesidades clásicas del mercado laboral como a las

más nuevas. De este modo, se propicia un encuentro entre la oferta y la de-

manda laboral que toma como referencia las necesidades de cualificación del

sistema socio–productivo. La F.P. tiene que nutrir a los estudiantes de compe-

tencia profesional, dotarlos de  las capacidades precisas que requiere el mundo

laboral. Los cambios en la programación de los ciclos vendrán determinados por

los cambios sociales producidos en los últimos años, como son la crisis del pleno

empleo, la reestructuración del mercado de trabajo con la aparición de nuevos

campos profesionales y la implantación y generalización de las nuevas tecnolo-

gías que contribuye a la automatización creciente de los procesos productivos.

Por lo tanto, la Formación Profesional implantada actualmente tiene como fi-

nalidad en el ámbito del sistema educativo la preparación de los alumnos para

la actividad en un campo profesional y su capacitación para el desempeño cua-

lificado de las diferentes profesiones, proporcionándoles una formación poli-

valente que les permita adaptarse a las modificaciones laborales que se puedan

producir a lo largo de su vida.

ESTUDIO FORMACIÓN PROFESIONAL EN LAS COMARCAS DE FERROL, EUME Y ORTEGAL
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OBJETIVOS

Con la detección de las necesidades formativas en el sistema productivo se

lograría la anticipación de los cambios en la cualificación profesional deri-

vada del progreso técnico y la organización del trabajo, así como se podría

profundizar en el conocimiento de los problemas y necesidades específicas

de la formación en los distintos sectores económicos de las empresas radi-

cadas en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, para desarrollar iniciativas

y alternativas sobre la adecuación de la oferta continua de formación a la

evolución de los contenidos de las ocupaciones.

Se trata de fomentar la Formación Profesional Inicial en las comarcas cita-

das, con el fin de potenciar los aspectos de adecuación y adaptación del ca-

pital humano de las mismas para, de esta forma, contribuir a las políticas de

incremento de la productividad y, en consecuencia, de la competitividad.

La obtención de información sobre el Mercado Laboral constituye uno de

los objetivos más importantes, dentro del cual cabe destacar la producción

de información que permita una mejor adecuación de la oferta y la demanda

de trabajo. Es fundamental destacar la importancia del conocimiento del

Mercado Laboral, para poder mejorar la competitividad empresarial y, por

tanto, avanzar en la generación y estabilidad del empleo.

Estudio Formación Profesional en Ferrolterra y área de influencia FERROLTERRA: EMPRESA Y SOCIEDAD
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El objetivo fundamental de este Estudio es conocer la realidad del nivel de

formación y de profesionalidad existente en las empresas y determinar cuá-

les son los parámetros fundamentales que caracterizan las necesidades pro-

fesionales y formativas.

Entre estos objetivos cabe destacar:

Detección y análisis de las necesidades formativas y profesionales

de las empresas.

Y como objetivos específicos:

Promoción del interés que la Formación Profesional tiene para las

empresas.

Incremento del nivel de innovación empresarial a través de la

formación profesional reglada.

Búsqueda de una adecuación eficiente entre oferta y demanda.

ESTUDIO FORMACIÓN PROFESIONAL EN LAS COMARCAS DE FERROL, EUME Y ORTEGAL
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METODOLOGÍA

Para llevar a cabo este Estudio se empleó la investigación por encuesta.

Esta investigación se inició con la revisión de fuentes secundarias (libros, in-

formes, páginas web, etc.) relacionadas con la temática objeto de estudio.

Esto nos permitió conocer los antecedentes y la situación actual. Asimismo,

nos facilitó la información necesaria para diseñar el instrumento de recogida

de información (cuestionario).

Instrumentos
Para guiar y estructurar las preguntas de la entrevista se desarrolló un

cuestionario, de elaboración propia, adaptado a los objetivos del Estudio.

El desarrollo de este instrumento, base para la entrevista, se llevó a cabo

siguiendo un proceso de revisión documental y contacto con informantes

relevantes sobre la temática, que actuaron a modo de expertos. Así, en

una primera fase, se procedió a una exhaustiva revisión bibliográfica de

materiales y cuestionarios existentes sobre necesidades formativas. La fi-

nalidad de esta etapa se centró en definir y concretar el conjunto de di-

mensiones que debían configurar el cuestionario para dar respuesta a los

objetivos del estudio. Se fueron diseñando borradores sucesivos del cues-

tionario que, a modo de maquetas previas, se difundieron entre los miem-

bros del equipo de trabajo, que incluye expertos en empleo, formación y

orientación profesional. Las distintas sugerencias y modificaciones fue-

ron valoradas y se procedió a la incorporación de las mismas según su ade-

cuación a los objetivos del Estudio.

El cuestionario definitivo (Anexo 1) se compone de 20 preguntas, la mayor

parte de ellas en formato cerrado y algunas con un modelo de respuesta es-

tructurado.

Los destinatarios de este cuestionario fueron los responsables de formación,

recursos humanos, gerentes o, en su caso, aquellas personas mejor informa-

das en relación con las actividades de formación y selección de personal de

estas empresas.

Estudio Formación Profesional en Ferrolterra y área de influencia FERROLTERRA: EMPRESA Y SOCIEDAD

17



Procedimiento
El procedimiento de recogida de datos tuvo lugar en el periodo de abril a

agosto de 2009. La persona encargada de la realización de las encuestas con-

taba con los datos precisos de cada una de las empresas objeto de Estudio,

así como del responsable de formación en cada una de ellas, así que proce-

día al contacto con los mismos para la realización del cuestionario.

Una vez confirmada su participación y concertada una fecha para la entre-

vista, se facilitó un documento con información sobre los ciclos de Formación

Profesional de los centros de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal (espe-

cificando en este informe el título que se obtiene en el ciclo, así como pues-

tos de trabajo a los que se accede y centros de formación donde se imparte),

antes de la realización de la misma. 

Las entrevistas se realizaron in situ, es decir, en las dependencias de las res-

pectivas empresas en las que trabajaban los encuestados. En otras ocasio-

nes, el procedimiento para la recogida de datos consistió en entregarles el

cuestionario personalmente a los informantes claves y, tras una lectura con-

junta, se adquirió el compromiso de que serían devueltos cumplimentados

a la Asociación.

En general, el proceso de recogida de información se desarrolló sin incidencias.

En la práctica totalidad de los casos, los informantes clave mostraron cor-

dialidad en todo momento y evidenciaron su interés en este tipo de Estudios.

La duración media de las entrevistas rondó los 20-40 minutos, si bien es pre-

ciso constatar que esta duración dependió de las aportaciones del entrevis-

tado, su grado de implicación y su disponibilidad horaria.

Sin embargo, como es lógico pensar, las respuestas y el grado de implicación

de los encuestados no fueron siempre los esperados. A pesar de los esfuer-

zos realizados por contar con la colaboración de todas las empresas selec-

cionadas, un 10,39% de las empresas que se visitaron denegaron su

colaboración alegando motivos de falta de disponibilidad horaria, exceso de

trabajo o falta de interés.

Un 11,26% de las empresas contactadas no realizaron la entrevista, a pesar de

que habían confirmado su participación en el Estudio. Algo más del 6% de las

ESTUDIO FORMACIÓN PROFESIONAL EN LAS COMARCAS DE FERROL, EUME Y ORTEGAL
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empresas que inicialmente iban a colaborar en dicho Estudio, a la hora de

realizar la entrevista, o bien ya no existían ya como tales, o bien habían cam-

biado de dirección, por lo que fueron descartadas al existir un número de

entrevistas suficiente como para asegurar la representatividad de la muestra.

Una vez aplicados todos los cuestionarios, el programa estadístico que se uti-

lizó para su tratamiento fue la hoja de cálculo.

Actividad económica en Ferrolterra y área de influencia FERROLTERRA: EMPRESA Y SOCIEDAD
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Población y muestra
Este trabajo tuvo como punto de partida la creación de una base de datos de

empresas ubicadas en cada una de las localidades de las comarcas de Ferrol,

Eume y Ortegal, de las cuales fueron encuestadas 175, permitiendo obtener

un elevado nivel de confianza y un reducido margen de error desde un punto

de vista estadístico.

Una vez finalizada la fase de encuestación, se procedió a la realización del

correspondiente tratamiento estadístico de los resultados así como la ob-

tención de una serie de gráficos que se representan e interpretan en el pre-

sente documento.

INCIDENCIAS DE LA ENCUESTA

Las incidencias posibles que se han contemplado a la hora de elaborar la en-

cuesta son las que a continuación se detallan: 

No localizables: imposible contactar con las empresas. 

No contestan: no quieren colaborar. 

Aplazadas: siendo localizadas, no colaboran en el momento. Es

necesario repetir, pero a día de cierre de encuesta no han contes-

tado al cuestionario. 

Contestan: colaboran y contestan al cuestionario. 

En cuanto a las empresas que no colaboran, los motivos aducidos han sido,

en la mayor parte de las ocasiones, los siguientes: 

No les interesa: sencillamente dicen que no contestan porque

“no quieren perder el tiempo”. 

Van a cerrar: ya que cesan en su actividad, no tiene sentido que

contesten al cuestionario. 

