
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación

Departamento de Teoría e Historia de la Educación

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

5314054222

}2S) 2’-04 62

LA FORMACION DENTRO DE LA
EMPRESA:

ANALISIS DEL RECICLAJE

“1> 0
‘1

Benito Veira Veira

MadrId, 1992

-Í

.~~1



Colección Tesis Doctorales. NY 338/92

© Ben~o Veira Veira

Ed~a e ImprIme la Edftorial de la Universidad
Complutense de Madrid. Servicio de Reprogra? la.
Escuela de Éstomatolagra. Ciudad Universitaria.
Madrid, 1992.
Ricoh 3700
Depdsito Legal: M-37243-1 992



La Tesis Doctoral de D. BfllITO. .V.~IE&.MEIEA..

Titulada ‘ZA. FQflt4CIQfl .DEtCRQ . 0~ .12. UtP.E~SAs. ~
LISIS DEL RECICLAJE”

Director Dr. O GONZALOVAZQUEZ GOMEZ

fue leída en la Facultad de FnUC~CSflN

de la UNIVERSIDAD CO#PLUTENSEDE MADRID, el dia .ZL.
de NÚVIEMB?E de 19 91 ante el tribunal•1

constituido por los siguientes Profesores:

PRESIDENTE .. .:oss.A.:AA~e2.i4ABTfl’L

VOCAL JOSE L CASTILLEJO B~ULL

VOCAL ANTONIO COLOM CAÑÉLLAS

VOCAL JAIME SARRAMONA LOPEZ

SECRETARIO ALVARO EUJ GIMENO

habiendo recibido la calificación de /=~~ <44~tk..
.~--27kQ’ » «&~‘4½½¿c

Madrid, a de de 19~7J
EL SECRETARIO DE T B¡JNAL.

2/y íd.

¼



Universidad Complutense de Madrid

Facultad de F¡losolla y Ciencias de a Educación

Departao.enlo de Teoría e Historia de a Educación

la Fnr,naci,Sn <¡entro de la <o, pre~a nníllkh .1.1 Peciclale

.

Benito Veir. Velen

MadrId 1991



Universidad Complutense de Madrid

i’acuiwd de Filosoila y Ciencias de la Educación

Deparu¡neoto de Teoría e lilsioña de la Educación

a Fpr,n,,rlñn drntrn dr la umnre~a ~nólki~del lterlrl,de

.

Benito ~‘eivaVela

Director de la tuis: Dr. Gooaalo Vázqun Gómez

Catedítico de Teoría de la £ducacióo

deis UnIversidad Compluicaso 4. Madrid

Madrid 1991



El irabajo lleva en si un sipo particular del hombre y de la humanidad, cl signo de la,

persona activa en medio de una comunidad de personas; este signo determina su can,cecrisíicn olerme

eo•siIlui>w en cieno senildo su misma nsivouleza.

Juan Pablo II,
Prólogo de la Encíclica Uuhusatxcrruo~.

~fl.
«SS,>



l\•DiCFc,EN’ER&i



II

PRIMERA PARTE

FUNOÑMESTOS GENERALES Y TEORICOS SOBRE EL EiSG%l!O ELIIJCACION.TRAItAJO



III

CAI’iTLILO 1

1 4 FbI ‘CAUION (pMO ‘~I’flT%tA AIIiFPTO

1.. La Tenrin Cenen! dr SI,trn,as . la rduicarión

II.. flinóro¡Ica dc ‘ia Sisteníne.

.2.. La Educación es un Sistema.

1.3.. Elementos del Sistema Educaelso.

1.4.. La ?laniflcac$bn, la Formaci6n yel Control.

tÉ. La proyección tínmuna de la Edsacncilin como sistema.

2..’ a Fdu,caelón en el ronlnla.aaclal 19

2.1.. krlauclón entre Educación html Edocúlún no Formal.

2.2.. ,Unosce de la Educación no Formal.

2.3.. Alcance de la Educación lolornial.

5.l.~ La urlenlnclóít pura el trabajo,

~.2..La teoría y lii practica.

33.. NecesIdad de la Formación General onu Ion cambios Iecnológleós.

NOTAS

III ¡IliOn RAFIA



lv

CAPITULO II

1 4 FORNí &CíON Y El TRAH4te

FI SI,te,na Prodart Isp el Si cnt 1%‘ci Isa Su, berior 55

1.1.. inter.relaclón de los aspecios rirmatísos y económicos.

12.. La¡ acticidades tonclonules de lo Empresa.

1.2.1.. La política lormaulsa de la Empresa.
1.3.. El nivel superior del Sistema Edacauleo.

2.1.. Formar para la Empresa.

22.. La Participación.

22,. La lonosación lecilologica: lis ¡c1iLude~ hacia lo ioncwoción el cambio.

3~ Lastes liS

3.1. El oaúllaIt c¡,stesbcnclici Lis Cii la Firrn ¡ciáíí~ nietodologia.

32. El concepto de productisIdad relacionodo con la Formación.

NOTAS

BIBLiOGRAFíA



CAI’ITULO III

1~ mIlNlAtlc)N t’ItOFESI<)Nsi fONIO ADAI<fACION & 1 & VillA FMPIWSARIAi VAI&

ISSOY..CIO\ TFCNOi ÁW lix

1.. La Formación l’rofrslí.nal como ln.haloJn1d~lutaj~.If~1~ 141

II.. Preparación pnra el conocImIento del iraliujo.

2.. 1 it Feirnuí,r Mi proresional PenInsia s Or”imrluaal 133

2.1.. La Formación Profesional RutIada,

22.. la For,ttaclóo l’rnteslon:,l no reglada u (lcu paclonal.

23. Ciocelgencla hacia una, F.ducaclóu.JFormaclóíi Prolesionul.

U 112

NOTAS

III 111.1OG RAFIA



%‘1

CAPITULO IV

A Kfl~MACION flENTRO nF 1 x £NIPRFSÁ Y E! RFUICI 4 lE

Itase~ bar.. Sr, Plan de Formación en a Finoresa 92

II.- Estudio pinin

1.1.1.. CaIlerlos generales
A- Promoción

II- ReconversIón Proresional
12- Recicíaja

HZ. Eslrauctun de la Formación

113.Ihulance d.c la sItuación

11.4..ParticipacIón

2.. Ajiólisis

.2.!.. Doterínlnación de las i,eeesidaules de iuriiiacis,ti

2.2.- Pobluciño

123..AnálIsis del puesto de trulíajo
13.- ijiurde> del ¡‘lan

lii.. Foromulación de objetivos

l3.t.i.. Módulos yrurcsíunates
1.3.11.. ItInerarios Proreslunaíes

132.. ElaboracIón de pruebas

133.. Metodología

¡34.. Elcecíón de Medios Procedintleiilos Didaielicos itciisos

135.. Profesorado

131.. inrormzscl¿n
1.4..Prueba en práctica

1.4.!..Curso piloto

¡.5.. [)esarroílo

Li.. D~sorrolIo de los cursos

¡.52.. EvaluacIón ysoguinilento

1.53.- Ese¡ acusa de un plan de tor¡a,ación



EtRnltlate

2.!.. NecesIdad

21.1.. Tipos de Recídaje

.NOTA5

liiIILI OCIL~FI A

VII

26!



‘‘II!

SEGUNIIA PARTE

IIISENO 1W LA IN\ESTIGACION, RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL ESTUDIO SOBRE
I4ECICLAJE



lx

CAPITULO Y

214

A. Modelo de Formación Ocupuclot.al

U.. Modelo de Asistencia Técnica

C. Modelo de ()rpnizaclón y Iuííeionaniiento de Medios de foríímución

2.- ~ lIS

A. Nletodologla de itt Intestigaclón

U.. lkscrlpción y relación de los encuestas reollndas

12.. Técuslcn de aíiúlisls de dolos

It. flocutoenesaclón

21.. CaIta, Gislicuo

22.. Ciercscn

23.• nndesa

Y4. Fata.Itcna,ult

23.. Feslo I’neumatlc

2.6.. Tecnatom

2.7.. TelerónIca,

.N()TAS

.BiBLIOGRAFIA



x

CAPITULO VI

l\VF~TlOACIflN FN FI MOFA [SF1ACON’TPIIUCIONNAV4I VFNE! SFCTOR DF! ~

E! FUTRICIO&D, &STANO S & VIINION-FFN(NA

t.. Ajano iííve~tlí’arión en el úr.a de la Unnjrucción Naval 368

Introducción

La Factoría Astano, SA.

Descripción de la insesilgación:

Formulación del pruíblema

Elección de instrumentos
2.1. Diseño de la investigación

3.. Codificación ~escalas
Sí.. Prolocolos de FIchas de control

32.. Protocíílos de Encuestas estructarados

Ii Reroleecícin de datías

1.. El Curso de Reciclaje

2,. Fases del estudio
Fose 1: Fichas de control pura Soldadores

Fase 2: Estudio preliminar del Curso de Reciclaje

Fase3 Seguimiento

rase 4: EvaluacIones

Fase 5 : Coste de la acción rortnativa

w

1.. Descripción de la encueste

1.1.. Ficho técnica
2.. Clave, codificación’ tobulación del Cuesticinurio

wr,rne s• lter,Ln,eiiuI flilLun



xi

t ~ iiiseslienrlón CO ti occior <ti. la Elrctrlciutad 442

- La Empresa Penase

- Curso de Rendaje en la seibestoción de El Troncal-Vigo 446

- Descripción deis inteSCigOcioIl

&PrelL-<r-.’ci¿Ln

1.~ Formulación del problema

2.. Descrl¡,ciói’ Y relaci¿Ln de las encuestas reollasdas

3. Ceidífleación y escalas

3.1.• Protocolos de flchías de control

32. ProtictIs de encoestas estruclurodas

It RecLílecel in ele dat <LS

El Curso de Reciclaje

2.. Fases dcl estudio
Fose 1 : Fidias de n.u ¡rol

Fase 2: Estudio preliminar del Curto de Recíclaje

Fase 3 : Seguimiento

Fase 4 : Evaluaciones

FaseS : Coste de la acción ILLrniotlsa

e’&n-,ihlstt

1.. [)escrlpciónde la encuesta
LI.. Fiche técnica

2.. Clave, codlflcact(ío y tabulaclón dcl Cuestlonorio

loforme Recítoen doc i, Líes



Níl

3. tlnlón.Fenoío. unvesttííoclón en el ~erI,írde la ElectrIcidad 493

- Curso de Recicloje en la Ceotrial Hldroeléctrica de [klesar 1 [ugt»

Descripción de la leívestlgaclón

AP~narpclón

1.. Forsoalaclón del ¡artíblemo

2.— Descrí pcidia y relación de las coca es tas reo linados

3.. Codiflcnción y escalas
31.- Iriítocolos de lidias de cLinerial

32.. Protocolos de encuestas estrucloradas

1.. El Curso de Recicloje

2. Fases del estudio
Fose 1 Fichas de control

Fose 2: Esí adío prell ¡la loar del Coro o de Rvc,íueo ero ido iriílesiííiisi

Fase 3: Seguimienlo

Fase 4: Evaluaciones

Foses: Coste de la acción formativa

w

1.. DescrIpción de la encuesta
II.- Fiche técnica

2.- Clave,codiflcaclón y tabulaclón del Cueatlooario

D Infuirme y Recnmendacloeíry

-HIllU¡OC RAFIA



XIII

CAPíTULO Vil

TMtt AS ANÁlISIS F INTFRPIIFT&CION

1.. Reii nico dc a Enrírs u $38

2.. !a~Wdflnnaztil

li.. AMono

Vnlón.Fenosn Vigo

23.- Unlón-Fenosa lirlesar

3.. ~

.t.. Va,rl alíle~ o uruifi ca it o

\tar,lnnlec

6.. cruces

-CUScIflflNES GENER&UF.S 56!!

.llihlIlf)GRAFIA GENERAL $19



XIV

ANEXOS

ANEXO i

ANEXO II

ANEXO III

ANEXO IV

ANEXO V

ANEXO Vi

ANEXO VII

ANEXO ~‘Ill

ANEXO IX

ANEXO X

ANEXO XI

ANEXO XII

ANEXOS DE ESTADíSTICA

ANEXO XIII

ANEXO XIV

ANEXO XV

ANEXO XVI

613

6W

618

621

623

627

6.16

<LSII

653

667

(‘Sí

6116

71í0

732

733

7411

531)

>437



AC.P ADFC’IMIFN9f)S

En primer lugar, a D. Gonzalo Vázquez Gómez Catedrácico ¿e la Universidad

Complutense quien. alo su aporLL±científico hizo posible la realización de este trabajo.

A los profesionales de las empresas estudiadas y otros organismos que, de manera

desinteresada, han colaborado. De modo más geoceal, queremos awadecer la colaboración a lodos

aquellosque con sus sugerenciasyesiiosuloataoabión haocontribaido aJ eoriqueeiosieníodeesie trabajo.

A lodos ellos expresamos nuestro agrodeciía¡enío.

Relación dc empresas y profesionales coíssulíados:

ANTAN() SA

Diceclor de Formación y monilores.

‘A IX A ( ‘, Al 1< lA

Jefe de Formación y Conatanicaciones y personal de Coordinación.

CITROEN

:

Director dc Formación y personaltécnico.

Direcíoe de Formación.iefe de Recursos l-Iun,axios yiete de Negociado de Promoción y

Plantillas.

FASARENA! IT

.

Jefe de Forioaeión y Selección.



Dieccior dc la Disisión Didáctica y personal lécoico.

INSTITI 90 NACIOÑAI DF EMPI FOl tNFM i

:

Jefe del Serxiciode Formación Ocupacional,Jefe de la Sección de Formación Profeoiooal.,

cíe dc laSecciónde Investigación Melodológica y Formación del Profesorado, personal ¿cuico asesor

y personal ítcnico del Gat?aincíe del Ministro deTrabajo y Seguridad Social.

TEC\’ATDSI

:

Jefe dc la SecresoÑa Técnica y peesonal del Departamenio de Relaciones E~teriorcs.

TELEEOMCA dr ESPAÑA SA

Diecetor y Subdieector de Formación, Jefe de la Sección de Formación de Mandos y

Dicceciros.

1 ‘NIVPRSTOAD DE SANTIAnO ISP CONIPOSTEI A

:

Director del Departamento de Sociología y Ciencia Política de la Administración,

profesocado adscrito.

1 ‘NiON-FENOSA 5 A

Diecetor de Asuntos Sociales, Director deFormación, Subdirector deSelección, técnicos

de Fonoaciónyde Ingeniería. Jefes de centrales hid,oelécíricas y de subestaciones.

Mad,id >99!



Consideramos la formación, relacionada con la Teoría General de Sistemas, canso un

sistema más. La complejidad de este sistema viene dada por la caetidad de variables que intervienen

13010 en el colorixo social, económico, ecológico y el aspeeto Isamano denirode Isa empresa. A pesar dc

su diferenciacióei. todos estos elementos se relacionan entre si y forman una esteuctiara lógica para el

logro de objetivos comunes. Dadas las variables, cl diseño necesariamenle debe ser exclusivo para cada

Plan de Formación. Esta exclusividad relativa eslá condicionada por el progreso cieníflico y t6enicu

aplicado a la empresa y queoecesila una conexión cada vez nasavor entre formación y producción que es

general a todas las empresas.

La formación es un medio para lograr y mejorar la eficacia de los recursos humanos.

creando en la empresa una garantía de supervivencia. Normalmente sc asocia la formación dentro de la

empresa con la imparticiónde cursos de formación y no tiene que ser rteccsaa-ia,nentc así. La formación

constituye una oportunidad constante de intervención en el perfeccionamiento del personal, paralela a

las acLi;~dades propias de la producción. De esta forma la mejora de la ¿licaeia y el perfecciooamiento

se desarrollan a un dImo normal, sin sobeesalios de cursos acelerados y Flanes urgentes y lo que es

¡ínptoríanLe en una empresa: a un coste tilenor.

La influencia constante en el perfeccionamiento se puede obtener en la empresa a través

de su estructura. alendiendo a su carácter centralizado o descentralizado obedeciendo a poliliesas

propias enlas que resuJean afectadas áreas como la coordinación, la i,sfornsación, el plan de promoción.

cl reci¿laje, y la desconcentración que impUca centralización cao dispersión geográfica. Por otra parle.

atendiendo ala <unción, se necesitaen la empresa una entidad que coordinela formación y que teniendo

en cuenta la peculiaridad estructural pueda desareollar los planes formativos.

Laexistencia de un deparíanaentode formación es in~portante porque permite diseñar ~si

lanc programas eapecffícos y actuar cientifica y íeenulógieameníe señalando las necesidades reales de Isa

empresa.esíudioanalíticode Iaspersunasquevanaserfurmadas,programación, m¿lodosevaluaciones.

medios, profesorado especializado y la aptiesción de técnicas complejas como pueden ser el Irsining

SSiítiaindnscn (T.W.íJ, la formación teórica y práctica, Bsíainssaflamns. Grupo T y la Instrucción

Programada Individual, Círculos de Calidad y otros más.
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Pero, en concreto, ía formación pasa por cl Lasejoramienlo del desempeño en cada puesto

de trobajo; este enriquecimienlo exige un espíritu general abiceto a una gestión parricipativa. unoa

objetivos por porte dcl mondo intermedio y de la dirección de la empresa. Deberá existir una

participaciónen el dise~odela Lareodel písestode trabajo porel propio lrabajadnrqueasuwc, enalguna

medida, la programación de nacías y la asignación de recursos para lograrlas, la responsabilidad de la

ejecución de las tareas can el aulocontrol de los mismas ante la supervisión, y en a propuesta dc:

innovaciones, de mejora en lodos los aspectos que afectan al puesto de trabajo.