Reticentes: aducen que no se trata de la primera vez que les soli-

citan información para una encuesta cuando en realidad les están

“realizando” algún tipo de servicio (fraudulento) por el cual, a con-

tinuación, les extienden una factura. 

Ha sido necesaria una media de cuatro contactos para cubrir un cuestionario.

ESTUDIO FORMACIÓN PROFESIONAL EN LAS COMARCAS DE FERROL, EUME Y ORTEGAL
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En el siguiente gráfico podemos observar la localización geográfica de las

empresas participantes en el Estudio, según la comarca en la que están ubi-

cadas: comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.

Como se puede ver en el gráfico nº 1, la mayoría de las empresas, un 86%,

(encuestadas en este Estudio) se encuentran en la comarca de Ferrol, siendo

esta comarca la de mayor extensión 613,4 km2, con una densidad de pobla-

ción del 5,93%, mientras que la comarca del Eume, en la que han sido en-

cuestadas el 5% de las empresas del Estudio, tiene una extensión de 576,24

km2, con una densidad de población del 1%, y la del Ortegal, en las que fue-

ron encuestadas el 5% de las empresas de este Estudio, tiene una extensión

de 394,3 km2, con una densidad de población del 0,57%.
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INCIDENCIAS GEOGRÁFICAS DE LA ENCUESTA

Durante la fase de realización de la encuesta se han podido observar dife-

rentes cuestiones que han tenido incidencia en el desarrollo del Estudio.

En primer lugar, se hace necesario constatar que la base de datos de par-

tida presentó una serie de problemas estructurales que requirieron su fil-

trado y recomposición.

Al realizar la fase de encuestación una sola persona, se hace imposible por

tiempo y situación geográfica el llegar a todas las localidades de las co-

marcas, por lo que se eligen las localidades de forma aleatoria y finalmente

las localidades incluidas en este Estudio son las siguientes:

Comarca del Eume:
As Pontes

Cabanas

Pontedeume

Comarca de Ferrol:
Narón

Ferrol

Fene

Cedeira

Comarca de Ortegal:
Ortigueira

CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL ESTUDIO
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CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN Nº TRABAJADORES

En cuanto al tamaño de las empresas encuadradas en el Estudio, se integra-

ron todo tipo de empresas, y la clasificación por categorías es la de micro-

empresas, pequeñas empresas, medianas empresas, y grandes empresas,

distribuidas según el número medio de empleados de la siguiente manera:

• Microempresas: De 0 a 10 trabajadores

• Pequeñas empresas: De 10 a 50 trabajadores

• Medianas empresas: De 50 a 200 trabajadores

• Grandes empresas: De 200 en adelante

En el gráfico nº 3 podemos ver cómo se distribuyen por su tamaño todas las

empresas encuestadas que participan en este Estudio, y que pasamos a des-

cribir diciendo que el 63% de las empresas que participaron son microem-

presas, el 27% son pequeñas empresas, solamente el 6% son mediana

empresa y gran empresa sólo el 4% de las empresas que forman este Estudio.
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CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS POR SU ACTIVIDAD

El número de empresas que se han podido encuestar se pueden clasificar

también por la actividad que éstas realizan en el mercado laboral (como se

ve en el gráfico nº 4).

Destacando que hay un número mayor que se dedican a las Transformacio-

nes Metálicas (el 17% de las empresas del Estudio), así como al Transporte y

automoción un 16 % de las empresas encuestadas, seguidas por un número

idéntico de empresas dedicadas al Comercio, el 16%. Mientras vemos que

hay un número menor que se dedican a la Alimentación y a las Artes gráfi-

cas (el 5% y 4% respectivamente).

CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL ESTUDIO
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A lo largo del periodo de encuestación, se ha recabado mucha informa-

ción sobre la percepción de la Formación Profesional desde el sistema pro-

ductivo. No se ha detectado que exista una visión integrada del sistema

de Formación Profesional, entendiendo por “sistema” el conjunto de las

formaciones regladas y no regladas. Cuando se habla de Formación Pro-

fesional, automáticamente piensan en la FP o ciclos formativos. Nunca en

la formación continua o en la universidad y casi nunca en la formación

ocupacional. Aparte de que el término “Formación Profesional” es una

trampa semántica que nos conduce directamente a lo que ocurre en los

ciclos formativos, no parece haber (o que sea fácil de encontrar) un dis-

curso estructurado sobre todas estas formaciones entre los responsables

de la empresa.

No suelen ser críticos con los ciclos formativos, consideran que la Forma-

ción Profesional reglada es adecuada y cumple la función que le corres-

ponde, que aporta a los estudiantes una formación de base, que valoran.

Sin embargo opinan que no es suficiente para desempeñar adecuada-

mente el puesto de trabajo concreto en una empresa concreta. Lo cual

supone un problema de adaptación de las empresas, del cual exculpan al

sistema educativo.

Los empresarios, responsables de rr.hh, o de formación creen que lo que

les falta y no pueden aprender en el instituto es la experiencia, la cual

sólo se puede adquirir trabajando. Hay quienes opinan no obstante, que

para que su formación sea más práctica, deberían tener más horas de ta-

ller, o realizar más tiempo de prácticas. Otros, la mayoría de entrevistados,

ni siquiera entran en esta cuestión por considerar que al fin y al cabo la ex-

periencia la van a adquirir en la empresa concreta, sin remedio. Asumen

que su formación es exclusivamente teórica y no esperan más de ella. Se

valora tal cual, aunque opinen que es insuficiente para trabajar.
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La idea generalizada constatada es que, pese a la buena formación teórico-

práctica recibida en el instituto, como a la correcta puesta en práctica de los

conocimientos aplicados en la empresa en la F.C.T., la maduración de los alum-

nos de F.P. requiere de 5 o 6 meses más en su específico puesto de trabajo.

La empresa debe asumir por tanto la adaptación de estos jóvenes a sus ne-

cesidades. Dicha adaptación debe tener lugar observando y aprendiendo de

los oficiales que los toman a su cargo, durante el período de prácticas o pos-

terior si se quedan en la empresa.

Domina la percepción de que la formación de los trabajadores es algo

bueno y necesario, provenga de donde provenga, y valoran positivamente

cualquiera de sus modalidades. No obstante, ninguna puede sustituir a

la experiencia.

RESULTADOS DEL ESTUDIO
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A la mayoría de las empresas del Estudio cuando se les pregunta si éstas im-

parten cursos o realizan algún tipo de formación en su empresa (aunque

dicha formación sea facilitada por una organización externa, ya sea asocia-

ción de empresarios, empresa de formación, clúster, etc.), el 59% de las em-

presas encuestadas contestan que no, ni permiten que sus trabajadores

salgan en horario de trabajo a realizar ningún tipo de formación, tal y como

indica el gráfico nº 5, que vemos a continuación.

Cuando se hace esta pregunta, en la mayoría de las entrevistas se trata el

tema de las principales diferencias y similitudes que existen en materia for-

mativa entre las pymes y las grandes empresas.

Comienzan señalando, en un buen número de casos, que las empresas gran-

des son las que tienen sus propios planes formativos y en muchos casos in-

cluso instalaciones en los que impartirlos. En las pymes, los trabajadores

suelen acudir a formarse a centros de formación, por iniciativa propia, sin

vincular el curso a la empresa y sin que ésta tenga, en muchos casos, cono-

cimiento de lo que el trabajador está haciendo.

Estudio Formación Profesional en Ferrolterra y área de influencia FERROLTERRA: EMPRESA Y SOCIEDAD

33



En la microempresa como en pequeñas empresas, la formación continua

depende del criterio del empresario o gestor de la empresa.

La visión de la necesidad de la formación en numerosos casos es negativa

o relativizada como superflua o que da menos réditos que la actividad

productiva, por lo que se produce una barrera en la empresa que es difí-

cil de superar aunque existan otros factores que puedan propiciar la for-

mación continua.

En el caso de las pymes y las microempresas, en muchas ocasiones, existe

un profundo desconocimiento acerca de las ayudas o incentivos con los

que éstas pueden contar para desarrollar actividades de formación dirigi-

das a sus trabajadores.

La percepción generalizada es que no se valora la formación tanto como en

las grandes empresas.

Abundando sobre estas diferencias, las grandes empresas conocen real-

mente cuáles son sus necesidades formativas y pueden realizar y planificar

una formación a medida mientras que las pequeñas y medianas no dispo-
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nen de este conocimiento aunque reconocen la necesidad; finalmente, las

microempresas en muchos casos y para sectores de actividad muy concre-

tos no llegan siquiera a reconocer la necesidad de formarse o, al menos,

de actualizarse.

Todo lo anterior pone de manifiesto una actividad formativa pre–activa en

el caso de las empresas grandes pero pasiva en el de las pymes. Estas últi-

mas desconocen en muchos casos sus necesidades formativas por lo que se

ven obligadas a buscar formación en el mercado y es frecuente que final-

mente realicen la formación que se les oferta y no la que necesitan.

Realmente, la formación que realizan es la que se les ofrece desde las dis-

tintas organizaciones y entidades, pero, al contrario que en las grandes em-

presas, no se trata de una formación a medida y dirigida exclusivamente a

ellos.

Afirman, por otra parte, que los empresarios y directivos de las grandes em-

presas están más sensibilizados sobre la necesidad de formación siendo

habitual que se establezcan unos objetivos anuales medidos en horas de

formación por empleado.

En la gran empresa se percibe la formación como una inversión, no como

un gasto. Las pymes esperan los resultados de la formación en un periodo

más o menos corto de tiempo, necesitan ver los resultados para saber que

la inversión que realizaron fue buena.

Otra diferencia que constatan es en relación con los horarios de impartición

de la formación. Las grandes empresas dan más facilidades a sus trabajado-

res para que acudan a las diferencias acciones formativas, la formación se

suele realizar dentro del horario laboral. En las pequeñas y medianas, rara-

mente la formación se realiza dentro de la jornada laboral. Los trabajadores

tienen que utilizar parte de su tiempo libre en formarse y existe mayor ini-

ciativa por parte de los propios trabajadores, siendo ellos mismos los que se

informan de las posibles maneras de acceder a la formación.

Otro aspecto muy importante en el que nos hacen hincapié es la dificultad

de suplencia del trabajador que se forma, problema que crece a medida que

disminuye la dimensión de la plantilla. Cuanto más reducida sea ésta, ma-
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yores problemas plantea, ya que una misma persona realiza habitualmente

diferentes actividades por lo que su ausencia supone un esfuerzo añadido

para el resto de la plantilla.

Finalmente destacan que las microempresas y, en menor medida las peque-

ñas empresas desconocen profundamente el actual sistema de financiación

de la formación a través de bonificaciones.

El adelanto del coste de la formación que posteriormente se compensa a tra-

vés de las cuotas de la seguridad social representa un importante esfuerzo

económico en términos de tesorería lo que, unido a la desconfianza en las

promesas de los comerciales de las empresas formadoras que les informan

(por miedo a ser víctimas de la picaresca), termina por suponer la desisten-

cia por parte de la empresa.

RESULTADOS DEL ESTUDIO

36



Se le ha preguntado a las empresas si tienen trabajadores con F.P. en su

plantilla y cabe destacar dentro de este Estudio, que hay un 66% de las

empresas que tienen un buen número de trabajadores con los estudios

de Formación Profesional terminados, como se puede ver en el gráfico nº

6 que va a continuación, aunque muchas veces el personal que obtuvo

dicho título de F.P. trabaja en puestos administrativos, o el título de For-

mación Profesional que posee no tiene nada que ver con el puesto que

está desempeñando en este momento.

Cuando llegamos al momento de la encuesta en que se les pregunta a los

encuestados si en estos momentos están buscando nuevos trabajadores,

el 86% respondían que no y añadían que estaban haciendo un gran es-

fuerzo por mantener la plantilla que tenían en estos momentos, puesto

que en los momentos de crisis que estaban padeciendo, lo difícil es man-

tenerse con la empresa en marcha.

De las empresas que han participado en el Estudio, hay un 14% que afir-

man que buscan personal y que les resulta bastante difícil encontrarlo, a

pesar de la crisis económica y de que se supone que hay más gente en

paro, frente al 86% restante que no están buscando trabajadores, ni tie-

nen previsto buscarlos en bastante tiempo, dicen que, al menos, hasta

que haya una recuperación económica.
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Al 14 % de las empresas encuestadas que dijeron que estaban buscando tra-

bajadores, les preguntamos cuál era el perfil del trabajador que necesitaban,

de ellas: el 41% de las empresas buscan un perfil con formación específica del

sector de la empresa para el que van a trabajar, seguidamente el 17% buscan

un trabajador que tenga una titulación de F.P. Ciclo Medio, sólo el 7% bus-

can una formación básica (gráfico nº 8).

En cambio como se ve en el gráfico 9, cuando se plantea la pregunta, a las

empresas que no están buscando trabajadores (el 86% de las empresas en-

cuestadas), cuál fue el último perfil que buscaron, el 21% de éstas buscaron

técnicos de grado medio, el 20% buscaron trabajadores con la formación es-

pecífica necesaria para el sector en el que van a trabajar (cursos especializa-

dos) y solamente el 5% buscaban formación superior universitaria, y en

cambio los propios empresarios dicen que les gustaría que sus hijos estudia-

sen carreras universitarias.
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De todas las empresas encuestadas, a la pregunta (gráfico nº 10) de si en

el momento de buscar los trabajadores piden que éstos tengan experien-

cia, el 65% dice que sí, y el 35% dice que no es necesaria, aunque si la tie-

nen siempre va a contar como un punto positivo en el momento de elegir

al candidato para el puesto a cubrir.

Llegado a este punto de la encuesta, se les propone a las personas encues-

tadas que señalen las causas por las que les resultó difícil encontrar personal

la última vez que tuvieron que cubrir puestos de trabajo en la empresa, y se

les pide además que especifiquen los puestos en los que hay una mayor di-

ficultad para encontrar personal. Los resultados que nos dan para las zonas en

las que estamos realizando el Estudio, o sea, Ferrol, Eume y Ortegal, nos dan

a conocer que las profesiones de difícil cobertura son las de Técnicos en me-

cánica y electromecánica con un 26% de las empresas encuestadas, seguidas

por la profesión de Conductores, gruistas y similares con un 17%, Comercial,

dependiente y asimilados, con un 18%, con un 12% Carpintero Madera y si-

milares, Mozo de almacén, carretillero y asimilados, así como Carpintero Me-

tálico, Calderero y Chapista con un 9% y por último Técnicos en  electrónica

y telecomunicaciones con un 9%. 
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Dentro de esta misma pregunta, podemos extraer también los datos del si-

guiente gráfico que son las causas por las que les fue difícil encontrar perso-

nal la última vez que tuvieron que cubrir un puesto de trabajo.

Para esta pregunta, se les dieron 7 opciones (Titulación, competencias pro-

fesionales, habilidades personales, formación práctica, experiencia, funcio-

namiento interno de la empresa, otras), y los resultados que se pueden ver

son los siguientes y que pueden visualizar también en el gráfico número 12:

El 24% de las empresas encuestadas comentaron que uno de los proble-

mas por los que no encontraban personal era porque los candidatos se

presentaban sin experiencia, al 19% le faltaba formación práctica, seguido

por las habilidades personales 13% y competencias profesionales 12%,

mientras que la titulación sólo el 10%, y alegaron que era por el funcio-

namiento interno de la empresa el 5%.
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El 17% de las empresas alegaron otras causas, dentro de las que casi todas

ellas afirmaban que las personas que solicitaban empleo acudían sin ganas

de trabajar, que su única motivación parecía ser el dinero, pero según el

puesto de trabajo, pues querían un puesto sin esfuerzo, de lunes a viernes

si es posible de 8 horas o menos, que no se trabaje viernes tarde, sábados

ni domingos, etc.

Otro problema que citan las empresas a la hora de contratar a la gente, es que

una gran mayoría de las personas enviadas a las entrevistas desde los orga-

nismos públicos, están cobrando algún tipo de prestación y por lo tanto,

mientras estén cobrando no tienen excesivo interés en comenzar a trabajar,

otras prefieren esperar a encontrar un trabajo que se adecúe a lo que han es-

tudiado, o sea, que quieren empezar a trabajar desde un puesto superior, no

quieren empezar por la base y luego ir escalando puestos con la experiencia.
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Cuando llegamos a la pregunta 7 del cuestionario, se preguntó cuál era la

profesión más demandada en la empresa, y en cada empresa se dijeron

los puestos que más se habían demandado en los últimos años dando

como resultado el gráfico que vemos a continuación, del que se extraen

resultados como que la profesión de 18% de las empresas demandan Co-

merciales, Vendedores y Dependientes, destacando también el puesto de

Técnico en mecánica y electromecánica con un 13% y el de Carpintero

metálico, calderero y chapista con el 12%. 

RESULTADOS DEL ESTUDIO

44



Para nuestro Estudio, queriendo fomentar la Formación Profesional, estába-

mos preguntando a las empresas si estarían dispuestas a que les visitasen un

grupo de alumnos de F.P., acompañados por un profesor, para que pudiesen

ver los procesos de trabajo y en funcionamiento de la empresa así como la

maquinaria, las herramientas y los procedimientos que utilizaban, avisando

con antelación, y organizando todo con tiempo, y la respuesta que obtuvi-

mos fue de un 49% de las empresas que nos respondió afirmativamente, que

no habría ningún problema, que podrían organizar la visita y enseñar a los

alumnos el funcionamiento de la empresa, pero también nos encontramos

con un 51% de las empresas que no estaban dispuestas, pues por el tipo de

empresa o por motivos del tipo de producción o de seguridad no podían

atender dicha petición.
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Cuando nos referimos a la pregunta número 9 del cuestionario, tenemos que

tener en cuenta que cada empresario va a opinar sobre el sector al que per-

tenece su empresa y si quisiésemos podríamos hacer un Estudio nuevo sólo

para esta pregunta. Pero vamos a considerar lo que hemos dicho al principio,

cada empresario opina en relación al sector al que pertenece. Y al pregun-
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tarles a los responsables de las empresas que nos han atendido, si conside-

raban que faltaban profesionales cualificados en su sector, el 63% de los en-

cuestados contestó afirmativamente, que consideraba que no había

suficiente cualificación, el 24% nos dijo que no que creía que había profe-

sionales cualificados en el mercado laboral y el 13% nos contestó que no es-

taba informado sobre ello.