El trabajador debe lener autonomía paro desarrollar su tarea, para realizar un único

análisis de todas las lareas comprobando cómo se desareohlan y cuáles son los resultados y las

dificulíades. programar fórmulas más sencillos, coacrel as s e lico ces de ejccución. puro

ftandamentalmeníc, mantener tena actitud crítica de evolución continua para ver cómo se puede mejorar

día a día basía lograr un nivel óptimos satislaceorio con lo autorrealización.

El mejorasnuieneo del puesto de trabajo incluye la preocupación por la mejora del clima

ambiental de todas las personas que conviven en la empresa. La mejora del clima socio-afectivo, de

relocinoes más humanas, comunicación constante y abierta a todos, capacidad para resolver canAletos

hasta cierta medida, favorece a plazo la supresión por innecesario dci control y la supervisión dc los

subordinados. Al mejorarse el climase favorece el rendimiento y, en general se produce un incremento

del polencial humano de los empleados y de la identificación con la imagen de la empresa. A nivel

peesonal aumenta la ausoestíma, responsabilidad, autonomía ysatisfaceión personal, comprobando que

sc hacen mejor las cosas, sensación de mejora yde peomoción, no sentirse controlado ni mandado. Se

produce en definitiva, tana mayor comunicación entre empleado y empresa datado una mayor sensación

de pertenencia a ¿sta.

Antiguamente se consideraba el estudio como algo caclusivo do la infancia y juvenlud, y

que la edad adulta estaba reservada para el trabajo. Esta apreciación ya no tiene validez actualmente.

En varios años los conocimientos adquiridos en los estudios normales quedan obsoletos, la innovación

íccaol6gicayclc~,~a,bio~n la organización del trabajo, exigen una adaptación profesional continua que

obliga a incrementar consíaníensenee la calificación y la movilidad funcional de los trabajadores. La ixii

adquisición de estos aspectos produce inestabilidad en las relaciones sociales yen los hábiíos adquiridos
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que se resuelven con situaciones de inseguridad y dilícaltad para situaras proksionalmente ante el

cambio.

La formación dentro dc la empresa consiste en capacitar a los trabajadores para que

desempeñen de forma responsable eficaz las funciones en el arabajo resultantes de la innovación

Leenológicas, pues nosolaníente se innovan los pucilos de trabajo,sino que lo verdaderamente innovador

esínsisle en las nuevas funciones nueveísproccaos que afectan anauclsaspersoaas dentrode la empresa

La formación debe servir de plataforma ¡sara que los trabajadores puedan aportar y adquirir

conocina¿enlos.destrezasyactitudesque les permiten hacer <renle a su situaciónser capaces de situarse

y responder a los cambios que plantea la reconversión, cambiar las conducías y actitudes para que los

hábitos adquiridos noobsíaculacen la función y la tarea en cl nuevo pueslo. Por ñltimo, debe servir para

aprender a trabajar en eqisipo y saber desensolverse dentro dc el.

La formación dentro de lo empresa ‘a dirigida a

Los trabajadores de baja cualificación, proporcicínando los instrumentos

culturales básicos que les permilan comprender los nuodernot procesos del trabajo

y acceder a un conocimiento acenológico superior al que tienen.

- U~s trabajadores cualificados que, aunque can capacitación y experiencia. se

encuentran aislados cada vez más por la superación, muy acelerada, de sus

conocamaentos. La formación les permite conservar y actualizar sus conucimienlos.

adaptar capacidades y destrezas a las nuevas realidades, al desarrollo tecnológico

ya los cambios sociales y laborales,

A los técnicos especialistas, ingenieros ~direetivos,quienes se vea sometidos o un

proceso de deterioro de sus conocimientos profesionales, tanto cii el campo de las

nuevas leenologias como cocí de las nuevas foemas de organización y direeción de

empresas y procesos de desarrollo industrial.

- En general, a aquellos trabajadores cuyos oficios han quedado obsolelos

dotándolos de nuevos conocimientos, mediante reciclajes, para ptsdcr tener acceso

a nuevos puestos de trabajo cualificados, lo que conduce a la cotísolidación para

crear toas proyecto de vida laboral propia.
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Las formación en la empresa tiene una proyección externa como principio dc adaptación

ccológicaal raedio.tmplica una fornaaciónparalaactuacióncatlscientty responsablede los trabajadores

a fin de que puedan adapLaese a su erab¿ajo en equilibrio con sas entorno. Los procesos de ¿aprendizaje

deben partir de un estudio adeextado de las posibilidades existentes en la zona de actuación, en funcióía

de los medios económicos y de la infraestructura con la que se cuenta, con la realidad de las

orgaiiizaciúnet de los medios técnicos a empleas. Es neccsario partir de un cálculo ajustado de las

posibilidades reales. Esta es una razón por la cual los programas formativos son variables y flexibles

teniendo en cuenta los objetivos inmediatos, las situaciones particulares ye1 entorno.

La intervención de la formación parte de un nivel de conocimiento por parte del

componente humano, Los conociunienlos, destrezas y habilidades deben ser inducidos a partir de son

determinadoniveldeconoei.mientus, de situaciunesconeretaay relacionaidascon lasexpcrienei¿isvivid¿¿5

por lostrabajadtares. El potencial bumano de !acntpresadebeconsiderarsc como inagotable. Es posible

queseencuentrenpocas mutivacionesinlseeensesal teabaiosi noexiste un búbitoquehaga que la persona

mo~ilicefácihnente su potencial de capacidades latentescon inteligencia hacia eí fin propuesto esto es.

sin Laja Iuncionalización de capacidades naturalespara adquirir habilidades so aptitudes susceptilales cíe

ser aplicadas oportunamente a la ejecución. La formación fonda su método en la función desareolladora

de las actis4dadcs que propone, respetando eí proceso evolutivo natural de las distintas capacidades.

Pero hace falta sana dirección hacia tan fin, funcional, porque a las personas se les exige varias funciones

sociales y económico.laborates. Se formarán con mayor calidad y eficiencia quienes tengan ulza

esclarecida dirección. tanto para los fines como para los medios, apareciendo la inteligencia como la

Nación central que tiene que serifica, el reajuste del individuo a las situaciones nuevas. Cada ve, es más

necesaria la iniciativa personal príedea orientada por principios generales y básicos.

Los trabajadores necesitan una motivación intrínseca, el interés por la obra en st. tul

interés depende deque se haya bocho. ono, sentir la afusidadpersonal con los mismos objetivos, deque

se hayan presciatado o no los aspeesos que tengan significación para la realización personal <leí

trabajador. de que aparezcan claras las características queimportan a la persona para el cumplionierrito

de sas fines generales o de sus objeíi”os específicos. Indudablemente, esto es decisivo pasa el éxitta e’

fracaso en el trabajo, lo que convierte a la formación en un factor importante en el desarrollo de la

pioducttvidad yen el desarrollo de la personalidad.
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La formación dentrodc la empresa, para ser un instrumento eficaz, tanto para la dirección

como para liii enípleados, hade ser planteada como un sislemo planificado dc capacitación y fo-mación

de consuela clon de subjetivos perfectanaense definidos. En esta tarea no cabe la improvisación por lo

que es necesario que los funelamenlos en que se apoya caa planificación respondan a situaciones de

iicelao, a necesidades reales,

Estos son algunos de los presupuestos fundamentales en los que se apoya esta lesas que

prelende ecuiastituir etna aporasación a la disciplina dc la Pedagogía Laboral.



PRIMERA PARTE

FUNDAMENTOS GENERALES YTEORICOS SOBRE EL BINOMIO EDIJCACION.TRABAJO



CAPíTULO ¡

LA EDIJCACION COMO SISTEMA ABIERTO



It ATEORIA GFNERAI Dl’ SISlIMAN Y LA Ft5tlCAiION

II.- DINÁMICA DE LOS SISTEMAS.

Entendernos por Sistema un conjunto de elementos estructurados. Estos elementos

Míseco interrelación o interdependencia entre xi, con lo quesc explica que cualquier modificación que

se introduce en un sistema incide también en los demás con una intensidad variable. Lot objetivos son

la última finalidad del sistema, constituyen el faclor aglutinante que integra todos los elementos de dicho

sistema.

Desde la Teoria General de Sistenías <Bersalanffy, 1976) basas la visión dinámica de los

sistemas (1), sc confirma que todos los sisíemas admiten la posibilidad de distinguir subconjuntos más

pequeños en su suno, tíuc se comportan como subsisíemas. Al mismo tiempo que existen otras

agrupaciones más grandes en las que c¿tbe incluir el sistema en cuestión, Esta relación incluye, además

de establecer conexión con otros sistemas, el intercambio dc información can el medio y con otros

sistumas, Así la educación está conexionada can el sistema cultural y social circundante (Coiom, 1915>.

La organización educativa como atabsisrema social que es, puede ser estudiada como un

sistema abierto ladinamente relacionado en función de la capacidad de los sistemas de reacción ante el

medio. Los sistemas abiertos se caracterizan por su capacidad de adaptación al medio con el que se

relacionan (Bertalatsffy), son capaces de responder a sirsascionea nuevas para las etíales no están

diseñados.

La educación afronsa el cambio y la modificación como un proceso. e<Ltno un proceso

basado en la información y comunicación. Sc opera un procedimiento de información (afecti~’a,

tendencia» como algo personal, y una comunicación con lasociedad comoextuinseco, Esta información

transformadaconstituye la codificación que, a su vea, incide en la regulación del aprendizaje <Sanviseas.

19H31.

¡‘ero el sistema educativo no se queda en simple evolución, sino que se nodifaca en cl

sentido de niejoca. Por el contrario, los sistemas cerrados reaccionan siempre dc manera previsible a
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delernsinadostttlinLalOs. El sistema educativo,comoorganizaciónsocial, ballaso raaóodeseren función

de su propio medio, que es el que fija los bienes ea senticios que el sistema educativo ha de producir.

Podemos aprecio! que la relación eneje el sisíema y el medio es fundamental <2) pues de nada serviría

la perfección cíe los procesos internos del sistema si cl producto fmal fracasa cola aceptación que debe

recibir por parte del medio.

Lasvariables que rnodiflca.o continuamente esteeqoilibriosisnema-rncdio <3) estabíceideos

los objetivos correspondiennesydee¿nninados los elementosdel sisaema, la organización aparece ctanxo

os sistema dinámico cuyo proceso da origen al producto deseado.

Atorabien, si este producto puede no cstaa- de acuerdo con las exigencias cambiantes del

medio, tiene lugaz ahora un nuevo e importante proceso dr información que, como tal, constituye una

nueva ‘entrado’ del sistema (4).

Obsianseare case proceso dc reslimentación del sistema se convierte en oigo decisivo

desde el punto de vista del rendinsienlo y la elicacia de cualquierorganización social <5). Piénsese por

ejemplo, en las organizaciones empresariales que requieren unos resultados inmediatos, o también en

la moderna informática.

Pero si un enfoque sociológico puede ser conecto, es la Ciberndtiea la que más ha

contribuicínaexplicar los fundamentos delaeealizoentación, así comoinformación, control, ecg,alaeión,

negentropia y otros más. La Pedagogía Cibernética (Sansiseos, Voo Cube, boda> considera la

educación como información y control. La educación es información en cuanto establece una

comunicacióa y transmite en información; pasa so eficacia necesita la corrección constante de una

información complementan. o ce.limment ación.

En el pensamiento pedagágico-cibernitico se busca la modificación de la conducia i’ la

adquisiciónde experiencias, con tao principio y un fin determinados. Es una apreciación dinámica de la

educación como sistema abicato. Este dinamismo de la información recibida entra en proceso de

transformación dando lugar, la modificación de la conducía.

El otro pilar de la cibernética, cl control, se aplica a la regulación de la conducta; la

easefinzayl¡ adquisición del aprendizaje deben control.,... VonCuba (6> llama cido dc regulación’

a esta necesidad. EnUncIase regulación cocí sentido deorden psicosocinlógico, distinto del control o
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regulación de las máquinas, lo que se traduce en un aprendizaje racional, que nosotros le llaenaremos

Formación, diferenciándolo del mero adiestramiento que, también en lenguaje ciberxaético, podría ser

asatur¿ol, biológico o mecánico.

El aprendizaje racional e intencionado, queIlanianios formación, adensAs de necesitar una

cierta maduración eta su proceso, lambién necesita una eficacia que se puede conseguir a través del

control. Un control no exclusivamente educativo, formativo o didáctico, sino, como afirma Landa (7),

con objetivos a conseguir una mayor productividad en el trabajo.

La educación es una serie planificada de interacciones dinámicas de comportamiento

entre el docente yel alumno. Esa acción debeser controlada tanto en el aspecto de realimenlación como

cl objetivo finad de rendinsienlo; de ahí la necesidad de loe regulación. De esta forma el petosansiento

pedogógicocibernéiico es un elemento útil para conseguir un mayor rendimiento en el tema que nos

ocupo, la Formación.

ti. LA EDUCACION ES UN SISTEMA,

La educación es usa sistema con estructura propia, diferenciado y abierto. Establece

conenones con otros sistemas y es capaz de sostener la comunicación y codificaría, al mismo tiempo

realimenta la iisfornoación y cesotrola o regula su propio proceso.

La educación no posee exclusivamente dimensión personal, sino que pertenece a la

sociedad y la cultura. Todos los problemas que afectan a la formaciónsólo pueden ser comprendidos

de forma global si son considerados como una totalidad en continuo equilibrio, tanté en la referencia al

medio como en las distintas partes que componen el sistema educativo.

La educación, de hecho, establece conealón con la sociedad y la cultura, procurando

guardar el equilibrio necesario para poder desarrotlar su capacidad de transformación en el hombre

Pero la acción de la educación también depende de la acción de la sociedad y la cultura. Es necesario

realizar planes prospectivos en los ámbitos educacionales (como puede ser el empresarial), con

anterioridad a efectuar cambios o innovaciones de carácter formativo,



Desde cl punto de vista pedagógico-cibernético, la actuación para procurar el eqtoilibeio

entre sistemas parte del control o rcgulación en el orden del sislema social y en el orden del sistema

productivo.

Elpeoblemade eqssilil~rioentre ambos sistemas setorna problemático si existe un acusado

desnivel mitre varios. El incremento de la técnica, por ejemplo, no acarrea necesariamente un alimento

decultura, ni la modernización sc puede medir por el aumento de maquinaria.

fodoseatos problemas ecalzan laimpoetmncia de la prospección y planificación formativa

educacional y empresarial; la optiuaización dcl problema podría ser un máximo de equilibrio enare el

sistema formativo y el ststen,a productivo. De todas formas el sistema educativo se etifrenta con

problemas nuevos que precisan rápida solución. Etislen fenómenos como el continuo incremento de la

detixanda social en el á,nbií.o educativo y cl formativo en las empresas. una demanda que crea y extimola

sss propia dinámica.

Enlanado con lo expuesto anteriormente, se puede comprobar la coincidencia entre

sistema abierroy sistema educativo que comparten, entre otras caracteristicas. las siguientes:

Ii.!.- Proceso de It lnfnrnaadón.

El sistema educativa-formativo es un sistema de inlornsacións. La formación puede

obserrarse cotao proceso de información modificador de la conducta, requiere una comunicaciónpara

pasne la isafonasción, para La transmisión de emisor a receptor y codificación del mensaje. la

iailormacién es un saber más, es conocimiento interpretado. Si esa información es intencional, con

transformación consciente y voluntaria hacia la mejora, se considera educacional o formativa.

En sentido cibernético, se educa y se adquiere experiencia a través de la transformación

provocad, por la icsforxnación. Lo que educa es la infórniación en tanto que se tra,ssforn,a (Sanvisons).

Peeol.inforxnaciéo debeserreíenidaen la memoria que activa Lan procesode codificación del mensaje.

qILeca el caso del aptendizaje sonvarios pue. los tiposde transmisión ylas fuentes son distintas. Todo

ello implica una codificación de la iniortuación que proioieoe de la emisión, y una descodiuicación en la

ecccpdóm. La codiltcaci&s y &scodifsc.ción, se des.rrol4ass cola piáctica, a través de las pautas de



comportamiento, patrones sociales, culaurales y profesionales.

El sistema educativo imporla información, como pueden ser los datosyconocioxientos del

medio social. Transforma la información en producto, esto es: programas, planes prospectivos,

planificación, ciclos, etc, y la exporta al entornoen formade conocimientos: adiestramiento, instrucción.

lormación su educación.

Lii.. Proceso de Entropía.

Bajo el aspecto cibornético-pedagógico, donde la Regulación puede realizarse através del

control o dcl orden, según sea referido a maquinas o sociedad respectivamente. La información,

entendida como dar forma a un conteisido, se relaciona con establecer orden yorganizsralgo (8), lo que

se contrapone a desorden y desorganización. En términos cibernéticas la información se mide

cuaneatatívamente, con lo cual dicha medida nos facilita datos sobre el orden o desorden de un sistema.

Entendemos por entropía parte de la energía que en un sistema cerrado no puede

rransfornxarse en trabajo, es una pérdida de energía disponible, pérdida que aumenta ctsanto más

complejo es un sistema. A este fenómeno se enfrentan los sistemas cenados y también los abiertos, con

la ventaja de éstos últimos que son capaces de generar sus propias defensas frente a la entropía, y de

esta manera obtener una oportwnidad, o alternativa, de supervivencia.