En cambio, cuando se les pregunta quién estiman que se adapta antes a

los cambios en su puesto de trabajo si hubiese innovaciones derivadas de

la implantación de nuevos sistemas de trabajo, nuevos procesos produc-

tivos, nueva maquinaria, etc., un trabajador con la F.P. terminada o un tra-

bajador sin F.P. 

La respuesta que obtuvimos fue de un 56% que piensa que se adaptaría

antes un trabajador con F.P., un 42% nos contestó que no lo sabía, que pen-

saba que influía más la actitud que tuviese el trabajador ante el puesto de tra-

bajo y de cómo actuase su encargado con él, que la formación con la que

contase previamente, de si preguntase o no, y un 2% afirmó que no tenía

nada que ver, que este hecho non influía en la respuesta.
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Después de haber contestado a la pregunta anterior, se les preguntó si estarían

dispuestos a que un trabajador de su empresa, para su reciclaje profesional, se

especializase a través de un módulo de F.P., pudiendo así obtener un título ofi-

cial de Técnico, y un 51% de las empresas encuestadas dijeron que sí, que no les

importaría si aprovechasen las horas que estuviesen fuera del trabajo para ir a

clase y no las utilizasen para tener una excusa y no acudir al trabajo. Muchos

empresarios opinaron que sería una buena manera de que muchos obreros se

especializasen, y se motivasen obteniendo una titulación. 

Por otra parte, un 49% de las empresas dijeron que no estarían dispuestas a

que sus trabajadores fuesen a estudiar a F.P., puesto que es mucho tiempo y

que finalmente no obtendrían el título o cuando contasen con él se irían de

la empresa, que preferían que hiciesen cursos más cortos, de un mes o dos,

y si pudiese ser en un horario que no interfiriese con su jornada laboral.

A la pregunta de si la Formación Profesional que se ofrece en su zona se ajusta

a la demanda de profesionales que necesita para su empresa, han respon-

dido negativamente el 38% de las empresas y de forma positiva el 30%; cabe

destacar que el 32% de las empresas no conoce la oferta de F.P. que tienen

en su zona, dejando así al descubierto que todavía hay un gran desconoci-

miento de la oferta de profesionales derivados de la Formación Profesional.
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los centros de F.P. ubicados en las comarcas durante la realización de este Es-

tudio, y asimismo, la receptividad mostrada en todo momento por las em-

presas que han participado en el mismo.
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Siguiendo con el orden del cuestionario hemos preguntado cuáles son las

áreas en las que las empresas tienen más dificultades para formar a sus tra-

bajadores y tal y como se puede ver en el gráfico que va a continuación, el

32% de las empresas tiene dificultad para formar a sus trabajadores en com-

petencias específicas de su sector, seguido por Producción/fábrica con un

10%, Marketing ventas y comunicación 8%, Logística y distribución 6%, (hay

un 14% que pertenece a la categoría de otras, donde se incluyen datos de

cursos que han nombrado una vez y que por motivos estadísticos no se con-

templan en el Estudio).

Mientras se realizan las encuestas, en muchas de las conversaciones mante-

nidas se ha podido observar el conocimiento que tienen en las empresas de

la oferta de Ciclos de F.P. que existen en la zona, y si piensan que la Forma-

ción Profesional es buena o mala en su opinión. Se les hace la pregunta de
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cómo influiría en la zona el que se mejorase la Formación Profesional ofre-

cida, y las empresas contestan de la siguiente manera: el 22% de las empre-

sas piensa que habría una mejora en el mercado de trabajo de la zona, un

19% que habría una mayor productividad, un 17% dice que contribuiría a

reducir el desempleo, otro 17% opina que habría una mejora en la compe-

titividad, un 13% una mejor competencia, un 8 % afirmó que se abrirían nue-

vos horizontes empresariales y un 4%, que supondría un cambio de actividad.

Un trabajador con F.P. tiene más o menos habilidad para solucionar los

problemas que le surjan en su puesto, piensan que el trabajador que tiene

F.P. es más hábil un 71%, hay un 10% que no lo saben o no contestan y un

19% piensan que no tiene que ver que posea una titulación de F.P. o no

(gráfico 21).
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A pesar de que en muchas de las empresas no se realiza formación por di-

versos problemas, ya expuestos anteriormente, los empresarios creen que la

formación es positiva para su empresa, pero hay diferencias en las razones

aducidas por estos empresarios: el 32% piensan que si los trabajadores están

formados, tendrá profesionales ajustados a los puestos de trabajo, el 19%

que habrá una mayor respuesta de los empleados ante los cambios tecnoló-

gicos en su puesto de trabajo, un 15% que habrá un progreso en la produc-

tividad, otro 14% que habrá una mayor competitividad empresarial, el 10%

que supondrá un aumento del prestigio de la empresa y un aumento de la

motivación del personal lo afirman el 10% de los empresarios.

El 31% de las empresas encuestadas demanda un titulado en F.P. cuando

ofrece un puesto de trabajo, mientras que el 68% no los demanda, la mayo-

ría contesta que si tienen experiencia en otra empresa del mismo sector les

sería suficiente, sólo con que pasasen el periodo de prueba, pues en múlti-

ples ocasiones contratan titulados de F.P. y éstos no quieren aprender el fun-

cionamiento interno de la empresa.
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Un 70% de los empresarios creen que en la imagen que da la empresa al

exterior, es importante la formación que tengan sus empleados, mientras

que el 30% de las empresas encuestadas cree que la formación no tiene

nada que ver, que lo que el cliente quiere es que le den un servicio o un

trabajo, o producto de calidad, que no va a preguntar si el trabajador está

formado o no.

Cuando se le pregunta a las empresas (gráfico 25) si tienen o han tenido

dificultades provocadas por la carencia de formación para cubrir alguno

de los puestos de trabajo que habitualmente tienen en la empresa, el 62%

de los encuestados ha dicho que no, que la carencia de formación no ha

sido el problema, sino que lo que más les dificulta el tener un empleado

estable o el contratar a un empleado es el hecho de que no muestran mu-

chas inquietudes por trabajar, o que si están cobrando el paro no tienen

mucho interés en incorporarse al mercado laboral, mientras el 38 % res-

tante ha respondido afirmativamente

Por último, queríamos también saber si las empresas planificaban la forma-

ción que se iba a desarrollar durante el año, y lo preguntamos al final de la en-

cuesta (gráfico 26) y el 70% de las empresas contestó que no, que

normalmente esperaban a que tanto asociaciones como otras organizacio-
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nes les enviasen información de cursos para ver cuáles les interesaban y ofre-

cerles dichos cursos a sus trabajadores para llevarlos a cabo según les iban

llegando estas ofertas. El 30% restante realizan planes anuales de formación,

ya sea en su centro de trabajo o planificando la formación en sus delegacio-

nes centrales, desde donde se envía toda la planificación formativa para el

año en curso a sus centros de trabajo.
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ANEXO 1
NECESIDADES FORMATIVAS Y
PROFESIONALES



SUELO INDUSTRIAL Y COMERCIAL EN FERROLTERRA
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CUESTIONARIO

1. Número de trabajadores total:

• Nº de trabajadores con F.P.

• Ratio horas anuales de formación por trabajador

2. ¿En estos momentos está buscando nuevos trabajadores?

Sí No

3. En el caso de que sí busque. Indique el perfil: 

No es necesaria formación.

Formación básica.

Formación técnica grado medio (FP).

Formación técnica grado superior (FP).

Formación superior (Universitaria).

Formación específica. Indique cual: 

4. En el caso de que no busque. ¿Cuál fue el último perfil que buscó?

No es necesaria formación.

Formación básica.

Formación técnica grado medio (FP).

Formación técnica grado superior (FP).

Formación superior (Universitaria).

Formación específica. Indique cual: 
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NOMBRE DE LA EMPRESA:

CIF:

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD/ CP:

PROVINCIA:

TELÉFONO/FAX:

WEB/E-MAIL:

RAMA DE ACTIVIDAD/EPÍGRAFE:

PERSONA ENTREVISTADA:

CARGO QUE OCUPA:



5. ¿Con experiencia?

Sí No

6. Señale dos causas por las que le fue difícil encontrar personal la última vez

que tuvo que cubrir puestos de trabajo en la empresa.  Especificar los puestos. 

Puesto Puesto Puesto Puesto
Ocupación

Por tener carencias en lo siguiente:

Titulación

Competencias

profesionales

Habilidades

personales

Formación 

práctica

Experiencia

Funcionamiento

interno de la 

empresa

Especifique otras 

7. ¿Qué tipo de profesiones considera que son las más demandadas en su

empresa?
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8. En la empresa es donde los alumnos pueden ver la maquinaria, las herra-

mientas y los procedimientos de trabajo que, muchas veces, por falta de me-

dios no tienen en los centros educativos, ¿estaría usted dispuesto a que

profesores y alumnos de F.P. pudiesen visitar su empresa y así poder ver los

diferentes procesos de trabajo que se están realizando en el momento?

Sí No

9. Respecto a los profesionales de su sector, ¿considera usted que faltan pro-

fesionales cualificados?

Sí No Ns/Nc.  

10. Si en su empresa hay innovaciones derivadas de la implantación de nue-

vos sistemas de trabajo, nuevos procesos productivos, nueva maquinaria, ...

¿quién estima usted que se va a adaptar antes a dichas innovaciones?

Un trabajador con F.P. terminada

Un trabajador sin F.P. terminada

Ns/Nc.

11. Si un técnico de su empresa, para su reciclaje profesional, necesita adqui-

rir conocimientos adicionales para su puesto de trabajo ¿estaría dispuesto a

que este trabajador fuera a especializarse, en horario laboral, en un módulo de

Formación Profesional, pudiendo conseguir un título oficial de Técnico?

Sí No Ns/Nc.

12. ¿La Formación Profesional que se está ofreciendo en su zona se ajusta a

la demanda de profesionales que se necesitan en su empresa?

Sí No Ns/Nc.

13. ¿Cuáles son las áreas en las que usted tiene mayor dificultad para formar

a sus trabajadores?

Idiomas

Informática

Recursos Humanos y Relaciones laborales

Prevención de riesgos laborales

Calidad y medio ambiente

Marketing, ventas y comunicación

Administración y finanzas

Nuevas tecnologías
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Gestión Empresarial

Logística/Distribución

Producción/fábrica

Competencias específicas del sector

Otras

14. Bajo su punto de vista, la mejora en la formación profesional reglada

ofrecida:

Contribuiría a reducir el desempleo.

Implicaría una mejora en el mercado de trabajo de la zona.

Nuevos horizontes empresariales.

Cambios de actividad.

Mayor productividad.

Una mejor competencia.

Mejora en la competitividad.

15. ¿Piensa usted que la Formación Profesional reglada tiene algo que ver

con que el trabajador tenga una mayor habilidad para solucionar los proble-

mas que surjan en su puesto de trabajo?

Sí No Ns/Nc. 

16. Como bien sabe, cada día son más los empresarios que encuentran en la

formación una mejora y un activo para su empresa, en su manera de pensar,

¿qué es lo que hace que los empresarios tengan esa valoración positiva acerca

de la formación?

Progreso en la productividad.

Profesionales ajustados a los puestos de trabajo.

Aumento en la motivación del personal.

Una mayor competitividad empresarial.

Aumento del prestigio de la empresa.

Mayor respuesta de los empleados ante los cambios tecnológicos.

17. Cuando ofrece un puesto de trabajo en algún medio, ¿demanda un titu-

lado en F.P.?

Sí No
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18. ¿Estima usted que en la imagen que da la empresa es importante la for-

mación y la titulación que posean sus empleados?

Sí No

19. ¿Tuvo o tiene dificultades provocadas por la carencia de formación

para cubrir alguno de los puestos de trabajo que habitualmente tiene en

la empresa? 

Sí No 

Describa el puesto:

a 

b 

c

20. ¿En su empresa se planifica la formación que se va ofrecer a sus emple-

ados haciendo planes anuales?

Sí No  

Muchas gracias por su colaboración, la información que nos acaba de aportar es

muy importante, y nos va ayudar a conseguir que la cualificación profesional de

los trabajadores de las pymes esté cada vez más cerca de las verdaderas necesida-

des de las empresas de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.

NOTA: Naturaleza, características y finalidad: Esta encuesta se enmarca dentro del Estudio “Fo-

mento de la Formación Profesional”, cofinanciado por la Xunta de Galicia y la Asociación de Em-

presarios Ferrolterra. El objetivo es conocer el contenido de algunas de las ocupaciones de difícil

cobertura, concretamente las relacionadas con su sector de actividad. Advertencias legales: La in-

formación recogida en este cuestionario está sujeta al secreto estadístico, de modo que solamente

se darán a conocer los datos agregadamente sin que en ningún caso se utilice sin su permiso expreso,

la información contenida en el mismo. (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de

Datos de Carácter personal).
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CS02002 ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS
Título que se obtiene: Técnico superior en animación de actividades

físicas y deportivas.

Ocupaciones en las que se trabaja:
• Promotor de actividades físico–deportivas. 

• Animador de actividades físicas y deportivas.

• Coordinador de actividades polideportivas.

• Monitor de actividades físico–deportivas recreativas individuales, 

de equipo y con implementos.

Centros donde se imparte: 
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro – Ferrol Tel. 981 321 565 

CS03001 - NAVEGACIÓN, PESCA E TRANSPORTE MARÍTIMO
Título que se obtiene: Técnico superior en navegación, pesca y

transporte marítimo.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Inspector de flota o jefe de personal de flota en empresas 

armadoras. 

• Diseñador, planificador o supervisor de montaje y armado de artes

y aparejos de pesca en rederías.

• Oficial encargado de guardia o al mando de embarcaciones

dedicadas a la vigilancia fiscal, inspección pesquera e   

investigación oceanográfica.

• Integrante del equipo técnico del departamento de investigación, 

en tanques de ensayos hidrodinámicos de artes y aparejos, tras un 

período de formación.

Centros donde se imparte: 
ESC. Náutico-Pesqueira – Ferrol Tel. 981 317 611
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CS03003 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE MÁQUINAS E INSTALACIONES
DEL BUQUE

Título que se obtiene: Técnico superior en supervisión y control de

máquinas e instalaciones del buque.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Jefe de máquinas. 

• Inspector de empresas pesqueras.

• Jefe de mantenimiento.

• Inspector de empresas de reparación de motores y máquinas.

Centros donde se imparte: 
ESC. Náutico-Pesqueira – Ferrol Tel. 981 317 611

CM04001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Título que se obtiene: Técnico en gestión administrativa.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Auxiliar administrativo.

• Ayudante de oficina.

• Auxiliar de documentación y archivo.

• Gestor de cobros y pagos.

• Cajero.

• Administrativo de banca e instituciones financieras.

• Empleado de tesorería.

• Empleado de medios de pago.

• Empleado de cartera.

• Empleado de valores.

• Empleado de “extranjero”.

• Auxiliar administrativo de la Administración pública.

• Empleado de seguros de producción, siniestros y reaseguros.

• Administrativo comercial.

• Administrativo de gestión y de personal.

Centros donde se imparte: 
CIFP de Fene – Fene Tel. 981 360 300

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro – Ferrol Tel. 981 321 565

CPR Loyola – Mugardos Tel. 981 470 265
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IES Terra de Trasancos – Narón Tel. 981 380 033

CPR San José – Pontedeume Tel. 981 430 063

CS04001 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Título que se obtiene: Técnico superior en administración y finanzas.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Administrativo de oficina o despacho profesional.

• Administrativo comercial.

• Administrativo de gestión y de personal.

• Contable.

• Administrativo de banca e instituciones financieras.

• Responsable de tesorería.

• Responsable de medios de pago.

• Responsable de cartera.

• Responsable de valores.

• Responsable de “extranjero”.

• Administrativo de la Administración pública.

• Técnico en gestión de cobros.

• Auxiliar de auditoría.

• Agente comercial de seguros y bancos e instituciones financieras.

• Gestores administrativos.

Centros donde se imparte: 
CIFP de Fene – Fene Tel. 981 360 300

IES Punta Candieira – Cedeira Tel. 981 481 202

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro – Ferrol Tel. 981 321 565

IES Castro da Uz – As Pontes Tel. 981 451 304

IES Terra de Trasancos – Narón Tel. 981 380 033

CS04002 SECRETARIADO
Título que se obtiene: Técnico superior en secretariado.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Ocupación en cualquier departamento de una empresa u 

organismo público o privado, en el área de servicios y en la 

Administración pública, ya sea central, autonómica o local.
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Centros donde se imparte: 
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro – Ferrol Tel. 981 321 565

ZM04001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Título que se obtiene: Técnico en gestión administrativa.

Ocupaciones en las que se trabaja:
• Auxiliar administrativo.

• Ayudante de oficina.

• Auxiliar de documentación y archivo.

• Gestor de cobro y pagos.

• Cajero.

• Administrativo de banca e instituciones financieras.

• Empleado de tesorería.

• Empleado de medios de pago.

• Empleado de cartera.

• Empleado de valores.

• Empleado de “extranjero”.

• Auxiliar administrativo de la Administración pública.

• Empleado de seguros de producción, siniestros y reaseguros.

• Administrativo comercial.

• Administrativo de gestión y de personal.

Centros donde se imparte: 
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro – Ferrol Tel. 981 321 565

ZS04001 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Título que se obtiene: Técnico superior en administración y finanzas.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Administrativo de oficina o despacho profesional.

• Administrativo comercial.

• Administrativo de gestión y de personal.

• Contable.

• Administrativo de banca e instituciones financieras.

• Responsable de tesorería.

• Responsable de medios de pago.

• Responsable de cartera.
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• Responsable de valores.

• Responsable de extranjero.

• Administrativo de la Administración pública.

• Técnico en gestión de cobros.

• Auxiliar de auditoría.

• Agente comercial de seguros y bancos e instituciones financieras.

• Gestores administrativos.

Centros donde se imparte: 
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro – Ferrol Tel. 981 321 565

CS05001 DISEÑO Y PRODUCCIÓN EDITORIAL
Título que se obtiene: Técnico superior en diseño y producción

editorial.