Por lo tanto, la información es la medida de orden de un sistema, y la entropía la medida

del desorden de un sistema. Al aumentar el orden disminuye la entropía, y al aumentar la entropía

aumenta el desorden. En el primer causo, cuando la entropta disminuye, es menor, y el orden auníenta

enel sistema, la entropía se transforma en negentropta (9), que expresa el logaritmo de una medida de

probabilidad, incertidumbre o información selectiva (lii). El sistema educativo o formativo puede

importar más información que la que experta, así la codifaca y la almacena.

El sistema educativo es informativo, iníeneionalytcndenteal orden. La diferencia consisto

en el orden cuantitativo (de la información), ya que cola educación predomina el aspecto cualitati’o.

Se pone de manifiesto un ajuste osAs exacto a la educación conforme a la libertad y a la información, ya

que los educandos poseen actividad propia, pueden generar creatividarí son capaces de elaborar
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objetivos de manera autónoma. Pero resulta que estas son cualidades propias de la educación; por lo

lainto, también hay que regularlas <II).

Dentro de los sistemas se crean inercias, y dentro del sistema edacativo.formativo de las

empresas sc crean las rutinas, obsolescencia, falta de imaginación, apatía profesional, círculos viciosos.

falta de interés y de motivación, inaseisfaeción en el trabajo y otras.

En la lerminología de Merton <t2), las <sanciones en la empresa pueden ser latentes y

manifiestas. Las funciones manifiestas o previstas entran en degeneración dentrode la formación en las

empresas tal como se ha señalado más arriba. Dentro de las funciones manifiestas entran directamente

los planes de formación, y concretamente los reciclajes, como objetivos previstos. La degeneración en

la formación, ca cuanto a luís objetivos prerisios, constituye entropia.

1=2.-ttctroallmentaclón

Junto al sistema convencional de: cunisor-eanal.rccepíor, hay que añadir la

reiroalimentadbn, también conocida por f4b~¡. Este concepto trata de ajustar el resultado de la

acción o valor real al valor idea] o patrón de conduras fijado, una optimiasoción adaptativa en el sentido

pcdagógico.cibern¿tico deSanvisens (II).

La reeroalianentación es una modificación en el sistema tendente a un ajuste que conduce

a la autorregulación del mismo, La aceión del sistema deberá ser teóricamente igual a los objetivos

previstos: en caso negativo, cabe el procedimiento de ajuste para corregir la acción, Esta es otra

iatfonnación nuevaque arada a lograr los fines, y que constituye lo esencial delsentido cibernética.

Perolamodiflcacióndelflndelaacciónnodebe contemplar solamente latécnicaoperativa

que, con tu importancia, no excluye al nuevo sentidode la acción, Sanvisena aplica la terminología de

carácter opulmizante’ <14), diferenciándose la educación del sentido mecánico de la arción. En el

educando puede existir la creatividad y el dominio de la propia existencia, todo lo que puede ser

subjetioidad, de chi la tendencia a la mejora de todo tipo de aceión educativa.

El enloqise ribernético de la formación abarca el mecanismo de adquisición de



aprendizaje, la aplicación del plan y la metodología activa, así como cl estudio de los objetivos fijados y

la autorregulación del proceso, mediante la reeroalimensadón a través de unoa información constante

soibre el desaisollo del programa fijado.

En cl caso comercio dc la formación dentro de la empresa, hay que observar la

rcLro~ílioíctoLación desde dos aspectos diferentes. Uno de ellos se refiere a la reafimentoción del sistema

general dr a empresa, y de la cual íos recursos humanos no pueden ser ajenos. Por otra parte, la

retroauhimcntación deberá elect,aarse en la formación de cada puesto de trabajo, de manera particular.

En sentido sociológico, estudiamos la retroalimeníación como una forma de

consraeomunicnción, el regrestí conmás información al origen, oque provoca uno nue’~ comunicación,

Esa espiral de conauru,icaciones es fundamental en la lorasación, La rerroalianentación es el fctitac4

neLoalivo que permite corregir las desviaciones de los programas de formación.

Según las funciones lateníes dc Merton (15), en tan proceso,como el deformación, surgen

kas colisecuencias no arevistas, una especie de efectos socialesque nose corrtnba formalmente con ellos.

Hayque lcnerencuentaque.cn la lormadóndentrode la empresa,se puedendsracciones

como la terapia de gru~,o, la integración en el grupo, tonta deconciencia, reafírníación oreconsideración

en el anatas, comunicaciones, etc. que son modos de reolimentación en el sistema formativo.

12.4.. EstabIlidad del sIstema.

Los sistemas que sobreviven se caracterizan por su estabilidad. Esto no quiere decir que

estdit en un perfecto equilibrio; al contrario, existe una continua importación de la información y las

relaciones entre las partes <sistema~tnedio) apenas cambian. Un proceso de regulación perfecto

sistema-medio no eróste.

El sisíema, ante las continuas interferencias y desequilibrios externos, tiende a la

estaibilidad mediante cl control (regulación) y la información procesada, disnainuyendo dc este modo la

negeníropia. Las oscilaciones sc regulan hasta conseguir un equilibrio dinámico <16).

La modificación de un prsograma para adaptarlo a la nueva situación se efectuará cada
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raquesea necesario. Con esta acción reguladora se tiende a la estabilidad de la formación, en la medida

que comuniqie los rmes propuestos sin alieraslos y nunca de manera absoluta.

Apreciamos que, desde la óptica pedagógica.cibernética, cl proceso de la formación

adquiere más dinámica, permite planacar la acción globalmente, delimitando su configuración

garantizando la estabilidad.

tiS.. Dilerenclaclón y Equlfinalldad.

El sistcma educativo se mueve hacia la diferenciación y especialización dc funciones. Las

diversas faculíades, escuelas y colegios, de una manera u satra tienden a la especialización en Los

programas de estudios y en las tareas. La propia formación dentro de la empresa, ampliada con

reciclajes, promociones y recooversiones profesionales, es una diferenciación dentro del sistema. El

recielajc es diferenciación vía reconversión profesional tiende a la especialización.

Según la equifinalidad. un sistema educativo puede alcanzar el mismo catado final

partiendo de distintos estados iniciales y siguiendo programas distintos (17). En la formación en las

empresasse parle de estados inicialea diferentes, en cuanto a niveles de entrada del factor humano y de

la propia empresa. Los módulos de formación, son de acuerdo con los diferentes itinerarios

profesionales, niveles de conocimientoy destrezas requeridas. Los programas necesarianaente deberán

ser distintes.

Po. oua parte, es feandamental tener en cuenta el interés de la empresa formalizado en

anos objetivos concretos. La suma de las acciones realizadas en reciclajes. promociones y

reconversiones, liene que ser igual a los intereses de la empresa. La labor formati~a, sin perder su

carácter de tal, puede hacer coincidir dielsos intereses.

12.. ELEMENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO.

El Sisare» educativo está integrado por parles o elementos que están en consonancia con



lo Tetina Generad dc Sistemas. Estos elementos fundamentales educacionales bajoel aspecto formativo

sois:

el alumnado,

las actividades formativas,

- los servacios (orniativos.

A su seL Itas senicios formativos se completan cOn:

- recursos humanos,

recursos económicos,

eqtlipamicnat,s e instalaciones,

Sc entiende por recursos humanos todas las personas que, directa o indirecíamente se

e Líciosnatí edn el sisí eros formal ido, siguiendo la sigilie nte clasificación:

Responsables directos:

responsables de la formación (Únseñann),

responsables de la dirección.

Responsables indirectos:

- responsables de la gestión,

- respoítsables de lías medios de comunicación,

responsables de las instalaciones,

responsables de los senicios ‘arios y personal subalterno.

El recurso econónsico es cl conjunto de posibilidades de financiación de los distintos

programas formativos y de los gasaos generales de la formación. El rendintienio y costes de la formación,
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merece un análisis aparte yso lenta será abordado más adelante, cocí capitalo seguondo apartado tres.

La responsabilidad dc la dirección conileva las medidas de control (sentido cibernético>.

es decir, la misión reguladora dcl proceso formativo que, junto a la información (comunicación), Tanes

propuestOs y rctroalinieataciein, constituyen elementos susceptibles de estabilizar el sistema forníaiiu,cu

con el sistema productivo.

A su vez, la empresa y la formación consideradas como dos sislemas, son abiertos y ~uda

ano recibe iasflueíacias de su án,biío respectivo. En el caso de la empresa, en cuanto a su conexión con

cl exterior, puede ser sujeto activo si pasivo, dirigiendo los sucesos de su enlomo transforináridolos en

su bcnel’icioylogrando un equilibrio dinámico.

TasIo en sistema coran cl otro necesitan medidas de flexibilidad, teniendo en cuenla el

ambiente de inestabilidad prtulaeido por el enlomo cada sc, más cambiante.

1.4.’ L& PLANIFiCACION, LA FORNIACIONYEL CONTROL

La Planificación es un proceso continuo mediante el cual se intenta llegar a un criterio

racional y científico del examen de las posibilidades que se presentan. Es lo conveniente llevado a la

práctica de manera intencional ysisíensática.

Toda planificación de la formación en el ámbito empresarial debe reunir las siguaieníes

nota

‘la pla,tiflcación <orniativa debe ser global.

- baile indoir ci ausálisis piospectivo de la enapeesa,

- la planificación debe referirse a un plazo de tiempo.

En virtud de la traseendeacia de un plan de formación empresarial, deberá ser bien

calibrado a las nccesidadesytaedios con que se dispone, especialmente el factor luitonano, el estudio de

loas efectos de la reuoalimenla.eión y lineas de coravoicación y control
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1.4.1.’ La pínníficaclón de la formnclñn debe estar lntegriodaí en el contexto cultural y ecooámlcea.

Utía de las atracterísticas tic los sistemas abiertos es su Loterrelación con cl medio

analsicote dónde se desarrollan, al coal deben tratar dc adecuarse para eíue la interacción sea fluIda. El

principal ioccoiaismo cíuc regula esa adaptación es la retroaliníentación.

El enleornis está en eonainuo cambio, quc es necesario medir yvalorar mediaatc la salida’,

en relación a los objetivos señalados y propocionar inloransación que sirva para la regulación de los

decisiones dc la ‘emitrada’.

tEn función ele ello, los principales componenles dcl enlomo con influencia sobre la

empresa que la formación debe tener en cuenta, son:

- lacteores ctilt orales,

- factores ecutoónsict>s,

factores sociales,

factores laborales,

- factores legales,

- factores geográl’acos,

factores políticos.

El factor cultural y cl económico, los más decisivos, actúan directamente sobre el proceso

formatisutí; laempresa esdestinatasria forzosa del níedio en que se dcsen~velve. La cultoraes información

y comunicación, deacrasina los niveles de entrada en los planes formativos y ay,ada a la práctica

realización de los m’smtss.

El vinculo ceotiómico cmpresa.sociedad es vial, siendo más importante que la propia

organización formal de la empresa. La relación económica se puede contemplar en el sentido enlomo

gcográflco’sncial, y el propio del individuo integrado en cl desarrollo económico, lEn el ámbito
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etnpresarial, la cultura y la economía son dos factores en interacción continua, las unodificaciotxes

habidas en las profesiones Y tecnologías se transmiten directamente al área social. Sucede en sentido

Inverso cuando los esquemas dc conducta adoptados por una sociedad sc manifiestan en el ámbito

laboral. De ello se deduce que, ene
1 seno de la empresa se establece una estructura laboral propia, a la

que la formación debe respetar y adaptarse.

La cultura, a nivel individual o de los pueblos, ca una capacidad de respuesta cí es

predispone a la actuación con más libertad (por eí contrario, la ipanrancia margina y supcoiiraí. L,n

formación (era este caso, la empresarial) nova orientada solamentea la adquisición de desireras técnicas

aprovechables, sino que ‘untegra a la persona con el entorno, desarrollando su cultura en relación a su

medio laboral que, muchas veces, es una consecuencia dc aquella.

ti,].. La planificacIón de la formación debe promover la lonovíadón.

La formación en la empresa debe fomentar la innovación, componente esencial co sí

mundoempresarial actual. Un planteamiento flexible puede proporcionar un margen de actuación sitie

posibililelacapacidad innovadora del capital htama,uto. Percibir la ‘innovación supone entender yaaimilar

el noevo cambio, integrarlo cola estructura, desarrollarlo y perfeccionarlo.

Una planificación Formativa en la empresa deberá tener en cuenta:

‘el desequilibrio de una inestabilidad creada,

- la inercia,

la disminución o anulación de la resistencia al cambio

la innovación tiene que contar con la mayoría de los factores, nose puede aplicar

a casos aislados,

-que en la inaovaciñu se generan desgaste. <entsopta).

que la previsión de una retroalimentación sea eficaz (cibernética),
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los raoélodns didácticos apropiados.

Dci último apartado hemos de mencionar loscirculos dc Calidad (18), basados en grupos

de mandos intermedios y de base que utilizan varios técíticas para deteciar fallos en la producción y

mejorar cl producto. Entre los principales niétodos se encuentran los Histogramas. Gráficos, Listados

de Conarcíl. Diagrama de Pareto, Diagrama de Causa y Efecto, dc Dispersión, Conerot, etc.

Los Grupos Pequeños y el Método del Caso ([9). basándose cts las técnicas de grupo y

partiendo del diseño experimental dc Campbeli (2V).

Pero el aspecto más ixuporlante es el cambio actitudenal. En Función de les expuesto. se

crean aspectos atenues degenerativos incoitapatibles con tan proceso dc in,io’ación, la :tcaiiud del adulto

‘oírla con el sratuajo en grupo, la ineentivación y motivación,

Psara la modificación dc las actitudes es necesaria lo planificación dc las siguientes áreas:

- Cognoscitiva,

Afectiva,

Paicomosriz,

La primera de ellas tace referencia a los eonocinxicn~os, la comprensión, aplicación,

análisis, siolesis y evaluación, Especial alención merecen las estrategias cognoscitivas que se aplican

para solucionar problemas nuevos. Estas estrategias activan las capacidades intelectuales paca plantear

propuestas originales y creativas, intuitivas e innovadoras capaees de descubrir e inventar.

En el área afectiva predonsina la recepción, respuesta, la torganizxieióny la caracterización

por ona sistema de valores determinado.

En cuanto al dominio paicomotriz, se actuará sobre la percepción, la moiricidad, la

habilidad y destreza.

Otro componente esencial en la planificación de la formación, coxisisre en cl valor de la

anticipación a Itas acontecintientos y reacción ante un caso imprevisto. Reaceinnar y anticiparse

requieren unas cualidades abstractas quesóltí la formación puede proporcionar. Igualisaenle ocurre con
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lo capacidad de adaptación de la tecnología a la organización social y. en general, con la visión de luturcí

en la empresa.

1,4.3,. l’osihllldodes de lii rorniaelóo, acción ycontrol

Un plan formativo deberá desgiosarse en ‘arios progamas específicos y adapiados. Por

cada acción de los piogransas deben eníablecerse proyectos concretos.

Su eficacia veisd,á dado sor la retación entre los recursos que se estáis realizausdo y tos

resultados que sc tobsienen, No obsísnie, en la formación se pueden ‘ajar “arias posibilidades de acción:

a) Establecer necesidades y prioridades dc la población laboral,

b) El pian lormativo deberá tener cohesión entre sos táistiosaes panes, a fin dc que

la progresión sea simultánea.

e) La organización por niveles: de tal manera que un nivel esté preparado para

recibir los resultados de otro inmediatamente anterior <Formación modular), por

lo que se precisa un equilibrio inlerno dci proceso formativo.

d) Optima red de información y consalia.

Sólo una estrecha relación entre el conceptocibernética decontrol y planificación pemosite

sana ejecución flexible de la planificación, los ajustes y modificaciones que aconsejen tas eotssticiosses

cambiantes <feed’baek e información),

Para toda acción controladora son necesarias estas tres fases:

1) Determinación de los puntos de referencia:

El esíablec’mnxiento del patrón fijado es previo a cualqisier acción. La formación un tietie

sentidosan ana referencia dcmodo quetodo resaltadodebe referirse a los criterion básicos. Este esiudio

con la rejerencia es la conírastación (21) entre el resultado y lo consegnaido en la acción controladora

<221, casetxdiendo por tal el control que se ejerce sobre la práctica <la acción> pST parle de la
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organización, racionalizando todo proceso a fin de obtener mejores resultados en el rcnstliasiento. Sc

logra así una racionalización de la acción (23).

Para ejercer el control es necesario un controlador y oes controlado, et proceso de control

(cclii ~lrograunas y sílsietisosí sc desarrolla enviando información al controlado, éste deberá acoer

información continua solare el estado del control.

El flujo del controlador al controlado constituye la acción que será tana retro’acción

cuando el flujo de información va del controlado al controlador. En el caso de la formación el control

lo ejercen los responsables dc los planes formativos yel controtado es el trabajador sujeto de recielaje.

promoción, etc. Un control eficaz rcquicre que la acción y la retro’accióo sean continuas (24).

Al autalitsr la formación desde la ííerspeetiva cibernética hay que tener en cuenta la

información esansinsía que desde el enlomo recae sobre el controlador y el controlado. Esie tercer flojo

debe esuntrihuir a mejorar el sisiensa, los subjetivos previstos (efeclos) y la mejora de los demás sistemas

implicados. ctsuno pueden ser el mctlio srociat, económico y laboral.

Comprobación de rendimienlos:

El objetivo es haLlar métodos racionales para conseguir mecanismos de control que

aumenten el rendimietíso, tanto en la formación corno en la productividad (25). El acotento del

rendimiento es factible y controlable, va que los métodos cihernéticos permiten aplicar no sotameetie

[osconocimientos tino tantbién la práctica.

3) Aplicación de la acción de control:

El sislema de control, es decir, acción niña reero’acción continuada, enana capacidad para

regular el proceso formativo optimizando (mediante regulación) los conocimientos y aplilsides. Ahora

bien, la formación es una secuencia de acciones racionales suscepaibles de control, Este contro.l puede

ser externo (infltícncia que acusa al sujeto) einterno(la propia actividad dcl sujeto). El resultado es sana

inaegroción dc tres flujos (junto con cl medio), Este flujo necesita realiníentación continua.

Es el proceso formativo hay seis controles principales:

1.’ Diseño del plan ftjrnxativo (acción),
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2,’ Ensayo del plan.

3,’ Puesta ea prácuica del plan,

4.’ DesarrollO <tel trabajo formativo por parte de los alumnos

5.’ Evaluación,

6.’ Realiuoentacióo dcl sistema,

El proceso formativo (constanle y pruugrcsiso). facilitará o los empleados 5~temas de

control que les permitan controlar su entorno de acuerdo con el patrón de referencia, Mediante la

enovación sc <iricinan funciones reguladoras dc edapiación, que llegarán a ser una secaencia dc

coniroleo para adaprarse mejor al medio cambiante (26). Esto genera cl control anticipasorio

jfeed’hclorej aun la creación de patrones propios de inae~ención en el medio. Eslos controles,

anticipatorio e intbovecaivo (consecuencia de la propia conciencia que se da cuenta de sus actt,s)

responden según los distintos niveles coenitivos, creando patrones propios se abre un camino hacia la

auludelerminación.

Es decir, existe un progresivotraslado del control al autocontrol por el sujeto que se edoca

(27). El autocosteol o control de si araismo, implica conocimiento control del proceso y del resultado.

La reflexión y el espirito critico son necesarios para comprender el proceso, tomardecisiones y llevarlas

a la prámica, poseer capacidad de planilicación y controlar los propias aspiraciones,

La consecución de ausonomra implica tan proceso de responsabiLidad de la conducía

pasada y anticipar operaciones futuras; ea la capacidad de decidirse y decidir, El autocontrol sc

inieraedona con el medio que le proporciona información para rectificar la acción controladora, de

manera que va ovando un mayor ajuste a las necesidades. En una segunda etapa, se conseglairia

modificar el entorno en beneficio de las propias necesidades. La formación debe peranitir a los

trabajadores determinarse como propios autores responsables de su conducta, yque todo lo que hagan

tenga en significado, La feimnación debe actuar en dos campos:

Incrementas los niveles de cognición (grados de conocimiento o de libertad),

mayor autocontrol.
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Facilitar a los formados instrumentos que les permitan un descnvoMrnicnto de

sus funciones, y posibiliten la autonomía respecto de ta influencia externa.

.5.’ LA PItOVECCION IIUMANA DE LA EI)UCACION COMO SISTEMX

El coneeptode personohumana, entendidoc<omfluna rcalidadquesobrcsaledela relación

dialéctica cutre el individuo y la sociedad, necesita el soporte de la tibertad para constituir la dignidad

delser humano. Caracteriza esta concepción del hombre cl acto deser persona, como ser esencialmente

con,unocatavo, es decir, que recibe uaformación, la elabora y la transntite: una sustancial relación cern

sudo lo que le rodea. Esa proYección sobre la sociedad es esencial, lo comunicación hacia un medin

social cotí soma concepcióíí de la vida, un determinadosistema dc valores y lonas relaciones culturales y

dc producción.

Es imporsaamae, para el campo de acción y desarrollo dc la realización personal, la

consideración de la comunidad social como lugar de cominenicación y encuentro. Es evidente que la

persono debe proyectarse hacia algo más de su inmediate,. física. La educación es un sistema abierto en

comunicación con la naísiraleza, establece los patrones lijados de referencia y. por medio de la

coinsunicación, pone mro relación ala persona con la naturaleza o medio anihiente social y cultural.

En la retación hay que diferenciar cintre adaptacióne integración al medio. La adaptación

es la dimensión física su aníbiental, precisa de la inforosación’comtlniaación y realonentación, Sin

embar
8o, la integración es una proyección hacia el medio cultural, una actitud de asatodeternainaación y

responsabilidad (28). Y este conjunto ea el que constituyo el campo de acción para conaegnir lii

realización de la persona humana consciente y autónoma,

La formación está integrada al medio ambiente, es un proceso dinámico y dc reLación

coitstanteypreteode la mejoradela personaen cuanlo.aconoebmle.ntos, acs¡ttadesyoptiludes.COttstitUyC

lo que Soanviseos flama ‘proceso dc evolución perfectiva’ (29).

Si a través de la educación hay tana proyección ‘míencional de la persona (grado de

personalización) hacia una adaptación social y una integración cultttrat, también es posible que posea

una dimettsión laboral, productiva, cuino otra acción lisimana que dcbe trascender. Así entendido cl
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campo dc acción sc amplía:

Ilcalazación personal en lo sociedad (sc benefocia a si misnmco),

Actuación como bien social (beneficia a la susciedadí.

Es poisibír una realimentación dc la dimensión laboral ecumo patrón ‘dado deníro del

Sistema, Lafoirmación a trasto de esta dinaensión es capaz de suministrar todos los elementos necesarios

paro la realización persuonal: ísor lotanto, la educación, como Sismema, cumple yes útil puta el desarrollo

dc la capacidad humana,
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&yl)t IUAUION EN El. CONTEXTO SOCIAl

2.1.~ IlELACION ENTRE LA EtiUCACION FORMAL Y EDUCACION NO rORMAL

(‘oniparar la educación con el contexto social es relacionarla con la cultura, economía Y

ecología. El entssrno es el medio de actuación, La educación abarca todo to concerniente a la sociedad,

Las exigencias educativasy formativas alo largode todala sida decada uno de suaooiema,hrnt. La acción

lormuasiva adopta varias maneras, desde la necesidad de establear tana ‘red de aprendizajes’ <30) hasta

la noamilfesuacuon sistematizada, reglada y obligatoria.

El conceplo de Educación Formoal, No Foronal e Informal. señalados por Cnonnbs (1985>.

Trilla (19551 y Tumnriñán (1987>, constituye cl aspecto real tal como aparece la educación yla forenacióis

ente la sociedad. En la educación predomino el aspecto cualitativo, por lo que no se puede asignar a la

ameocionada círisifaesción modo el signil’ucadoedsucativoenssla partes. Laedocación no sólo estranset,isión

dc saberes lormnalizados, sino que es objeto de conoconiento.

La educación formal es el sistema de educación escolar organizado, estructurado y

graduado (31), es la educación contemplada como un sistemaaa Ial como hemos estudiadoen apartados

anleriores, Es una dedicación a tiempo completo y obligatoria. El plaatcaosientó consiste en la

preparación para la sida laboralengencral, es decir, organizar loedueación formateou’islas a preparar

la educación mío formal. Ambas tienen en común que son intencionales <32) y organizadas. Podemos

partir de dos puntos:

- La educación como preparación para el trabajo téenico.profesional El sistema

produetivoesigesabuir hacer másquesaber (33>, hernosde reconucerqueelsistenls

formal educativo no saca frente a los requerimientos de la tecnología ni o la

pruiducción.

La educación formal preparará para el apreodezaje continuo que confluya con la

educación perníanenle. Es necesaria tina reconversión ,ermnnnemtte en destrezas

estrategias de pensamiento a lo largo de la vida. Trilla señala cinco funciones de la



formación reíacionadas con la producción (134):

t.. Caííocita~ió~l profesional para el primer empleo,

2 RecooVCrSión profesional,

3.. Rendaje pcrfeecionatniento profesional,

4.. f)rientación profesional Y vocacional,

5,. Otros aspectos formativos organizarlos por la empresa para sus empleados

(técnicas de grupO, prevención de accidentns, infonnación, etc.>.

Quctia claro el interés por tana estrategia definida del paso dc la educación forníal a la no

formal. Dc noninenlo corno este requerimiento no se acusa, las empresas se doran de sus propitas recursos

pirata capaciuación ole sus trabajadores, algunnade manera completa incluyendoenseñanza formal (35),

En la actualidad se están diseóondo nuevos modelos de enseñanzas, de entre ellas

sobresale la formación profesional reglada y el bachillerato. Los últimos estudios sobre el tema (3(o)

indican una preparación general para el trabajo, hacia una aprosimación al sistema productivo. La

formación profesional parte de la base de una insuficiente valoración social e inadaptación al mundo

laboral, ye
t baebillerato es algo solamente teórico encaminado a la universidad. La nueva formación

profesional es una integración de ambos sistemas; según el Ministerio de Educación y Ciencia la meju:ur

formación profesional es una buena educación general, y ésta debe de dejar de ser academicista y

acercaras ala producción.

Una novedad de la reformaconsiste en utilizarlos recursos humanos, naturales ylaborales

locales, no es solamente una reforma de los planes de estudio. La orientación baria el entorno es clara

pero sin perder la conedón con el sistema educativo, De entre los objetivos destacaremos, por

innovadores, los siguientes:

responder a las demandas del sistema productivo,

formar para el canabio,

‘formación peranaruense (recmclaje conaxante), noa las reformas periódicasglobales
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y costosas,

formación polivaleííuc.

La fsurmaícióíu pruafesional parar del cusmponeníe dc la edtícación general: conocimientos

generales, habilidades y no especificidad, lic la educación profesional de base: conocimientos t¿czaicos

básicos, alfabetización acenológica para una familia profesional. De la formación profesional específica:

Isobilidades de una profesión, es la parte que sine dc puente con la empresa (incluye a los profesores).

Y por ssltiíno. la formación pr(ufesional en el puesto dc trabajo a cargo de las empresas.

Uso etlucación profesional dc base y la específica iniciarán contaetoscon cl inundo laboral,

debiendo cooperar en esta labor las empresas vías administraciones públicas. Esios contactos, añadidos

a la amplia oferta formaliva adapíasiva a la demanda, producirán ssaa formación polivalente o versátil

denuro dc sana fosonilia de profesiones también habrá unosoperación de la fornoación profesional reglada

y la ocupacional que deberán ser convergentes.

La relación o interacción entre sistemas escorneniense por ambas partes; por primera vez

las empresas pudran mostrar sus conneimienlos y plantear problemas técaicos concretos a los

estudiantes. Por otra narre, alumnos y profesores tienen la ocasión de actualizarse en sus áreas

respectivas de conocimientos y evitar la obsolescencia. La empresa podrá observar y seguir a futuros

enípleados en el propio medio laboral. La participación de la empresa en la fonitación constituye tana

garantía de la adaptación de los futuros empleados a sus necesidades,

El bachillerato actual deberá ser retnodelado en su sentido (no exclusivamente para la

universidad), será ‘reenificado’ para evitar la excesiva teoría y academicismo, siendo inevitable una

orientación hacia conocintientos generales técnicos necesarios en el mondo actual, El bachillerato,

mediante asignaturas optativas ya no será terminal sin valor profesional, pudiendo enfocarse luacia la

profesión sin tener que ir a la universidad.

De todas formas tanto la formación profesional como el bachillerato tienen una doble

Limitación: no podrán resolver el problema de desempleo (el empleo/desempleo sólo lo puede.solncionnr

la política económica general), ni podrán formar para el puesto de trabajo específico (propio d.c la

formación detatro de la empresa).
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En otro orden de cosas, lo educación formal con enfoque hacia el trabajo en general, y la

lormacián profesional en especial deben rorientar no solamente hacia la formación del valor actitudinal

innovactón, omunieaciosn, adapuacióuo critica) la profesionalización poliralenuesino que potenciarán

la formación básica general. enacaidiendo por ial, una mayor capacitación para comprender proceso e

unterprclur tabacones taboralcs y profesionales, verbodizar y codificar los datos técnicos obtenidos Es

recesada una educación recnoló~ca aplicada con criterio propio a las nccesidadca del entorno. Es

irasual’aeicnle el aprendizaje de la técnica y se necesita saber la aplicación @srrecta de la misma.

Desde el punto dc visía pedagógicocibernético, la información ~elcontrol son necesarios

para formar a personas con capacidad de abstracción <conceptos Iéenicos y ‘erbalización), precisión.

descentralización veapacidad de reaccióno aiempode reacciónante las intcrropciotaesoje la prtuduecióin,

Por otra parte, Y en consCcUCncid con lo anterior, se necesilarán cada vez nsás personas

>,n tespúnsabilidad elevada tptOpia y cta equipo), concentración y tomo dc decisicínes imprevistas

cvrreclasyen elmenorliempo posible. Esto es,siníetizado, el reto que debe afrontar la educación forroeuí

con alcance laboral.

2.2.’ ALCANCE DE LA EIJUCACION NO l’ORMÁL

La Educación no Formal esla actividad educativaorgaoizada.sisícmásica, impartida fut:ra

del morco dcl sistema foranal, encaminada tanto o jóvenes como adultos para aprendizajes eapecfltc:os

(37).

Reconoceremos que esí constituye propiamente un sistema, pues las acciones formativas

son independientesunasde otras, son a tiempo parcial, es decir, comparten con otra actividad yen cada

país ion diferentes los programas y los flaca. El sentido de sistema se puede aplicar dentro de uncía

acción formativa, por ejemplo, un plan formativo pesquero a escala nacional, pero sin entender cjue la

educación no formal sea un sistema en su conjunto.

La educación nao formal es, pues, un sislema organizado y estructurado independiente de

lo educación formal, pero que mantiene igual que ésta, estlonislos directamente educativos (38>. La

educación no formal adopta ‘arlas densíminaciones, una de ellas es la de Educación permanente, que
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engloba a la Educación de Adultos, Recarrente, Alternante yCompensatnfla. Suámbito puedeser local

eotoo municipios(39) y regiones, yde política nacional, como planesde extensión agraria, alfabetización

s Otras.

Pero, poro nosotros, tienen especial interés todos aquellos movimientos formativos dentro

de la empresa, todos los ‘
1uie atañen al pcrfeccaonatnacnto y mejora de la realización personal en el

ceabajo, como las reconverainnes profesionales, las promociones y los ICciClaje5.

De todas formas, la etiticación formal es clave dentro del sinlenaa educativo, pero no es

toda la educación. Las personas, una vez concluidas las enseñanzas regladas, deberán seguir

aprendiendo, en mayor o menor ntedida, durante toda la vida. La educación reglada ya que no puede

abarcar soda la tarea, debe ser participativa con otras instituciones fuera dc su sistema, como rueden

ser Lar inatiltíciones públicas cutas empresas privadas.

Adoptando una perspectivo global de la educación permanente, en relación con la

educación formal e informal, podemos establecer que actualmente ex ate una sobrecarga de e nseñat,z¿s

en la educación formal y cíuc parte de ellas podrían pasar a otras instituciones situadas en cl castoreto;

dc esta flexibitización resultaría una mayor comunicación con el contexto social.

Es posible que, en un principio, la educación pernatinente sólo se concibiera como

competasación a estadios reglados mal llevados, pero realmente sucede que sólo la escolarización no

puede hacer frente a la demanda educativa, ni al alcance exigidoen los momentos actuales (innovación,

tecnología), De esta forma, pensamos que la educación no formal tiene una primera fase de

recoperación’ dejóvenes y adultos, yotra segunda fase que ca la formativa propiamentedicha y de cara

al futuro,

Además de la educación reglada, existen otros ámbitos educoeivos, tal como queda delio,

La escuela no es un monopolio de conocimientos; es parte esencial, pero una parte. La obsesión

eseolarizadora un puede sostenerse una vez terminada la escolarizaciótí obligatoria. Entonces se

imponen metas cuatisativas, de generalidad y alcance fuera de la escuela.

En el sistema formal se Iban considerado muchas supuestas valoraciones que no son reales,

existen nasíchas funciones que no se pueden atender, y hay que aplicarlas en otro lugar no formal.

Constituye una concepción restrictiva (4<1) dc la educación suponer que ésta es únicamente la parle
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risible del sistema (edilicios, número de profesores, alumnos, curriculuan, etc,). En las etapas de auge

económico, posiblemente tenga justificación un desarrollismo formal de la ensebanza, pero ahora es cl

ruonuenmo de preocuparse por mejorar la calidad.

Los nuevos atenmes quese han hecho educativos, feon íosquc hayqoccontar para realizar

tun proyecto de educación permanente. son los municipios, asociaciones, sindicatos, medios. de

comunicación, cooperativas y, lo que nos ocupa especialmente, la empresa. Esta relación educación

permanente y trabajo se basa en la idea de que la educación no genera la riqueza, pero sf la favorece, la

relación inuer.mismémica aparece concretada: la formación como agente favorecedor dc la producción.

La formación de tos jóvenes y adultos, en cuaiqoier situación y lugar, ya fuera dcl sistema

lerniaL puede segnoir desarroilándose durante toda so vida, Lainnovación vta tcentslogía exigirán nuevos

conocmmicnios específicos, que podrán ser adquiridos a través de estudios de corta duración, prácticas

con ef’tcaz reernalitoentación que permita dar respuestas rápidas a la anosación. Y. lo que es más

importante, que los directivos y técnicos pueden completar su capacitación profesional medmaLote

recicinjes, que permiten estor al día en tos avances de todos tos ámbitos laborales.