Ocupaciones en las que se trabaja:
• Técnico en producción editorial.

• Técnico en diseño gráfico.

• Técnico en producción gráfica.

• Técnico en preimpresión (tratamiento de textos, tratamiento de

imágenes, ensamblaje de textos e imágenes).

• Técnico en trazado, montaje y obtención de la forma impresa.

Centros donde se imparte: 
IES Leixa – Ferrol Tel. 981 328 951

CM05002 IMPRESIÓN EN ARTES GRÁFICAS
Título que se obtiene: Técnico en impresión en artes gráficas.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Técnico de impresión. 

• Impresor de fotograbado.

• Impresor de offset.

• Impresor de flexografía.

• Maquinista de fotograbado, offset, flexografía y serigrafía.

Centros donde se imparte: 
IES Leixa – Ferrol Tel. 981 328 951
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CM05003 PREIMPRESIÓN EN ARTES GRÁFICAS
Título que se obtiene: Técnico en preimpresión en artes gráficas.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Teclista corrector-compaginador. 

• Técnico de tratamiento de textos.

• Corrector tipográfico.

• Fotógrafos.

• Fotorreproductor.

• Preparador de imágenes.

• Escanista.

• Técnico de tratamento de imágenes.

• Trazador-montador.

• Fotograbadores.

• Tiradores de pruebas.

• Pasadores de pantallas de serigrafía.

• Pasadores de gomas o cauchos de flexografía. 

Centros donde se imparte: 
IES Leixa – Ferrol Tel. 981 328 951

CM06001 COMERCIO
Título que se obtiene: Técnico en comercio.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Comerciante. 

• Empleado de reposición.

• Dependiente en general y de oficio.

• Encargado de tienda.

• Vendedor técnico.

• Representante comercial.

• Jefe de caja.

• Empleado de atención al cliente.

• Almacenista y empleado de agencias comerciales.

Centros donde se imparte: 
IES Punta Candieira – Cedeira Tel. 981 481 202

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro – Ferrol Tel. 981 321 565
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CS06002 GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING
Título que se obtiene: Técnico superior en gestión comercial y

marketing.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Diplomado en biblioteconomía y documentación.

• Diplomado en ciencias empresariales.

• Diplomado en educación social. 

• Diplomado en estadística.

• Diplomado en relaciones laborales.

• Diplomado en trabajo social.

• Diplomado en turismo.

• Diplomado en gestión y administración pública.

• Ingeniero técnico en informática.

• Licenciado en administración y dirección de empresas.

• Licenciado en derecho.

• Licenciado en economía.

• Maestro, todas las especialidades.

Centros donde se imparte: 
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro – Ferrol  Tel. 981 321 565

CM07001 LABORATORIO DE IMAGEN
Título que se obtiene: Técnico en laboratorio de imagen.

Ocupaciones en las que se trabaja:
• Técnico de procesado de soportes fotosensibles en colores 

y blanco y negro. 

• Técnico de positivado en colores y blanco y negro y ampliación.

• Técnico de tratamiento de imágenes.

• Técnico de laboratorio de imagen.

• Técnico en etalonaje.

Centros donde se imparte: 
IES Saturnino Montojo – Ferrol  Tel. 981 352 169
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CS08001 DESARROLLO Y APLICACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
Título que se obtiene: Técnico superior en desarrollo y aplicación de

proyectos de construcción.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Proyectista de edificación.

• Proyectista de obras públicas.

• Proyectista de instalaciones.

• Proyectista calculista.

• Ayudante de obra.

• Ayudante de planificación.

• Técnico en organización.

• Ayudante de organización.

Centros donde se imparte: 
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro – Ferrol  Tel. 981 321 565

CS08002 DESARROLLO DE PROYECTOS URBANÍSTICOS Y OPERACIONES
TOPOGRÁFICAS

Título que se obtiene: Técnico superior en desarrollo y aplicación de

proyectos de construcción.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Arquitectura.

• Arquitectura técnica.

• Diplomado en máquinas navales.

• Diplomado en navegación marítima.

• Diplomado en radioelectrónica naval.

• Ingeniero técnico aeronáutico.

• Ingeniero técnico agrícola (especialidad en mecanización 

y construcciones rurales).

• Ingeniero técnico de minas.

• Ingeniero técnico de obras públicas.

• Ingeniero técnico en diseño industrial.

• Ingeniero técnico en topografía.

• Ingeniero técnico industrial.

• Ingeniero técnico naval.
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Centros donde se imparte: 
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro – Ferrol  Tel. 981 321 565

CM09001 EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO
Título que se obtiene: Técnico en equipos electrónicos de consumo.

Ocupaciones en las que se trabaja:
• Técnico reparador de equipos de sonido.

• Técnico en instalaciones de sonido.

• Reparador de receptores de radio, TV y equipos afines.

• Antenista de radio y TV. 

• Técnico de ordenadores y equipamientos auxiliares.

• Instalador–montador de equipos telefónicos y telemáticos.

• Reparador de instalaciones telefónicas y reparador de 

electrodomésticos.

Centros donde se imparte: 
CIFP de Fene – Fene Tel. 981 360 300

IES Marqués de Suanzes – Ferrol Tel. 981 333 107

IES Terra de Trasancos – Narón Tel. 981 380 033

IES Castro da Uz – As Pontes Tel. 981 451 304

CMELE01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS
Título que se obtiene: Técnico en equipos e instalaciones

electrotécnicas.

Ocupacións en las que se trabaja: 
• Instalador de líneas eléctricas. 

• Montador de centros de producción. 

• Electricista general.

• Instalador electricista de edificios.

• Electricista industrial.

• Montador de cuadros eléctricos.

• Bobinador.

• Instalador electrónico de edificios.

• Instalador de antenas.

• Instalador de equipos telefónicos.

• Reparador de electrodomésticos.
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Centros donde se imparte: 
IES Punta Candieira – Cedeira Tel. 981 481 202

IES Marqués de Suanzes – Ferrol Tel. 981 333 107

CS09001 INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS
Título que se obtiene: Técnico superior en instalaciones

electrotécnicas.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Proyectista de líneas eléctricas.

• Proyectista de distribución de líneas de energía eléctrica en media

y baja tensión y centros de transformación.

• Proyectista de instalaciones de electrificación en baja tensión para 

viviendas y edificios.

• Proyectista de instalaciones singulares (antenas, telefonía, 

interfonía, megafonía, seguridad y energía solar fotovoltaica) para 

viviendas y edificios.

• Proyectista de instalaciones automatizadas, domóticas y de

gestión técnica para viviendas y edificios.

• Técnico en supervisión, verificación y control de equipos 

e instalaciones electrotécnicas. 

Centros donde se imparte: 
IES Marqués de Suanzes – Ferrol Tel. 981 333 107

CS09002 DESARROLLO DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS
Título que se obtiene: Técnico superior en desarrollo de productos

electrónicos.

Ocupaciones en las que se trabaja:  
• Técnico en definición, análisis y desarrollo de productos

electrónicos. 

• Proyectista electrónico.

• Técnico en prototipos electrónicos.

• Técnico de soporte en producción electrónica.

• Técnico en control de calidad de productos electrónicos.

• Técnico de soporte y laboratorio para mantenimiento de equipos

electrónicos industriales. 
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• Técnico de soporte y laboratorio para mantenimiento de equipos 
electrónicos de telecomunicaciones y de tratamiento de la 
información.  

• Técnico de soporte y laboratorio para mantenimiento de equipos 
electrónicos de electromedicina y de instrumentación en general.

Centros donde se imparte: 
IES Marqués de Suanzes – Ferrol Tel. 981 333 107
IES Castro da Uz – As Pontes Tel. 981 451 304

CS09003 SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL AUTOMÁTICOS
Título que se obtiene: Técnico superior en sistemas de regulación y
control automáticos.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Técnico en definición, análisis y desarrollo de proyectos de 
equipos y sistemas automáticos.

• Proyectista electrotécnico.  
• Técnico en automatización.
• Técnico en instrumentación industrial.
• Técnico en control de procesos.
• Técnico en soporte a la producción.
• Técnico en electricidad industrial.
• Técnico en electrónica industrial.
• Técnico en mantenimiento industrial.
• Técnico en informática.
• Técnico en comunicaciones industriales.
• Técnico en control y regulación de máquinas eléctricas.

Centros donde se imparte: 
CIFP de Fene – Fene Tel. 981 360 300

CS09004 SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS
Título que se obtiene: Técnico superior en sistemas de telecomunicación
e informáticos.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Técnico en definición, análisis y desarrollo de proyectos de sistemas
de telecomunicación e informáticos. 



• Técnico en telefonía, en redes locales y telemática, en centros de

producción audiovisual.

• Técnico en explotación de sistemas de radio y televisión.

• Técnico en retransmisións y enlaces.

• Técnico en control central de sistemas de televisión.

• Técnico en sistemas informáticos mono y multiusuarios 

y en sistemas multimedia.

Centros donde se imparte: 
CIFP de Fene – Fene Tel. 981 360 300

ZM09001 EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO
Título que se obtiene: Técnico superior en instalaciones

electrotécnicas.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Proyectista de líneas eléctricas.