Esta acción puede ser generalizada al participar organismos estatales como enipresas

privadas y cooperativas, estas últimas son las de mejor perspectiva hacia el futuro cercano y se están

desarrollando en múltiples campos profesionales. Por ejemplo, las Cooperativas ‘l’eniles Sta, Gemat de

La Coruña <41) organizadas por el Párroco del Santuario Sta, Gema, a partir de desempleados y

marginados <no de empresas en quiebra) que, actualmente ocupan 1,357 puestos de trabajo entre las 68

cooperativas, siendo su función rentable. Por otra parte el [natirutoNacional de Empleo de La Coruña

<42) para el año 1988 preparóvarios proyectosformativos para cooperativas lo mismo que sus progratnas

respectivos <43),

Al existirvariaspaulas formativas dentro del sistema productivoo noformal de formaciótt,

independientes, rmanciodas y distintas, hay una mayor atomización de la formación que no es negativa,

~aque sc adapía a cada circunstancia. La educación permanente puede suministrar la base para el

desarrollo integral de las personas, ofrece un sentido coherente al proyecto de vida, plasmado en la

realidad por el propio sujeto consciente de su experiencia, Facilita los medios para el desarrollo dcl

conusermiento y la destreza, aptitud y flexibilidad para reaccionar de manera racional ante el cambio,

opeit~niza la adaptación y sitúa al sujeto en el entorno, lo relaciona y centra psicológicamente,
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Sin merma de la eficacia y conveniencia de la educación permanente, es conveiniente

señalar algunas objeciones. En printerlugar, existe sosa imposibilidad de extenderla educación no.fornnat

aussdas loas personas,de cualquier edadvsutuación. Nose puedegencralizór esta acción pues Inayacesores

de poblacióto a los cuales resultaría completamente estéril la inculeación de loas principios educacionales

(44). En segundo lugar, los grupos de edad y los ciclos vitales biológicas de las pcrsottots, ea los cuales

difícilmente caben la educación y cl aprendizaje (45), Introducir programas educativos o formativos a

personas que no tienen hábito de estudios, ni curiosidad por el saber., lleva directamente al fracaso ya la

frustración. Esto lleva o reflexionar solíre la dirección o selección dc la forisíación en tos empresas,

aceptando, en primer lugar, a aquelias personas que volsantariamente estén dispuestas a esísidiar o coto

una idea de mejetrarse. Intentar la acción pedagógica a todos los empleados de la empresa, puede

hacerse, pero es utópico esperar resultados generales sotisfací itrios eVa).

En muchos adultos resulta difícil el estudio; laay determinadas edades en las sitie se

sobreponeta intereses sociales, conín pueden ser la fanoitia y [os amigos, a los edoacativos. Son aspectos

vitales itoportoltíes que no pertenecen al ánnbito educativo 3’ que merecen ronsitícrisción.

En tercer lugar, la resistencia al cambioy la inercia no debidos a la innovación tecnológica

en ti misma, sino porque cl reciclaije o la in.roovación pueden suponer un canobin de grupo sociat o de

grupo de trabajo. El hombre se adapta mejor y primero a la innovación teentilógica que a los cambios

sociales, culturales, educativos, cte. (47).

Giras barrerasa la innovación pueden ser:

las gener~ícionales, las personas mayores muestran mayor resistencia a la

transición tecnológica,

los propios intereses económicos de la empresa, que tupían por la continuidad

antes de invertir en nueva teenologla,

el aspecto étnico y religitiso, culturas no basadas en la técnica, crecencias. etc.

‘los sindicatos, porque aparentemente no obtienen beneficio direetode las nuevas

teenologlas, ni económico ni de seguridad en el empleo. Por otra parte, necesitan

sana auto’aftrmaeión constante del liderardo, algo cítie la innovación pone coi
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peligio.

cii general: utí desequilibrio de la relación de poder en la empresa.

2.3.. ALCANCE DE LA EDIFCACION INFORMAL

Un tercer modo asistemático de conceb’u’ la educación es la llamada Educación lnform,¡

que, en definición de Coombs, es un ‘procesna lo largo de toda la sida por el que cada persono adquier

acumulo conocinnientos, habilidades, actitudes y crilerios a través dc las experiencias cotidianas y

su relación con el medio (48). Por tu que aunstituve para el hombre la mayor fuente dc inlorntación mil

que otro tipo de educación: dc ahí su importancia, quedando de manifiesto la determinación de 1

persona en relación con su entorno.

Se trata de un tipo de formación colectiva con predominiode la cultura actual sin codificar

una acción vital con posibilidades de ser creativa (49). Habría que distinguir en primer lugar, el mcdii

socia!, geográfleo o ecológico de la persosa ylos medios dc comunicación e información que recibe. La,

dos son importantes; los condicionamientos tradicionales, económicos y políticos, son capaces de crea.

un determinado fenotipo, y la influencia informativa incide directamente en la cultura y reaccione:

personales (cognitivas, afectivas y morales), Al respecto habría que saber distinguir la intencionalidní,

educativa, que señala Trilla (50), dcl ambiente social y de lasAdministraciones,

La vida entero de una persona es aprendizaje informal que, en determinados casos, su:

puede transformar en formal, e incluso, no formal, O dicho de otra manera~ la educación formal yía nc

formal son la concreción de la informal De todas formas no deben eswdiarse por separado ya quo:

tienden o retacionarse cada vez más, basta conseguir una verdadera acción conjunta, No se pueder

realizar canabioso reformas educativas aisladamentesin la consideración global.

Afirma Touriñán que la actuación informal son las enseñanzas educativas como estimulo,;

no directamente educativos (51), oses, no ordenados intencionalmente exceptuando la autoeducaciór;

que es un proceso informal intencionalmente educativo (52). Pero la educación informal puede:

organizarse y tener intencionalidad (con lo que seria educación no formal), al menos en deternninada,¡

aceinaes organizadasen el entorno (aunque nohaya apariencia de intencionalidad).
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Dc todas feormas, aunque los estímulos no sean directamente educativos, con mayor o

menor itítensitíad arcietiden una toodifteacióut de la cortducaa. La apariencia consiste en que los

estitosulos no están ordetiados itttcitcionalmcote, pero desde un plano holtstico se constituyen en una

estructura coherente ydirigida. Lo iofluenciadelcntornoyde la información es. rnuclaasveces. alienante

ydeslaonaantzada, ci’ las uctut:tciones dcl níedioaínbicntc natural y social debe existir una clara intención

losíroano liberadora.

Lagobiernos, con los medios científicos y técnicos qttt poseen boyen día, pueden actuar

sobre el entorno y en la sociedad de nnanera liberadora u opresora. No existe azar, Es difícil conseguir

una educación humana ytiberadora, si la sociedades injusta. FerocE problemanoes nuevo, sonpalabras

de Duurkhueim: ‘tE! interés dc sus puslísicas nacionales sobre la educación siempre es interesado’ (53).

En este aspecto. exisle ciertsu determintisnan tesecanicista en cuanto relación directa con los

mediosde poder. Existe una estrecha correlaciónentre aanbicutesoeio’uXOtnónniCoy las barinas de aecióo

de la educación 54).

‘ero lo que aquí nos utesupa, es la acción personal hwnsana y libre farorecedora de

potencialidades dc relaciótí entre el medio set aspecto laboral, tales acciones pueden enesominarse hacia

la isforotación general. adc
1uisieión de habilidades, destrezas. y nuevos conocintieastos, formación de

criterios persotuales acerca del entorno laboral propio y su aplicación real. El entorno y la cultura

condicionan el aspecto productivo (comunidades a~lcolns, pesqueras. mineras, etc.). Dc aid que la

educación informal debo potenciar tino cultura laboral consecuente y propiciar tm carácter pedagógico

a determinadas otetisidades concretas productivas. Tales accioties deben aportar un aval de prestigio

(voluntad de las autoridades y competencia técnica de los especialistas pedagógicOs), lo que tao se

consigue “rebajando’ tas acciones ediucativas populares bajo pretexto de accesibilidad. La formación

requiere intención esfsuerzo de quién la practica.
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3.41 FNFOOIIFI ABOPAl

3,1.’ LA ORIENTACION PARA EL TRABAJO.

La educación en su dimensión laboral comprende un ambiente más formalizado que

social. Dicha distensión laboral significa principalmente dos conceptos: aprendizaje y cambio cl

conducta, Sc puede lograr la mejoradcl ter humanoa través del trabajo. El cambiode conducta si~ific:

una transformación soperadora y el aprendizaje, como adquisición de experiencia, el conjunto dc 1

realización personal. La formación es tun proceso de transtornnac,ón por estadios de ca,nocin,ient

concretos que pueden ser progresivos o tener un limite conforme al entorno, pero aún así pued

trascender con la conciencia y la voluntad. Esa modificación es un perfeccionamiento y una superació

censtiente y liberadora,

La actuación educativa en el enlomo laboral se hallará condicionada por:

un sistema productivo

una estructura concreta,

‘una comunicación determinada,

una escala de valores,

‘su carácter formativo.

Se pone de manifiesto que, los sistemas educativo y productivo son correlativos

complementarios. Cada uno contiene su propia identidad, porque los fines son distintos, pero 1.

actuación puede ser de relación estrecha y perfecta cooperación. El sistema productivo, como otro.:

constituye un marca favorable para el desarrollo de la persona liunsana consciente, cuya realizació

dilleibaentese podría conseguir fuera de otros sistemas o entornos, entre ellos el laboral, La mejora dc

ser humano a través del trabajo se consigue con tas siguientes condiciones:

trabajo creativo,
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‘trabajo responsable,

rabajo participat ‘yo,

que el propio trabajador sea agente de transformación cotísciente (autonomía).

De hecho existen fstnciones compartidas entre tos dos sL,temoss. La formación no es

exclusivamente trabajo, ni eí trabajoessolamente ftsrtnación; nuobstante. esarciaciónseefeesfla a través

de tassiguientes funciones (Vázs
1uer, tol82): informativa, formativa, socializadora,selectiva, orientadora

y productiva.

Estas funciones apareccil sintetizadas en lo formación como proyecto laboral y el trabajo

como proyecto formativo continuado (55). La formación no genero el desarrollo económico, pero tu

favorece dando un valor al trabajo más allá del rendimiento: iniegra a la t,ersooa 0.5fl proyecto 1a1 oral

stu ti. tiste plaiateansieoto cíacaja perfectamente en la moderna concepción de la producción; el trabajts

ya no es exclusivamente rendimiento, Taylor (56), el Fordisnan y aún Elton Mayo han sido superados

(57)~

3.l.t,. La Geteotuelón e lnfttt’enución laboral,

En la Cotaferencia de loo Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la edad

mínima de admisión al empleo (jonio 1972), se al’trnsa lo siguiente, refariéndose o la preparación en las

escuelas a rm de preparar a los jóvenes para ingresar en la vida de trabajo: “taL preparación para la vida

de trabajo deberla comenzar tempranamente y realizarse cts estrecha colaboración eon las autoridades

responsables de cuestiones tales como la orientación y la formación profesinosul’ (58).

Sin duda que la buena intención del texto es patente: sin pérdida de tiempo conviene dar

al joven una formación técnica. Pero haciendo ssno salsedad, no podemos admitir tal recomendación.

Introducir tempranamente al niót, en el trabajo es antipedagógico, su proceso evolutivo desaconsejais

sal introducción, Hay que tener en cuenta los peligros dc una formación i.nstrotne.ntal y utilitarista.

ot~idandn el desarrollo de la capacidad creativa innovadora de los personas (59).

De Indas formas, etonviene introducir en los programas educativos leyes conocimientos
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laborales a partir de la Enscáaflza primaria. Es notoria la disftsnción existente entre tas necesidatíes

económicas de la sociedad y la educación recibida por tajaventud; es conocida la expresión deque los

jóvenes no están bien preparados rara desarrollar un trabajo.

Resulta fácil observar enano los establecimientos educativos mantienen ysiguen progran,as

dc enísdicss alejados de la realidad, ~‘ conso centros educativos están alejados de las áreas de actividad

especifico.

Es cieno que, en materia cducativa, eloste cotos paises desarrollados una amplia gama dc

opciones yde ciclos que se a
1uscan ala personalidad y al proyecto de cada jovcn, y que ellos tibremerte

puedan elegir. Ante la carencia de trabajo tanabién existen tos subsidios que pagan los Estados. Arte

esta perspectiva es difícil la consecución dc un proyecto de vida, pues la provisionalidad influye

otegativantente en tal proceso. Esta carencia predispone a la pérdida de valores, a] conformismo y al

nihilismo.

Muchoajóvenes. por razón de su edad, carecen de una indinación definida cuando sienita

que orientoese profesiooalonente. Es más, puede decirse que muchos o muy pocos la tengan. Esto nos

condure a que la incorporación de ele aneotos de tipo profesional paralelos ti sistema educativo, y en síu

momento determinado del proceso educativo, puede contribuir o integrar el mundo laboral en cl

educativo.

Todos estos problemas hay que reducirlos o anularjos, Una forma de hacerlo es a través

de la información que llegase a los jóvenes, los cuales deberían tener la posibilidad de conocer lo

siguiente:

a) . Información de las ocupacionca y empleos existentes y niveles requeridos para

lograr esa ocupación. Esta información estada facilitada por organismos oficiales

o de cm presas privadas en colaboración con el sistema educativo,

b) - lasforanación sobre el aspecto legal de los empleos, seguridad e higiene en el

trabajo, organizaciones sindicales, ámbitos, Esta información serfa facilitada por

los abogados (laboralistas), sindicatos y organizaciones internacionales sobre

control laboral, Organización Internacional del Trabajo y Centro Europeo para el

Desarrollo de la Formación Profesional (60),

1<
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e) . Realización de visitas a las empresas más significativas del entorno eta etoanto

conítamcaetón produceíón.medin an,bieotc.

d) . Realizaciónde prActicasen lasempresasTalespráaicassercaliflflan durante

los peritados de vacaciones para no tnterferir en el proceso lectivo.

Dc esto n,ancra, losjóvenespodrían conocer sos propias capacidadesyartitodcau asícomol

sus limites personales. El sistema educativo deberla estar concebido gLobalmente en términos tales que

en la formación impartida estuviese presente la idea del papel que los jóvenes habrán de desempeñar

cocí mundo laboral, Son necesidades y deseos de losjóvene&, la libertad y la orientación en la elección

profesional.

Se requiere pues, un ajuste de la educación al momento evolutivo de la juventud y sus

aspiraciones vitales y profesionales (61). también los contenidos educativos deberían apuntar hacia la

consecución de una toma dc conciencia de la juventud sobre cl mundo dcl trabajo: nediante programas.

toma de contacto directa, información y ofertas.

31,. [A TEnIdA Y LA FRACl’lCk

Sm querer entrar en la vieja polémica, observamos que la icortas y la práctica son partes

integrantes de la cultura; por lo tanto la formación deberá ser teórica y práctica a la vez, La necesidad

de unir lo práctico a lo teórico es producio de un cambio en la valoración de conocmmionlos y propio de

sociedades dónde se produce un cambio económico de alcance profesional con sana fuerte

racionalización que también afeca a su sistema educativo. Se corre el peligro inverso a lo que sucedía

basta ahora: un abandono consciente de los coooci,nieritos homanlstiws. Acuuabnettte sucede en

España que, en detrinnento de las Lenguas Clásleos, la Literatura, la Falosofla, Arte, etc’, surgen la

Informática, la Electrónica e infinidad de discipl’uaas técnicas carentes de sentido cultural y humano,

Tanto la informática como la electrónica son valiosas en su aplicación correcta, pero deben ir

aenmpaáadas de un avance cultural; si así no es, no habrá progreso.

Hay que señalar que el uso correcto, óptimo, de las nuevas tecnologías (práctica) no se

logrará hasta que los recursos humanos tengan la cualiftcación necesaria. Cada vez existe menas
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diferencia entre la teoría y la práctica, su separación las sido uno de los grandes problemas culturales

de nuestra época y de Isa pasautas. La cultura ca eí punto de usnificactún dc ambos conceptos; otás aún,

ca el plano laboral, ta práctica noes solamente el trabajo manual (cada ‘ce menos), sino reflexionar para

mejorar unos equipos iéenicuos o formalizar la información de restoltadeus técnicos,

La fundamentación teórica es imprescindible; la coria como tal, no es incompatible con

la práctica, no tienen por que ser dos elementos contrarios, sino que existe una continuidad, Se puede

aplicar conjuntamente la teoría y la práctica; la práctica puede ser ~tcórica’y la teoría se puede utilizar

como ‘práctica”. Para ello es preciso que cl aprendizaje sea signifacativtt y aplicable a varios ámbitos

reales. La práctica se puede estudiar a travésde casos reales <estudio del caso, grupos pequeños, grupos

de apoyo y otros que constituyen la formación’occión) que tengan conexión con el entorno.

La aplicación direcas de lo coria a una caso real próximo es práctica. Otra cosa bien

distinta sos “las Isrácticas’, que se deberán hacer en la empresa su la fábrica como un periodo activo de

desenvolvimiento en el medio real, como prueba de capacidades y no como simple observación (62).

Lateoría sirte para analizar un ordenjerárquico de valores laborales o contemplar lo que

noca importante y loque ca importante. Enseñas integrar esos satores y recursos disponibles. La teoria

enseña a diferenciar, lo que nos permite conocer lo calidad y medir la productividad; todo esto es

práctico. El trabajo se hace cada vezmás’inteleceual’, porque se necesita creatividad, toma de decisiones

rápidas, adaptación, conciencio crítica, concepto de previsión o anticipación y concentración.

Como quiera que el estereotipo de la separación entre la teoría y la práctica está aún en

la sociedad, se mean riesgos. Uno de ellos consiste en asociar la teoría a lo utópico, inútil y algo frreal.

Por otro indo, lo práctica aparece como real, activa, juntificada y asociada al trabajo manual,

Las consecuencias alcanzan el empobrecimiento general de la teoría y la práctica. Atestar

separadas no existe progreso eficaz personal, social y productivo. La educación y la formación para el

trabajo deben estar coordinadas. uatiendn lo más estrechamente posible la práctica y la teoría,

Otro riesgo del concepto prácaica.teoria, consiste en asociar lo real, lo práctico, a lo

serdadero. Al dar por verdadero todo loque es real,corremos el riesgode caer enconfusiones de alcance

global y de legitimar moralmente el activismo, De otro modo, todo lo que no es real, tangible, no t:s

verdadero y no se valora. Dc aht la apremiante tarea de unir tos conocimientos prácticos a tos cíe



33

formación teórica, desde la escueta hasta la noiversidad y, por supuesto, en la forntación empresarial.

1-tanta ahora los educ:idores han tenido pocos conocimientos del mundo laboral.

produciéndose deseoordinación entre la educación impartida y las necesidades de empleo. Por otra

parte, tas empresas y tos sindicatos, no usan tenido una relación ulirecta con el atondo de la educación.

Todaran existe un divorcio entre la educación y el trabajo, en las euaaeñ’salsras medias

universidades, Actualmente se observa interés por eí mundo laboral (instituciones y experiencias Conno

la Fundación Universidad’Empresa. el Instituto de Empresa, Cotasejos Sociales de Universidades.

Cotítratos en Prácticas y otros), y, paradójicamente las iniciativas no odas salen del s’tsteraa.edueal,ivO.

Dcntreí del marco operativo empresarial, a efectos dc evaluación teórica y práctica de

procesos formativos, establecemos objetivos generales y objetivos específicos, que permitirán sabor en

cualquier momento dcl aprendizaje cl grado de conocimientos adquirido. fa objetivos citados sc

dividen en objetivos de aprendizaje dc conocimientos (saber elaborar e interpretar planes), objetivos

actitudinates (compromisocon laempresa, predisposición antelo mnsavacjón),yobjetivorspsicorflotricct

(realizar una tarea real o simulada) en tos cuales se pondrá de manifiesto la calidad del trabajo hecho y

eí tiempo empleado.

A tal efecto, propondriataos los Modelos de tazuonno.tas de Bloons, lCrathwobl, Harina’

(63) y Simpson <64). El Modelo dc Bloom ideal para el aspecto co~itivo, relacionado con la

teoría-práctica (iníeleenoal) con proyección sobre el conocimiento, comprensión, análisis, síntesis, etc,

Y la Tasoatomts de Krathwolsl de carácter afectivo correspondiente a áreas corno, la rceepcióts y la

respuesta, la organizsción, sistema de valores, y todo el earáeter abstracto general que supone

conformidad con tas normas sociales y culturales,

Una de las laxonomias asAs apropiadas lo que eralanios, por su rigor e idoneidad, es la de

Anita Harrow, de tipo psieonuotor y apto para evaluar actitudes perceptivas, físicas y habilidades

motrices. Sc divide en seis niveles, el primero de ellos analiza tos movimientos reflejos como base de

todos los movimientos, desarrollártdose por maduración, El segundo nivel estudio los movimientos

naturales o fundamentales o una combinación de los reflejos, como son tos n,o~4naientos locomotores,

manipulación, destreza, trabajo, etc,

De mayor importancia para nosotros son los niveles tercero y coarto, aquél referido a tas
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aptitudes percepuvas <importante, además, porque es dónde comienza la enseñanza), Se agudizan las

[tcrccpcsunesinterpretando esítmulos para favorecer la adaptación al medio. Harros~, discrimino entre

esttznatos cuneittt¡C05, como la coaciencia y posición dcl propio cuerpo en el entorno (aplicación al

diseño del puesto dc trabajo), tateralidad, equilibrio y concepto direccional en el espacio. Esttmtslos

visuales, como la ateudezo. aptitud para seguir sítaholos en movimiento (pantallas de terminales de

ordenador>, memoria sisual, diferenciación de figuras, etc. Díscrinainación auditiva, como la agudeza,

orientación y memoria auditiva, Y la discriminación táctil, utilización del tacto, presión, coordinaciusn

óculo-manual y ojos-pies, de especial importancia en todo tipo de profesiones,

l-lorrosvseñala como cualidades flsicas(navel cuarto), aquellas características relacionadas

con el sitar tísico, esto es, la resistencia, la faena, soltura y agilidad, Aunque nosotros preferimos

sustituir la soltura por la flexibilidad, coordinación y equilibrio (fáciles de evaluar). Igualmente nos

referimos a la velocidad en vez de la agilidad.

La resistencia es la capacidad para realizar un esfuerzo de intensidad variable durante el

mayor tiempo posible. La resistencia esorgánican seróbica ymuscularo anaeróbica, Existen ‘arios tesis

para medir ambas resistencias: de Coaper, Banco de Exilie, estero rodante (tiruce y Batke),

cietocrgomeuix Astrand, PWC 179 (65).

La fuerza es la capacidad de vencer tana resistencia, o la tensión máxima que son capaces

de desarrollar tos músculos. Puede ser lenta, en tiempo y en elevación constante de una carga, rápido

cuando hay aceleración, y fuacrasesplosiva cuando se realiza a lo máxima velocidad. Se aplica en todeis

los trabajos, siendo, además, toque provoca y detiene el movimiento, lo desvía de la trayectoria o lo

desplaza, El mejor método para medir la fiaerza es el de Matbews (66).

El tiempo que se tarda en recorrer una distancia o velocidad, implica rapidez, intensidad

y aceleración de los movimientos. lntetvienen dos factores básicos: lo composición muscularyta ftanción

delenctfaloyta médstla, Los tOPOS de neuronas que inervan el músculo (67) condicionan sto coneraccióta,

las fibrai musculares de tAtotacttOi’a fibrilar (gran cantidad de fibras y gruesos ramales nerviosos>,

respondeo alavelocidad rdplds,titiitt Ctttolidad innata detsujeto.esdeeir, quela eStructura de tas fibras

más la capacidad dc re#tiMi~álottuto nervioso nos dan la velocidad resultante. Así existen varios

tipos:
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- Velocidad de reacción: o el menor tiempo que transcurre entre la aplicación <le

un estímulo y la eíbtcnción de tina respuesta.

- Velocidad de traslación: o de desplazamiento, que incluye:

amplitud de la ¿asentía,

frecuencia de la zancada,

- la resistencia ata velocidad, o capacidad para mantener la niáxiatia velocidad

durante el mayor tiempo posible.

Todo ello de importancia para la coordinación del sujeto, tiempo de reacción ante

imprevistos, velocidad mental cola toma de dreisionca. impulsos, destrezas.gestos, ese. Lo medición ole

esta facultad se realiza a través de los sests de Mc doy, Cureton, Maigrot y L’t,vin <sas).

lEí nivel quinto hace referencia a las habilidades motrices de..nso~imiensos exactos: son los

destrejas (sUlla) que implican un grado de competencia.. Incluyen movimientos cambiantes para

adaptarse a tiuevas situaciones e el manejo de instrumentos complejos. El nivel sesaoo de comunicación

no verbal, se refiere al movinsiento expresivo, interpretativo y creativo.

<lIra taxonomja importante del domiesio psicomotor es la de Sinipson, Tiene siete niveles,

os tíos primeros (percepción y disposición), incluyen a estimulación sensorial, selección de indicios e

unuterpreíación de estímulos, la disposición mental, física y eniociosial. Los niveles tercero, cuarto

quinto, son saona secuencia de aprendizaje motor: respuesta. galacia basada ea el ensayo’error, el

nulomalismo basado en la repetición y la costumbre, y la respuesta es-píteita compleja, El grado de

desarrollo de habilidad motrirse manfftesía en los nivelesquinto, seno y séptimo. El sexto corresponde

a la modificación voluntaria del movimiento, su adaptación. Y el séptimo, la creación de nuevos

esquemas de movimiento non refinamiento de los tauovitmientos.

3.3.. NECESIDAD DE LA FORMACION GENERAL ANTE LOS CAMBIOS TECNOLOGICOS.

Por parte de leas gobiernos no basta con cambiar las leyes ante la innovación tecnológica.
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Lo sociedad no recituido una determinada educación que condiciono su actitud ante el cambio tIc

tecnología ye1 comportamiento ante tos efectos decano cambios, Siendo mAs fácil desarrollarlo nuca

tecnología, que impulsar Favorablemente la educación y la formación de las personas, tampoco eLote

relación entre la dimensión temporal tecnológica, relativamente rápida, y la mayor lentitud del ovaoí:c

educativo.

Es por lo titar conviene establecer toan nuevo concepto en la enseñanza básicas: la forniaciótí

básica como garantía ante eí cambio tecnológico. Seria una protección contra la rápida obsolescencia

de la técnica, esta fcurmación básica deberá amortiguar el ciaotíue del cambio rápido y, al mismo tiempo,

adaptar las personas a los ituevos conocimientos.

Por sutra parte, pcnsamos síuc la preparación especilica sería utan limitación a leus

posibilidades laborales. Las cambios tecnológicos non rápidos, existen sectores (informática, pcur

ejemplo> en que el cambio puede ocurrir en meses. En otros casos, la evolución es menos rápida, peros

inexorable. Otro aspecto a tener en cuento, es la tendencia a la flexibitización de tos programas

formativos, tanmando medidas (retroalimentación, educación recurrente), que permitan corree.r

errores, De esta manera, mantener la flexibilidad de opción en tos empleos puede ser tan importante

como hacer una elección óptima (69). Se deberá, en soima, estructurar sanos objetivos de la formociótí

para la vida activa,

La solución podria ser la aplicación del aspecto cognoscitivo a la diversificación de los

trabajos, esto es, tas capacidades empíricas, analíticas y combinatorias aplicadas ola actividad laboral.

También habría que añadir la experiencia, teniendo presente que, en tas organizaciones del futuro no

se abarcarán solamente capacidades prácticas o motrices, sino, tanubién, tas capacidades intelectuales

o ‘ulterpersonales <~O).

Esto coestituye una innovación en el terreno pedagógico, comenzando por la educacióín

secundaria de desarrollo de la inteligencia sensorial y motriz, y continuando con los aprendizajes lógicos

yconceptuales, La formación básica deberádar menos importanciaala especiatizacióny ala experiencia

profesional. Este tipo de formación, básica y amplia, tendrá que ir orientada a tres accione.s

diferenciadas:

1.. Adaptación o los cambios tecnológicos.
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2.- Capacitación en el puesto dc trabajo dentro acta empresa.

3.. AdaptaciÓn ala innos’:tciéon pequeña continua.

tEl predsuminio de la euatiFtcación sersonal es básico cus toda posleriar adaptación

tccnotctgie4t u al ~ de trabajo. Por eso la tontoación básica deberá dar mayor importancia a

- la ~erbaliz~seuCun,

la formalización,

la responsabilidad.

- el trabajo en equipo.

- la itticiativa,

- la ercativiulad.

Los conocimientos, que delterán estar en constante aciualizacióts, integrarán una cultura

sécnicagcneralinada nosolatneoteconasignatttras tccnológicas,sinotainl>ién orientada alas profesiones

de mayor dennanda sociat, y que el trabajo sea útil a la sociedad. Esta inaegración de la técnica en la

Formación básica alsarca las enseñanzas de las ciencias y dc las iccotologlias. o sise quiere, de la cultura

científica y de las nuevas teentotoglas.

Lo alfabetización tecnológica ‘uapliea, no sóto el cotittcimit±ntOfanuitin.r con la téaaica.sino

también el concepto de esplritu critico, de iniciativa y de toma de dccisiooes. La educación tecnológica

consiste, en una primero fase, en desarrollar aptitudes getserales para trabajos de naturaleza diferente.

posteriormente,para adaptarse a varios puestos dentro de un mismocaanpo profesional (71). Cualidades

como lo responsabilidad, autonomía, valencia profesiooat~ y capacidad de razonansienbo, son

imprescindibles para que las enseñanzas tengan un contenido sigztiftcativo (asediante proyectos

prácticos>, estableciéndose una relación con tas necesidades productivas del entorno,

La alfabetización tecnológica consiste en cl estudio y práctica de materias aisles comí,:

Atgebra, Cálculo, Lógica de Programación. Programación y Electrónica. Cualquier saber teórico puede

converger en la práctica, si el cnfoque es significativo y la resolución del probletias tiene un sentiste,.
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Mediante una relleinón sobre el uso de tas tecnologías aplicadas podemos averiguaría conveniencia de

tnierventr con su oso en cl entorno (y en cl puesto de trabajo). De esta manera la fstrroación general

Isásica amparará estos sres conceptos fundansentatea:

a Integración ele tecnología de loase en los programas

b. ‘tecnología aplicado al entorno social y laboraL

e.’ Tecnología aplicada a las profesiones de mayor demanda.

El cambio tecnológico es cada vez osAs acelerado. Las máquinas no solaenente tacen eí

trabajo Inico, sino que abarcan áreas parciales dc competencia hasta ahora exclusiva del hombre. Ya

noes suficiente con formar a los trabajadores para el manejo etc las máquinas, ahora el trabajo lía pasado

de la mecanización <el hombre dirige la máquina) ata automatización (el ordenador dirige la máqtain;t>.

A veces se necesita una integración de conocimientos, otras una formación de doble eualiflcacióti (72),

pero lo que es necesario para la innovación y nuevas tecnologías es el perfeccionamiento profesional

que implica cierta axilidad intelectual <73),

El sistema productivo tiende a la proodueción cuatitatisa, masificada sdisersil’icada, tsasadst

en el planteamiento ansropoe¿ntrico de cualificación personal (74),

El trabajador necesita una especializaciónflexible, de calidad, polivalente, de cualificación

personal y profesional para el puesto de trabajo y en grupos de pequeñas sanidades, capacidad de

readaptación, reparto de responsabilidades con poca división del trabajo. El trabajo en pequelias

unidades o grupos aislados físicamente, necesita personas que sepan comumcarse con exaedesad y

formalizar la infonnoeión, Baíe tipo de cualificación tiene que ser constante y progresivo, no sujeto a tas

fluctuaciones de crisis económicas, como sucede hasta ahora, en que la formación disminuye cuando

hay bonanza económica y se acensúa cuando hay crisis (75).

Lo formación general para el cambio tecnológico, supone quelas personas necesitarán

igual o onás capacidades intelectuales que físicas. En concreto, eí trabajador necesitará:

- creatividad.

supenisión del trabajo propto,
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abstracción - fortuoslinción,

conetencia eritica,

saber onticiparse,

rapidez dc reaceina anír lo interrtipción imprevista dc la producción,

- ttsmo dc decisiones,

- coiteenseación . precisión.

- potivate nein profesional.

- flexibilidad mental Isara la readaptación (plasticidad psittuic4,

ntayotr responsabilidad propia y eoanpartida.

[Rlreto tecíoottógico set u:ut, en el que los orde nadsurcs lot. r ribots procesan ‘ottoctttnt cnt5,:,

liutoanosobuiga a modificar profundamenteel sistemaeducativotradicional yde formación profesional.

E, una tueca dirotensidon laboral y vital que, tanto la educación (cornial ateto lo rooFormal deben afrontar

en su aspecto básico.

La formación general y básica facilitará lo compresión del proceso de trabajo, dando turs

setítido a la profesión. Es un nuevo alcance del sistenta educativo, actual y apremiante, con ssaa tacas

loica clara: (orinar para cl cambio.
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1.’ FI SIS1TMA PRODttUnVOYELSIgTF,M4 F’DtICATIX()StJEEllIl)fl

II.’ INTERRELACION DE LOS ASPECTOS FORMATIVOS Y ECONOMICOS,

Parece ser que para potenciar cl progreso de las fuerzas productivas latentes en una

comunidad dada se debe intensificar la preparación educativa de sus recursos títainanos En eta labor

de fomento coitiural a través del sistema educativo general tiene primordial importancia la provisión

adecuada y planificada de técnicos y científicos,

Sin ese pozrssonal no se puede aspirar al establecimiento de tana industria mssderna que

dinamice totrecursos productivosvgenerefuentesdeempleo. Elcambioe innovaciónteenotógica actual

demando una faena laboral cada vez más preparada y sana serie dc profesionales con alta cualificación.

Seo cotal hiere la teoría potfsica imperante, es ‘snnegable que para el buen funcionamiento de lodo cl

sistema ason necesarios buenos técnicos.

Ni que decir tiene que cl objetivo lusndaanental del sistema educativo es la educación dc

hombre libres en uua sociedad libre y justa que, a su vez, se enmarea en unas coordenadas de base

democrática, a través de las cuales el sistema de enseñanza foinsenta en el plano individual el pleno

desarrtsllo de tas capacidades intelectuales del educando y el desenvolvimiento de su
1sersonalid¡sd

El sisrenna productivo de ursa país es muy importante, pero su éxito o fracaso depende en

gran medida de tas ciencias y métodos aplicados que, en conjunto, se relacionan con el sistema

productivo, El sistema educativo y la foronación, contemplados globalmente, están en condiciones

teóricas y prácticas de una aportación a la producción. A su vez, el mundo del trabajo facilita la

realización individual del proyecto de vida, yconsigue que las personas, además de obtener un nistenteo

material para vivir, puiecban integrarse en su propia sociedad y ser partícipes de ella.