• Proyectista de distribución de líneas de energía eléctrica en media y

baja tensión y centros de transformación.

• Proyectista de instalaciones de electrificación en baja tensión para 

viviendas y edificios.

• Proyectista de instalaciones singulares (antenas, telefonía, 

interfonía, megafonía, seguridad y energía solar fotovoltaica) para 

viviendas y edificios.

• Proyectista de instalaciones automatizadas, domóticas y de 

gestión técnica para viviendas y edificios.

• Técnico en supervisión, verificación y control de equipos 

e instalaciones electrotécnicas. 

Centros donde se imparte: 
IES Marqués de Suanzes – Ferrol Tel. 981 333 107

ZM09002 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS
Título que se obtiene: Técnico en equipos e instalaciones

electrotécnicas.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Instalador de líneas eléctricas. 
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• Montador de centros de producción. 

• Electricista general.

• Instalador electricista de edificios.

• Electricista industrial.

• Montador de cuadros eléctricos.

• Bobinador.

• Instalador electrónico de edificios.

• Instalador de antenas.

• Instalador de equipos telefónicos.

• Reparador de electrodomésticos.

Centros donde se imparte: 
IES Marqués de Suanzes– Ferrol  Tel. 981 333 107

CMFME02 SOLDADURA Y CALDERERÍA
Título que se obtiene: Técnico en Soldadura y calderería.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Montador de tubos. 

• Montador de productos metálicos estructurales.

• Trazador.

• Reparador de estructuras de acero en taller y obra.

• Carpintero metálico.

• Soldador.

• Calderero.

Centros donde se imparte: 
CIFP de Fene – Fene Tel. 981 360 300

IES Marqués de Suanzes – Ferrol Tel. 981 333 107

CMFME01 MECANIZADO
Título que se obtiene: Técnico en Mecanizado.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Ajustador/a operario/a de máquinas herramienta.

• Pulidor/a de metales y afilador/a de herramientas.

• Operador/a de máquinas para trabajar metales.

• Operador/a de máquinas herramienta.
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• Operador/a de robots industriales.

• Trabajadores y trabajadoras de la fabricación de herramientas.

• Mecánicos/as y ajustadores/as.

• Modelistas matriceros/as y asimilados.

• Tornero/a, fresador/a y mandrinador/a. 

Centros donde se imparte: 
IES Marqués de Suanzes – Ferrol Tel. 981 333 107

CSFME02 CONSTRUCCIONES METÁLICAS
Título que se obtiene: Técnico superior en construcciones metálicas.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Delineante proyectista de construcciones metálicas.

• Delineante proyectista de útiles de construcciones metálicas.

• Jefe de taller.

• Técnico en procesos de fabricación, montaje y reparación 

de construcciones metálicas.

• Inspector de soldadura e inspector de calidad.

Centros donde se imparte: 
IES Marqués de Suanzes – Ferrol Tel. 981 333 107

CS10002 DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS
Título que se obtiene: Técnico superior en Desarrollo de proyectos

mecánicos.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Técnico de desarrollo de productos de fabricación mecánica. 

• Técnico de CAD.

• Delineante proyectista. 

• Técnico en gestión de calidad del producto en industrias 

de fabricación mecánica.

• Técnico en desarrollo de matrices.

• Técnico en desarrollo de moldes.

• Técnico en desarrollo de útiles.
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Centros donde se imparte: 
IES Marqués de Suanzes – Ferrol Tel. 981 333 107

ZMFME02 SOLDADURA Y CALDERERÍA
Título que se obtiene: Técnico en Soldadura y calderería.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Montador de tubos. 

• Montador de productos metálicos estructurales.

• Trazador.

• Reparador de estructuras de acero en taller y obra.

• Carpintero metálico.

• Soldador.

• Calderero.

Centros donde se imparte: 
IES Marqués de Suanzes – Ferrol Tel. 981 333 107

ZMFME01 PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN
MECÁNICA

Título que se obtiene: Técnico en Mecanizado.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Ajustador/a operario/a de máquinas herramienta.

• Pulidor/a de metales y afilador/a de herramientas.

• Operador/a de máquinas para trabajar metales.

• Operador/a de máquinas herramienta.

• Operador/a de robots industriales.

• Trabajadores y trabajadoras de la fabricación de herramientas.

• Mecánicos/as y ajustadores/as.

• Modelistas matriceros/as y asimilados.

• Tornero/a, fresador/a y mandrinador/a. 

Centros donde se imparte: 
IES Marqués de Suanzes – Ferrol Tel. 981 333 107
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ZSFME01 PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Título que se obtiene: Técnico Superior en Producción por

Mecanizado.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Técnico en procesos de mecanizado (arranque de labrado, 

conformado –forja, estampación, primeras transformaciones–, 

especiales, montaje,...).

• Técnico en planificación de la producción.

• Técnico en métodos y tiempos.

• Técnico de programación de máquinas y sistemas.

• Técnico en control de calidad.

• Jefe de taller.

Centros donde se imparte: 
IES Marqués de Suanzes – Ferrol Tel. 981 333 107

CS11001 AGENCIAS DE VIAJES
Título que se obtiene: Técnico superior en agencias de viajes.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Vendedor de agencias de viajes.

• Empleado de departamento de reservas.

• Programador-presupuestador, “forfetista”.

• Jefe de departamentos propios de las agencias de viajes.

Centros donde se imparte: 
IES Sofía Casanova – Ferrol Tel. 981 311 500

CMHOT01 COCINA Y GASTRONOMÍA
Título que se obtiene: Técnico en cocina y gastronomía.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Cocinero/a, jefe/a de partida.

• Empleado/a de economato de unidades de producción y servicio

de alimentos y bebidas.
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Centros donde se imparte: 
IES Fraga do Eume – Pontedeume Tel. 981 432 004

CMINA01 PANADERÍA, REPOSTERÍA Y CONFITERÍA
Título que se obtiene: Técnico en panadería, repostería y confitería.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Panadero/a.

• Elaborador/a de bollería.

• Elaborador/a de masas y bases de pizza.

• Pastelero/a.

• Elaborador/a y decorador/a de pasteles.

• Confitero/a.

• Repostero/a.

• Turronero/a.

• Elaborador/a de caramelos y dulces.

• Elaborador/a de productos de cacao y chocolate.

• Churrero/a.

• Galletero/a.

• Elaborador/a de postres en restauración.

Centros donde se imparte: 
IES Fraga do Eume – Pontedeume Tel. 981 432 004

CS11004 RESTAURACIÓN
Título que se obtiene: Técnico superior en restauración.

Ocupaciones en las que se trabaja:
• Jefe de economato y bodega.

• Jefe de comedor o director de restauración o banquetes.

• Jefe de compras.

• Director de producción.

• Director de alimentación y bebidas.

• Responsable de alimentación en un “cátering”.

• Consultor.
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ZMHOT01 COCINA Y GASTRONOMÍA
Título que se obtiene: Técnico en cocina y gastronomía.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Cocinero/a, jefe/a de partida.

• Empleado/a de economato de unidades de producción y servicio 

de alimentos y bebidas.

Centros donde se imparte: 
IES Fraga do Eume – Pontedeume Tel. 981 432 004

ZMHOT02 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN
Título que se obtiene: Técnico en servicios de restaurante y bar.

Ocupaciones en las que se trabaja:
• Camarero de bar o restaurante, o jefe de rango

• Jefe de sector.

• “Barman”, “Sommelier” (sumiller), cafetero o cocinero de un 

establecimiento catalogado en el grupo de establecimientos 

de restauración evolutiva.

• Empleado de departamento de economato y bodega de un hotel, 

restaurante, hospital, empresa de  colectividades.

• Tripulante de cabina de pasajeros (auxiliar de vuelo).

• Propietario de bar, cafetería o restaurante.

Centros donde se imparte: 
IES Fraga do Eume - Pontedeume Tel. 981 432 004

CM12002 ESTÉTICA PERSONAL DECORATIVA
Título que se obtiene: Técnico en estética personal decorativa.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Esteticista.

• Maquillador.

• Representante de laboratorios y casas comerciales.

• Especialista en prótesis de uñas, manicuro y consejero de belleza.

ANEXO 2 INFORMACIÓN SOBRE LOS CICLOS DE F.P. DE LOS CENTROS DE LA ZONA DE FERROL, EUME Y ORTEGAL

86



Estudio Formación Profesional en Ferrolterra y área de influencia FERROLTERRA: EMPRESA Y SOCIEDAD

Centros donde se imparte: 
IES Ricardo Carballo Calero – Ferrol Tel. 981 326 524

CM12003 PELUQUERÍA
Título que se obtiene: Técnico en peluquería.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Dirección técnico-artística de salones de peinado.

• Estilista.

• Peinador.

• Manicuro.

• Barbero.

Centros donde se imparte: 
IES Ricardo Carballo Calero – Ferrol Tel. 981 326 524

CS12002 ESTÉTICA
Título que se obtiene: Técnico superior en estética.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Director de salón o de instituto de belleza.

• Esteticista.

• Masajista. 

Centros donde se imparte: 
IES Ricardo Carballo Calero – Ferrol Tel. 981 326 524

CMIFC01 SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES
Título que se obtiene: Técnico en explotación de sistemas informáticos.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Técnico en mantenimiento de sistemas informáticos en entornos

monousuario y multiusuario.