<Jué duda cabe que desde la creación de la primera empresa capitalista en loo siglos XVIII

y XIX, ya ouvoque existir una cierra ‘Pedagogía empresarial’, basada f,sndanaentalmentc en tos sistentas

dc reclutamiento de personal y en los métodos de promoción. Estas manifestaciones comaron cuerpo

en este siglo con la Organización Científica del Trabajo (Taytor, 1920),
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También hay que tener en cuenta los sistemas de aprendizaje en los antigatos gremios, así

como la orieníactón de lo enseñanza en tas escuelas hacia el modo dc producción fabril

A partir de Taytor, Fayol, Elton Moyo, Kurt Lewin y otros más, se origiezó

rudimentariamente uno aplicación industrial de la Psicología y la Socirologia, quedando implicado cl

sistema educativo que, fundamentalmente encauzaba las enseñanzas hacia cl trabajo manual,

reprodociendo asilo Fuerzo de trabajo (1). Lo educación aparece como un roecanismode división social

(borguesía, proletariado) que afecta directamente al rol dentro de la empresa. Lo Formación dentro ele

la empresa nace con la necesidad de cualifica, y promocionar a tas personas, ante la innovación

tecnológica ¡o tos nuevos puestos de trabajo, consecuencia de la innovación,> la reconversión industrial.

La edocacióu formal (2) no alcanza la formación para el puesto de trabajo: es la empresa la encargada

de perfeccio,oar a tos empleados en su trabajo mediante aprendizajes, en un principio, solamente

Centros.

Actualmente la Pedagogía Empresarial se manifiesta principalmente en los

departamentos de formación que, cada vez más numerosos, poseen tas empresas, Todas las empresas

cotudiadas en este trabajo poseen dichos departannentos: Astano <Fenol). Calzo Galicia (La Coruóaj.

Cilenén (Vigo), Endesa (As Ponles de García Rodriguez), Fasa-Renaulí (“altaetolid), Teenstono

<Madrid), Festo (Barcelona), Unión-Fenosa <Lo Coruña) y Telefónica <Madrid)

La educación y la formación ya no está solamente en la escueta y la universidad, está en cl

mundo laboral a través de la formación Es un nuevo eoloque de la pedagogía o un nuevo criterio forností.

la pedagogía tiene aqul un objeto propio: el ser humanoylanecesidad de mejora en sudimensión laboral.

Actualmente el adulto tiene algo que aprender, los nuevos trabajos en la empresa yen la.

industria y la forma de vivir de hoy crean una nuesa exigencia de intensificar el rendinsiento personal.

sun la iníposición directa de las presiones sociales y económicas, sisan para el desarrollo de la propio

personalidad y la necesidad de crear tao proyecto vital,

En las empresas hemos constalado la necesidad creciente de Iormoeión dentro dc st

empresa. Desde los altos cargos basto el personal nocualificado, todos tienen más o menos intensa de

renovarión de conocimientos de crear sus propios criterios, sin depender de recomendaciones dc

terceros (lo que sucede con frecuencia), y de realiza, sus propias experiencias profesionales y vitales

a
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dentro de la empresa, pues soda persona normal necesita perfeccionarse y rendir, y escs requiere unas

disposicisones utí clima concresto favoreecdoor de esas inclinaciones naturales. Es decir, que en cf sCno~

de Izo empresa existen unas necesidades fstrmztis’as dc Isis adultos que Li integran, y ese es eí ámbitos siL’

la pedageogizí enupresotrial-

liedowgítLmna~il

Es la poortc dc la pedagoagia como ciencia atotiezada sta dimensión labesral dcl hombre, q te

le sitwc de instrumento para la coinsecución de la mejora en el ámbito profesional y como provecto dc

sida aul ‘ono naco, si e ido la propia práctica dellrabajo el ve híetdso para su (sir mación. Es una sll’~5~ do dcl

trabajo en pedagogía cii a que destaca la Didáctica y la Metodoilogla.

Este otueveo campo que-se Ir ofrece a la pedagogía es amplio ya que Izo forotuación tiene que

ser eonstaorc a tosdo el capital honusan de la empresa t.ess objetisos urencrales dr la pedaoovto

empresarial se sueden croncrelar cío se ‘o pintos esenciales:

-- la valoracísoto de la persona y utilización niejosrada dc su aptitud. capacidad 5

preparación

2- ajuste a la función que reatizat:

esoncocimento del alcance de su trabajo

- conocimiento de la empresa

3. adaptación a tíos proacesos dc innovación:

- rectetajes

- poitivateuna

4.- preparación para un posible cambíio dc luncióto dift rente:.

- reetonversión profesional
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- promoción

5.- preparación para la vida profesional:

- leormaciós profesiconal

6.. conseguir quela persona haga un Proyecto de vida a través de su realidad labsoral

El agrupamiento de estos objetivos tos conduce o sintetizartos en dos aspecros claves di:

la pedagogía empresarial:

al.’ la capacitación del trabajador hasta el punto en que se basta asimismo

bí,- la ayuda tendrá efectos permanentes ante las dificultades que tendrá de cara

ilfuturo,yque faculto al trabajador paracneontrarssoluciones de manera autónoton

en un momento dado dc su actividad laboral.

Lo pedagogía empresarial suipera a lo instrucelón (habilidades) porque, no sosloanuente

prepara al trabajador técnicamenteen su profesión, sino que lo sitúa en su puesto especifico de trabajo

con una comprensión real dcl sentido técnico de su función, con proyección bocio toda la empresa, El

trabajador debe conocer, en todo momento, las necesidades de innovación técnica de su puesto de

trabajo y, de manera continua, te prepara paro el cambio de Función y las situaciones imprevistas. De

esto forma queda amparado contra la obsolescencia técnica y lo angustia profesional, porque su

formación continua, sistemática y progresiva le permite adaptarse o los cambios sin temertos y con

seguridad personal.

Es obvio que ya no basta con enseñar o tos trabajadores el manejo de la maquinaria. Hay

un cambio tecnológico donde el sistema mecanizado, automatizado robotizado, exigen procesos

conocimientos más ‘intelectuales’, como puede ser la creatis4dad, el poder de abstraceióo, la

formatiración del trabajo, decisión, ansicipación, concentración, el cálculo del riesgo y, en general, una

mayor responsabilidad. Senirla como ejemplo, la buena formación que se exige para llevar a cabo los

Ctrcutos dc Calidad en las empresas, o en la banca, donde los empleados tendrán que servir de

interlocutores entre su banco las empresas <3)

Todas estas posibilidades aseguran la sido profesional; cl trabajador tiene unas
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perspectivas abiertasque le permitenrealizarse mejorte proporcionan confianza ensfmismnylaventaja

de poder concretar un pruyedo laboralMial.

Continuandocon el tema de la relación entre educación ys’uolema productivo, se considero

diFícil llevar ala práctica un programa que atsarque la economía, la educación y codos losdemás factutees

sociales. Generalmente, todo programa es, primero, una declaración de confianza en los principios que

siel’oeodey,segnando, unavisiónglobatdelconjunrosncialyeótnosc iíttcraccionanentresfvariossistemas.

Loas nuodetos econónsicos se diseñan,en gran medida, conforme a una sociedad concreía, grado de

desarrollo y otros niveles Aunque sea indirectamente, se hace referencia a una educación de niveles

más o menos elevados que alecaan ala educación secundaria. universitaria, etc., comoconsecuencia tic

in aceptación de nuevos programas eceonónaicos y sociales.

En función de estos planes se elaboran los planes educativos cuyo orden de prioridades

deja al descubierto la natarateza de tas intenciones en la planificación. Esto influencia se manifiesta

principalmente en lo formación profesional y en la universidad

Estos modelos económicos y sociales, tíue suNco dc base a planes educativos,soa: los que

econforínan ssno formación clásico personalista, el rstpital hnainano, la corriente meriteicrática o

nuecanismos ele selección, ¡o acísoalmente la adttocracia <4). Queda incluida Lanabién la posibilidad de

d’tsfunción de la formación endiebos modelos, en tantoycuanlo no se relacionan corroctamneratc con tas

necesidades del siatema productivo.

Conviene un breve reconocimiento de estos osodelos económicos y educatisos, y cómo

influyen en la formación, teniendo en cuenta yrelacionando las necesidades económicas y htsnsanas de

la empresa, y ptor otro lado, tas necesidades sociales e indi~iduates. En este ámbito tos referinnuos

fundamentalmente casi siempre a la empresa, por considerarla e.t mejor exponente del sistetrua

productivo, la parte más visible y la más importante.

1.1.1.. La formacIón clásica personalisui.

Se traduceenetterrenoedueativocomoet desurrollo plenodel potencial humano, tomado

individualmente. La educación Iratará dc descubrir y desarrollar lo mejor posible. esas inclinacicones
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naturales. Los ¿nitos académicos suponen niveles superiores en la educación, que correlacionan con e¡

sistema productivo adaptando y configurando tos intereses dc tas personas dentro de sana sociedad.

Las enspaesas, de acoteido con esaza inetinaciosnes y apsit’sades individuales, adaptan lasa

pototica dc cointratación de personal a la pros4sión ole titulados. Pero cl futuro de titulados medios

superiores es difícil de calcular, ya que la demanda de formación cambia con factores tales como: Izo

edad y el periodo de tiempo que tos estudiantes dedican ala formación, la protesrogación dc estudios, la

deserción aeadén,ica, el fracaso escolar, los cursos poas-graduados, ele,

Dentro de este planteantiento. hay que satorar la expectativa que los estudiantes esperar

alcanzar al terminar sus estudios superiores, yque se tradoce en unos beneficios que se cctocretart en cl

incremento de o
1ooríunidades dc encotitrar un pucaltí dc irabajso. El sistema educativo debe tener en

cuento. tamhién, el interés dc los estudiantes, Esisien otros moitivos, como la satisfacción personal, la

eneuprensián de la propia sociedad a san nisel ssspcrioe, etc, t’ercda escasez de trsba~o ha incrementado,

por parte delosestudisnuesaina selección tic carierasuniversitariasque preparan para tareas concretas

Durante los años sesenta, la educación tuvo unrt grao expansión a nivel mundial Las

empoesas absosbian a cualquier sinalado; coo el asoge económico lasectanonstisa se adaptaban a olas gansa

nuyanopba de demandas de emp¡eo por parte de tos universitarios. Actualmente, cuando e¡ desempleo

crece y el sistema productivo tiene que renovarle, entonces es cuando los patronos seleccionan laos

titudados que ellos necesitan en concreto, es decir, hay tarta adaptación alas necesidades de la empresa

no al revés

De esta manera, muchos estudiantes tratarán de licenciarse en especialidades que existe

demanda coapresarial, aunque personalmente no les agraden. Más tarde, estos titulados tendrán que

realizar una formación especifico en el puesto de trabajo dentro de la empresa. Dc todo ello se deduce

quepas parle dc la planificación de la formación debe hacerse adaptáindose a tas necesidades que el

mundo laboral requiere,

1.12.. Los efretos dcl Capital Humans.

Siempre ha habido un-a tendencia a adquirir mayor y mejor formación individual posible.
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Lo cxiste,icizi de una relación entre nivel y tipo de educación de diversos grrotpos sociales y sus trabajos

nivel medio dc ganancias dio origen a la Teoria del Capital Humano (Sehuiz 1962), la educación es

una inversión que a la larga producirábenel’tcios. Mediante la formación, las peraonasse cualificanmejor

en el enapteo estableciéndose niveles salariales, diferenciándose longitudinalmente en la adquisición de

gauoltei:Ls porquecada vez ganan másen cualificación (inversión en capital). Así planteada, la inversión

en educación parece una buena inversión,

Sc establece uno relación entre formación y economía de modo que la (ormación gencros

productividad y tos ingresos aumentan según la misnía,

Por lo tantota producciónetrige unamayor cualificación, y tansotaenenteenso incremento

soltostor en un noismos ¡tuesiode trabajo se exige cadave’¿mayor cualificación, De estarananera aumentan

tas exiozencias e doacasivas la permanencia en tienípo de formación. Esta teoría sabemos que no es

coomptciaincnte exacta. Lesier Thurow (5) muestro empíricamente que el incremento dc la fortuaciton

no altera la distribución de tarento, ni que la inversión en educación no se corresponde con un desarrollo

econótítico rapido, Está cloro que el incremento de educación no ¡saco superiores tos ingresos dcl

iooslividuo mejor preparado y, aunque así fuero, se reducirían los salarios según la ley del mercado, No

hay conipetencia por los salarios (a partir de cierta cualificación), sino por los puestos de trabajo.

La foronación va a certificar que los eanddatoa a un puesto de trabajo poseen ursa

capacidad, En realidad, la educación nonecesariamente va a incrementar la productividad cocí puesto

de trabajo, Ello depende del nivel deconípetencia por un determinado puesto, la competencia cIesa tos

requisiteos aunque lormaimnente no necesite tinos conocimientos concretos.

Los esísídios garantizan el entrenamiento para un puesto de trabajo; posteriormente Los

trabajadores san a ser entrenados o re-formados dentro del puesto de trabajo a través de acciones de

los departamentos de formación dentro de las empresas.

Enel mundoactual cambiante tecnológicamente esto es un problema serio Este problema

se puede resolver intercambiando la función dentro de la empresa, alternándose o realizando un

recictaje, reconversión profesional o tina promoción Si así no se hace, lógicamente se produce tana

pérdida considerable de eficacia en el empleo.

Lo formación superior debe prepara paro la investigación y para la orientación hacia la
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producción y eí empleo Existe un riesgo de disluncionalidad ante tas necesidades dcl sistema

productiso; por otra parle, hay que tener siempre en cuenta los intereses legítimos dc tos estudiantes a

lograr empleo y participación en la producción, La formación superior cuesta cara para el conjunto de

la socirdad y no sc puede considerar como un bien dc consueno, Lo utilización de los recursos sociales

necesita ser eficaz equitativo.

De Indas fornías, sena planificación con enfoqote hacia la laroduceión unes fácil de realizar

en cuanto que depende lundoanentalmente dc tos cambios ecosnómicos, la modertoización dc la

tecnnloáa, la organización social, etc Depende, además, de la provisión impreciso de ciertos trabajsos

que no requieren una capecialhzoción concreta oque no tienen una correspondencia con singian título,

jizadiésdose además los futuros empleos qote nocristen en la actualidad, debido al cambio e innosación

íeenotó~ca

Paro consemair este objetivo, es decir, las readaptaciones necesarias a las demandas

ecenomicas se podrian utilizar métodos ciben,ésicos, basados en el rechazo de modelos educativos

ñjados de antemano que puedan servir paro las posibles planificaciones de recursos humanos. Es

necesarIo un planteamiento flexible

Lea ideal seria basarse en pronósticos o largo plazopara planificar mejor, y para dar tiempo

a tas mudificaciones necesarias, pero en la realidad se presenta difícil.

Unfactor básico para esa planificación es cl ‘mtcrcaaníbio de información entre tos centros

de formación y las empresas, para conocer mejor la operatisidadempresarial y la adaptación a] mercado

de trabajo,

Se hace necesario conocer los empleos, czaategorlasvremuneracit,oes de cada ssno de ellos,

van estudiodela relación existente entre conocimientos,procesos, etc., aprendidos durante la formación

¡o lo aplicación de los mismos en el puesto de trabajo. Es preciso dar un amplio margen de fijación de

contenidos paro el puesto, no conviniendo una total especialización pues son los departamentos dc

formación de las empresas los encargados de ese ajuste al puesto de trabajo,

Es preciso resaltar la importancia dela información entre los departamentos de formación

La existencia de canales de comunicación entre departamentos puede enriquecer los contenidos de la

fnrn,arión así como econseguir la unificación de criterios ante problemas y objetivos comunes, En
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síntesis, esta ccotnoioicación esíaria condietonodo por:

- sectores productivos iguales,

- oobjrl sos abites,

mimo actividad.

- parecodo tamaño de la enípreso.

En lc,s últimos años se ha acusado la tendencia a restringir información e nrre tos

departamentos dc Foirmación, debido principalmente a la competencia de empresas del mismo ranto o

ocaasidoid

ttJ.’ Lo (htrrittmte Nírritucrálleso y la Formación.

Secún la ‘lesoria del Capital llumano, la educación incremento la productividad y los

ingresos de toss titulados. Aunque este modelo se cuestiono. la pttsesión de uno o varim títulos posibilito

al trabajador la participación en la renta nacional, De esta manera, el aumento de t~ in~csos de los

titulados nco tiene por qué implicar que la renta nacional también aumente; aunqoe cada srl sea mayor

el número de personas que se
6oradúa, entonces, la educación se igualo y la distribttción de la renta se

desequilibra.

La Meritocrocia inaptica un fondo de desigualdad La educación, canso <tice Tbotrow (6),

esun criterio másde búsqoteda de puesiosde trabajo. es son noecanismo para seleccionar a aquellos mejor

preparados para sin determinado puesto Elegir a los mejor dotados es busear mejor los recursos sociales,

pero habría que analizar hasta qué 1stinto el sistema educativo (en sus diversos niveles) produce ‘capital

humano’ y personas con capacidad para trabajar.