• Técnico en mantenimiento de servicios de Internet.

• Técnico en mantenimiento de redes de área local.

• Técnico de ventas de TIC para sectores industriales.
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Centros donde se imparte: 
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro – Ferrol Tel. 981 321 565

CS14001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS
Título que se obtiene: Técnico superior en desarrollo de aplicaciones

informáticas.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Analista-programador.

• Programador y gestor de proyectos.

Centros donde se imparte: 
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro – Ferrol Tel. 981 321 565

CS14002 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
Título que se obtiene: Técnico en explotación de sistemas informáticos.

Ocupaciones en las que se trabaja:  
• Técnico en mantenimiento de sistemas informáticos en entornos

monousuario y multiusuario.

• Técnico en mantenimiento de servicios de Internet.

• Técnico en mantenimiento de redes de área local.

• Técnico de ventas de TIC para sectores industriales.

Centros donde se imparte: 
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro – Ferrol Tel. 981 321 565 

ZMIFC01 SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES
Título que se obtiene: Técnico en explotación de sistemas informáticos.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Técnico en mantenimiento de sistemas informáticos en entornos

monousuario y multiusuario.

• Técnico en mantenimiento de servicios de Internet.

• Técnico en mantenimiento de redes de área local.

• Técnico de ventas de TIC para sectores industriales.
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Centros donde se imparte: 
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro – Ferrol Tel. 981 321 565

ZS14001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS
Título que se obtiene: Técnico superior en desarrollo de aplicaciones

informáticas.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Analista-programador.

• Programador y gestor de proyectos.

Centros donde se imparte: 
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro – Ferrol Tel. 981 321 565

ZS14002 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
Título que se obtiene: Técnico en explotación de sistemas

informáticos.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Técnico en mantenimiento de sistemas informáticos en entornos

monousuario y multiusuario.

• Técnico en mantenimiento de servicios de Internet.

• Técnico en mantenimiento de redes de área local.

• Técnico de ventas de TIC para sectores industriales.

Centros donde se imparte: 
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro – Ferrol Tel. 981 321 565 

CM15001 FABRICACIÓN A MEDIDA E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA Y
MUEBLE

Título que se obtiene: Técnico en fabricación a medida e instalación de

carpintería y mueble.

Ocupaciones en las que se trabaja:
Carpintería: 

• Instalador de suelo y revestimientos de madera.

• Instalador de carpintería de armar.
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• Instalador de puertas y ventanas.

• Técnico en construcción de carpintería a medida.

• Mecanizador de madera.

Mueble:

• Preparador-instalador de tabiques y muebles.

• Técnico en instalación de muebles de cocina y baño.

• Mecanizador de madera.

• Técnico en construcción de muebles a medida.

Centros donde se imparte: 
IES Marqués de Suanzes – Ferrol Tel. 981 333 107

IES de Ortigueira – Ortigueira Tel. 981 400 100

CMTMV01 CARROCERÍA
Título que se obtiene: Técnico en carrocería.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Chapista reparador de carrocerías de automóviles. 

• Maquinaria de obras públicas y agrícola, vehículos pesados, 

motocicletas y material ferroviario.

• Instalador de cristales y montador de accesorios.

• Pintor de carrocerías de automóviles, maquinaria agrícola y de

obras públicas, vehículos pesados, motocicletas y ferrocarriles.

Centros donde se imparte: 
IES Marqués de Suanzes – Ferrol Tel. 981 333 107

CSTMV01 AUTOMOCIÓN
Título que se obtiene: Técnico superior en automoción.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Jefe de taller. Horas

• Receptor y reparador de vehículos.

• Encargado de taller.

• Encargado da sección de chapa y pintura.

• Encargado de ITV.

• Perito tasador de vehículos.
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Centros donde se imparte: 
IES Marqués de Suanzes – Ferrol Tel. 981 333 107

CM16002 ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS
Título que se obtiene: Técnico en electromecánica de vehículos.

Ocupaciones en las que se trabaja:
• Mecánico de automóviles.

• Electricista de automóviles.

• Mecánico de equipos diésel.

• Instalador de accesorios de motocicletas.

• Mecánico de vehículos pesados.

• Electricista de vehículos pesados. 

Centros donde se imparte: 
CIFP de Fene – Fene Tel. 981 360 300

IES Marqués de Suanzes – Ferrol Tel. 981 333 107

IES Castro da Uz – As Pontes Tel. 981 451 304

CM17001 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE FRÍO,
CLIMATIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE CALOR

Título que se obtiene: Técnico en montaje y mantenimiento de

instalaciones de frío, climatización y producción de calor.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Instalador y mantenedor de instalaciones de calefacción y agua

caliente sanitaria. 

• Instalador y mantenedor de instalaciones de calefacción 

y climatización.

• Instalador y mantenedor frigorista. 

• Instalador de gas.

• Mantenedor de instalaciones auxiliares a la producción.

• Mantenedor de instalaciones de proceso.

Centros donde se imparte: 
CIFP de Fene – Fene Tel. 981 360 300
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CM17002 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE
MAQUINARIA Y CONDUCCIÓN DE LÍNEAS

Título que se obtiene: Técnico en instalación y mantenimiento

electromecánico de maquinaria y conducción de líneas.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Mecánico de mantenimiento. 

• Electricista de mantenimiento.

• Montador industrial.

• Conductor/mantenedor de línea automatizada.

Centros donde se imparte: 
CIFP de Fene – Fene Tel. 981 360 300

CS17002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL
Título que se obtiene: Técnico superior en mantenimiento de equipo

industrial.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Técnico en instalaciones y montajes de equipamientos industriales. 

• Técnico en organización do mantenimiento.

Centros donde se imparte: 
IES Punta Candieira – Cedeira Tel. 981 481 202

CM18002 LABORATORIO
Título que se obtiene: Técnico en laboratorio.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Analista de laboratorio.

• Auxiliar de laboratorio.

• Técnico de laboratorio.

Centros donde se imparte: 
IES Concepción Arenal – Ferrol Tel. 981 310 104
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CS18002 QUÍMICA AMBIENTAL
Título que se obtiene: Técnico superior en química ambiental.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Analista de agua en laboratorios.

• Encargado de recuperación en industrias papeleras.

• Seguridad ambiental en fabricación.

Centros donde se imparte: 
IES Concepción Arenal – Ferrol Tel. 981 310 104

CSQUI01 LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL
Título que se obtiene: Técnico superior en laboratorio de análisis y

control.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Técnico en laboratorio de diagnóstico clínico.

• Técnico en laboratorio de investigación y experimentación.

• Técnico en laboratorio de toxicología.

• Delegado comercial de productos hospitalarios y farmacéuticos.

Centros donde se imparte: 
IES Moncho Valcarce – As Pontes Tel. 981 451 351

CM19001 CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
Título que se obtiene: Técnico en cuidados auxiliares de enfermería.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Auxiliar de enfermería o clínica, de balnearios, de atención 

primaria y cuidados de enfermería a domicilio. 

• Auxiliar bucodental, geriátrico, pediátrico, de esterilización, 

de unidades especiales y de salud mental.

Centros donde se imparte: 
IES Leixa – Ferrol Tel. 981 328 951
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CMSAN02 FARMACIA Y PARAFARMACIA
Título que se obtiene: Técnico en farmacia.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Técnico de oficina de farmacia, en almacén de medicamentos, 

en farmacia hospitalaria y en establecimientos de parafarmacia.

Centros donde se imparte:
IES Leixa – Ferrol Tel. 981 328 951

CS19003 DIETÉTICA
Título que se obtiene: Técnico superior en dietética.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Dietista. Módulos Horas

• Técnico en dietética y nutrición.

• Responsable de alimentación en empresas de cátering.

• Técnico en higiene de los alimentos.

• Consultor en alimentación.

Centros donde se imparte: 
IES Leixa – Ferrol Tel. 981 328 951

CS19007 LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO
Título que se obtiene: Técnico superior en laboratorio de diagnóstico

clínico.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Técnico en laboratorio de diagnóstico clínico. 

• Técnico en laboratorio de investigación y experimentación.

• Técnico en laboratorio de toxicología.

• Delegado comercial de productos hospitalarios y farmacéuticos.

Centros donde se imparte: 
IES Leixa – Ferrol Tel. 981 328 951
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CSSSC01 EDUCACIÓN INFANTIL
Título que se obtiene: Técnico superior en Educación infantil.

Ocupaciones en las que se trabaja: 
• Educador o educadora infantil en primer ciclo de educación

infantil, siempre bajo la supervisión de un maestro o de una 

maestra, en instituciones públicas y privadas. 

• Educador o educadora en instituciones o en programas 

específicos de trabajo con menores (de cero a seis años) en 

situación de riesgo social, o en medios de apoyo familiar, 

siguiendo las directrices de otros profesionales.

• Educador o educadora en programas o actividades de ocio y 

tiempo libre infantil con menores de cero a seis años: ludotecas, 

casas de cultura, bibliotecas, centros educativos, centros de 

ocio, granjas escuela, etc.

Centros donde se imparte: 
IES Sofía Casanova – Ferrol Tel. 981 311 500
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