Realmente lo eíue sucede es que líay un ‘reparto desigual entre los qse poseco títulos

académicos s tos que no tienen nivel de formación (7), a cusas expensas Icos deasás ven incrementados

sus salarios. De ese meodo loay una tueritoeracio tía educación sigue siendo una buena inversión aunque

se la-ase en lo desigualdad. Es difícil precisar cómo los sueldos tItos de lías iit talados superiores son la
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consecuencia de un incremento de la productividad social: bien puediera ser cl resultado de una nuevo,

redistribución de la renta nacional a fasor de los titulados.

La formación repercute en cl ingreso salarial de manera indirecta En momentos en que

existen muchos puestos de trabajo tos requisitos formales se reducen, con menos nivel de formación se

ocupa un puesto en el cual se obtienen tonos ingresos inadecuados a la titulación poseída. Los saiarios

sc deciden en el puesto de trabajo, cada puesto tiene asignadeo un sueldo Desde el punto de vista

forniasisoel mndisiduo necesita entrenarse para cl puesto de trabajo. La eclucación-forn,acióo general.

¡evatecomoíequisho,peeohayquepteci.sar cómoscdensuessratapreparaeiónparaet ponsíodesrab’xjo.

Si el conocimiento básico, general, amplio íecnológican,ente, puede soler para el primer

puesto de trabajo (es la única referencia), en lo socesivo. es decir, en eí propio puesto de trabajo o en

oímos fssssscos, solamente sale el entrenamiento adquirido En este pnnío crucial, la formación dentro de

la enopíesa actúa como preparación para ese entrenamiento o demostración de ¡a capacidad necesaria

para un puesto de trabajo espeelloco

La educación formal debe peopoccionar conocimientos básicos y generales, sena buena

formación tecnológica genecat, mientras qian la educación no Formal, que es et ámbito cte la empresa,

dtbe preparar para la formación espeelfaca, ka formación de base facilitala específica, facilita ¡a mejor

formación tecnológica general y polivalente que se adpaíe mejor a la especificidad de cada puesto dc

trabajo, Entendemos por polivalencia el conjunto de competencias (con componentes cognitivos, de

destrezas y actitudes) que boceo que un individuo bien formado sea más dúctil, versátil y convertible

(8), La formación tecnológica general será de índole coganitiva, es decir, con dominio de tas estrategias

para aplicarlasa la actividad (9).

1.1.4,. fa formacIón ante las nutrías eonl’tguraelones esíruenurales dc producetún: la Adlmoca-acta.

Entaaetualidad,lasorgaaizacioncs tienen queser capaces de cambiar su estructurasegion

las necesidades de la tarea, Ello es una ‘unperativo casi generalizado dado el proceso de innovación

tecnológica y la complejidad existente en el seno de la empresa y en eí entorno (¡O), Cada vez es más

difícil lograr un entorno empresarial estable y poco complicado; los problemas empresariales son
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complejos y a menudo mal estructurados, Es necesaria la itoa~aaci6n para resolver problemas

extraordinarios, complicados. Se precisa una adaptación mótus, como principal tínecansisano de

coordinación y esomo parte Fundamental de la organización.

Mueharenaprenas necesitas dar sotucionescreotivos a problemas complejos, esta inciatisra

aparece dificultada por la propia estrucaura buroctrática y lfneajerárqoica La organización innovadora

no potede contar con ninguna forma de normalización para su coordinación (Toffler, 1912).

Para la resolución dc proyectos que se bocen por primera vez (proyectos de ‘tonovación)

para tasbajoas 00 repetitivos, se necesito una estructura compleja y flexible, paro ello, especialistas de

distintos campos forman grupos de proyecto asLliúc que funcionen sin impedimentos (It), Estas

onidastes funcionales resuelven problemas internos a lasempresas ocreernos. comogruposde pro~ecno

para el taercado

La adbocracia operativase orienta [nacíala innovación y la solución de problentus externos.

diferenciándose de la adhocracia administratisa que utiliza proyectos para su propio servicio.

Ante este planteamiento estructural innovación yanas normalización, la adltocracia

necesita personas especistmente preparadas para dominar la infornazcióta, ci poder de decisión que

aparece de manera informal, flexibilidad de readaptación, precisión, anticipación. rapidez de

coordinación ante efectosimprevistos, toma de decisiones ante una situación a.onabiguay utilizar medidas

flexibles líasta lograr la innovación,

Por lo tanto, en eses catructura no cabe la cadena de autoridad, la burocracia, ni tu

centralización. En esta estructura msíltidisciplinaria. los grupos deben olotoinar tos conocimientos y

destrezas síue poseen, para que les sirvan de Fundamento para construir otros nuevos La resultante de

esta reunton de esluerzos innovadoresva más tejos quela propia especialización. El. trabajoes en equipo.

lacoordinación de tos trabajos la asume la mayoria, las acciones operativas son espontáneas. Un experto

en electrónica, por ejemplo, no necesariamente tiene que exponer ideas sobre tu materos.

Laspersonasque trabajenen adhocracia deberán poseercapocidad de adaptación, mucha

especialización horizontal, preparación en relaciones humanas (personalidad. comunacacton,

conocsrssiento del entorno, comporeansiento), e intelectivos (abstracción, imaginación, flexibi dad

mental, níentatidad innovadora). También necesitarán capacidad para trabajar es pequeños grupos y
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planificar conchos acciones limiladascon muchos disprisitisos deenlace ea distintos lugares, capacidad

para solucionar conflictos.

El poder adhoeráiico radies en el control del experto, aunque cl poder de toma dr

decisiones está disiritsuídso. El principal mecanisnaso dc ccooordinación consiste cío la adaptación mutua y

la descentralización selectivo <ni vertical nl horizontal>. Dados tos requerimientos de 1-a operatisidaet

adítoceál lea tan exigencias formativas dc los coampcttoentes tienen que ser elevadas, estudios

fonnalizados, pero con un comportamiento laboral poco formalizado yo que deberán plantearso:

cuestiones relereníes al entorno, la complejidad existente e itoctusos de tos propicos sistemas

La adhocracia es una estructura actual caracterizada por eí dinatísisíno y la coonsplejidaol

que necesita personas especializadas formadas-A la Foartitación dentro de la empresa sc te plantea ci

problema de resolver o interpretar esquemas cambiantes, no formalizados, con jerarquía, rotes

estructura variables, a loartir de tos conoclínientos formalizados y reglados. Lo solución podría

encontrarte cii la adquisición de conocimientos de base amplios y una especialización polivalente

elevada, junto al desarrollo de tas capacidades reflexivas (investigación), dc flexibilidad adaptación a

sotuactones imprecisas, conflictivas y ambigttas, y sacar soluciones válidas, creativas

1,2.. LAS ACTIVIDAIIES FUNCIONALES flE LA EMPRESA.

‘1w decisivo dela actividad económica consisteen guiarte en todo momento por el cálculo

del valor dinerario aportado y el valor dinerarmo obtenido al finaf (12), Estas palabras de Maz Weber

son exactas y definitorias de la actividad empresarial.

Pero lo que aquí nos intereso son tos factores que componen la actisidad funcional dc

cualquier empresa, ¡o en qué operaciones entraría la Formación dentro de la empresa y la relación coan

las demás actividades con el entorno y acciones mercantiles

En la terminologia de Mintterg <¡3), tas portes fundamentales de toda orgsoiz-acióts

consosten cii un Apice Estratégico, una Línea Media y un Núcleo de Operaciones Además, un órgano

aaff de Apoyo y una Teenoestruclura, En cuanto a estrucítara, en relación con la Función nos interesa

averiguar cómo se llevan a cabo tos objetivos dc la Físamación dentro de la empresa, a través dc que
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corganísmos sc desarrolla y se tacen dinámicos, reales.

La tormioción es un pesocesodentro de la empresa. Entendida como un conjunto de fases

ootccs¡vas,estoo furmactiondeberá serencauzada en un principio, Isacislosgrupos ¡‘después alas persunos

Lv c proceso de it roo de la empresa sera

cotOtirtiSO,

- soste niatico,

- progresivo.

Sera CoortonuOOV suo itoterrupcicott, en unción de la educación so formal, Sisletoitico, sujeto

a ulía metosdoatogís científica aplicada a lo propia empresa y su entorno. Progresivo, en el sentido cíe

otíejosra sortcioonal dc la octicidad lormativa, enriquecida por la experiencia temporal, cubriendo unos

objetivos segmon exigencias cualitativas,

‘ara otur la actividad Fosrotíativa sc pueda desarrollar dentro de lo etopresa son necesarías

don cooíícticioones:

al que la Formación sea incluida en la estrategia de lo empresa,

bí voluntad decidida por parte del ápice esiratégico de la empresa para llevar a

cabo la formación

El ápice estratégico, es decir, el consejo de adminisLracióti, sta presidente, el comité

ejecutivo y el ssail del presidente, deben decidirse, definirse y participar en la formación, Una de las

futocinnes de la dirección es la toma dr decisiones a largo ptaztt, cuto cual cabría una csnrute~a formativa

coto tiempo soficicitís para desarrollarse, Si la dirección asume tal decisión, se produce, en la [incamedia,

teenoestructura, aástff y núcleo de operaciones, un efecto actitudinal multiplicativo favorable a tu

formación.

El deparíainenteo o semicio de feoromoción en las empresas puede ser sso mecanismo

iíopcsrtaoslc de desarrollo Forníativo en toada la empresa. Previo estudit, del potencial Itunnano

determinaciónde las necesidadesde formación.seetasifiea al personaly sevaloran los puestos de trabajo
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sois requisisoas furmativotol. A través de Cate organsmo se anattra:

la identificación del puesto de trabajo,

la descripción del naismo,

- las tareas,

- descripción de tareas,

actividades (portes de la tares>,

e solOa clones,

Destaca porsu ianporianeiotaelaboracióndetos Módulos Ocupacionales Formativos <141,

coorrcsponotictiícs a cada puesto de trabajo, eí establecimiento dcl Diagrama de Itinerarios

Profesionales o opciones de entrada y salida en cada puesto de trabajo <o partir de los que se elaboran

los itincrar rio. foormatisstsl.

La formación entra en un proceso dinámico a través de las actividades dcl profesorado cíe

la propia empresa o cl exierno, de la actitud de la teenoestruceura, es decir, de losanalistas provenientes

de la oniscínidad que deben aportar su mentalidad científica toediante investigación operativa, de tos

procramadores dc producción, de tos setecanres de personal, etc,

El smaffdc apoyo, un servicio cada vez más influyente en la empresa, se relaciono con cl

entorno a teaves de tas relaciones públicas. labeorales y todo tipo de asesoramientos.

Especial interés posee la Itaca media o de mandos intermedios. Son dItas quienes están en

cetosaclo directo con los núcleos dc operaciones, ptor lo qut saben mejor que nadie las necesidades de

sus unidades de trabajadores, La formación dentro de la empresa debe tener como objetivo especial la

formación de esta tinca media, compuesta por directores de operaciones ymaÉgilng, jefes de fábrica y

cacareados, jefes de ventas regionales y de distrito, Son estas personas el mejor vehículo dinamizador

de la formación y para convertese en formadeores de los trabajadores, Las actitudes favoralsíes dc esteta

mandois hacia la formación es decisiva, pues su capacidad multiplicativa es considerable,

Desde un ponto dc sisla funcional, boa (actores y actividades de la empresa más
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relacionadas con la feorenación son:

al-el diseño.

la investigaciótí.

e)’ cl perfcecioanaonicnto

d)’ el aprovisiesnamiento,

e) la producción o explotación,

1)- la comercialización y distribuciótn,

gí’ tos recursos Financieros,

tít’ la coordinación.

nl- El dIseño

Ceonstitoiye el planeansicuto del ituevo seMciso o dcl nuevco producto. El diseño essrtoetttra¡

es un proceso difícil pues en toda estructura soy resistencias al catubies; el cambio de sstsaacicoes

existentes con libertad dc acción se presenta complicado teniendo en cuenta que alcanza a todo la

organización. El diseño influye en lo estructura orgalsizatisa, en la división del trabajo y en la

coordinación del flojos de materiales, inlorenaciones y decisitones. Esta potencialidad de alteras un

sistema se casiende desde el diseño depuestos de trabajo, de la su
1nerestructora. de la planificación y el

control, hasta el diseño del sistema de toma de decisiones (15),

En cuanto al diseño renológico, se necesitan grupos de proyecto integrados por los

propios trabajadores o colaboradores; se puede diseñar el propio puesto dc trabajo y las tnát1uioas

utilizadas por ellos (Ergonomia), se trata de adaptar la máquina al bontbrc (de nuevo Taylor, pero al

revés), Para adoptar el trabajo tI línnibre. hay que tener eonoetnoieaato de tas caroacterlsticas Formativas

yespecial’ízaeión de cada persona, además de los aspectos sociales, culturales y psicológicos. sin olvidar

las características físicas

Es importante para tina posterior visión integrada de su puesto de trabajo, corroo puede
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ser la especialización horizontal <que reduce las perspectivas), ola vertical (más control y perspcctis’a),

y las ampliaciones de anabas a píazn. Con base formativa se puede ampliar el contenido del trabajo sin

que por ello sea una caiga más, para cl trabajador- Las posibilidades son mayores ya que se pueden

intentar rotonones internas, promociones. y los propios reciclajes profesonates

En términos generales podriamos estudiar el diseño dentro de dos grandes campos: cl

flar~l~a~yelSofgsa¿z.TantO en seumocomoten otroes importante realizar un diseño real, oque coincide

eco el análtsis del trabajo real, es decir, evaluar situaciones ¡o las posibilidades dc mejorarlas en base a

losconocimientosexistentes (tío), y diseñar tos sistemas dc máquinasde acuerdo con su funcionamiento

real. Recordemos que actualmente la tecnología debe ter flexible.

[nl’Lo Insestlgoclón

Es necesaria en todo tipo deempresas industriales<cmv mayor nsedisls en subsectosces cornos

las, ‘sndststrias de fabricación, transformación, energéticas, información y comunicaciones, etc,), Ello

requiere la relación con la universidad y otros centros de investigación, señalando o la investigación

como acción, como modalidad deformación-Se necesitarán métodos, técnicas y programas a emplear

en la invesligarión, así como ‘instalaciones especiales.

cl. El ¡aerteedontsuílrnto

fIn producto recién fabricado suele traer imperfecciones que se distribuyen a lo largo de

tesIs la cadena de producción, venta y conservación, Todas las partes interesadas deberán sonaeterse a

pruebapara corregir esosposibles defecíov antes decomenzar la producción en grao escaJo, Los errores

son inevitables, lo que sí se puede lograr es que sean pocos, mediante tan personal cualificado y que

considere el trabajo como algo gratificante social y económicamente, Mediante los Círculos de Calidad

dos <liroaposde Awda (VI> se analizan los pormenoresde la isbracación consignaléndose mayor castidad

ss el producto, los errores se detectan antes, se estudian las posibles causas (mala ostiizoción de la

maquinaria, prisas, falta de motivación. alención y estimulo) y se buscan las soluciones idóneas,

Elperfeccionaitiento, porconsiguiente, afecta a todo elequipo. Especial atención merece

ea este punto las eeanaunicaciones y los medios audiovisuales,
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— r El apruvislunumltnto

Todo aprovisionamienteo se adqstiere fomera dc lo cisopresa, ya scan cotas o personas cuyos

servicios hay que obtener. Podríantos desgisosarto dc la siguiente masera:

obtención dc cq mi pos que stclsiyc tos edifocitos, roo alaciones y equipos de tralsaj

esbí emoción dc mateross pritotas: los cIente titos nc ces:orios para la fabricación dc un

producto

contratación dc persosnal: directivos, lítica itoedio, st.ail y túcteo de operaciOnes

[sic último gr u poe set q mt e nota lot cresa La po,toriao de contramación debe estar encatasinoda

hacia la formación dentro de la empresa. Lo formación es un proceso dentro de la empresa y conv4cne

om un rt 1 personal que se sume a eso e proceso sea cl noás astee uadso desde el principio.

Desde los iniciales cursos de perfeccionamietitO y de adaptación al primer puesto de

rr:ot.ajoo en la em
1sresa, se establece con el nuevo personosí sana retaciómí de trabajo (renelintiento) y =5

promociómm; pera ello es necesario activar a foarímmocióu tísod molar y macee los muteranos profe siconales

corrcs1nondientes a cada rama.

La organización Ita de especificar tos conocinmienios y destrezas de tas que tiene que

disponer cada persona para cada puestode mnabajsm; por lo taente>, la selección del personal aparece como

algo inoporíante en cuatolo que oportunidad para buscar la mejor capacodad y cualidad para un puesto.

lnosterionnente, se establecen programas de formación etola propia empresa, como refuerzo ntormativOO

y de ajuste específico al puesto de trabajo

No obstante, existe un riesgo: que los cursos de Forníación, se utilicen desde la acogida del

nuevo personal para la socialización del mismo solamente, y que tos pttYgCtntat o platoes posteriores sean

para reforzar el apoYo eneondicional a la empresa.

e>- La producción o explotacIón

Es eí punto en el cual el producto Fataricades ha sidso terminado, o s1ue el sen~cio entra de

techo en explotación ay la tratvvfctrmación de lo materia prima. Emí esta etapa entra un nuevo agente:
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eí cliente o usuario’ La relación con el enteorno cobra impotrtaamcia, ya se considera al cliente como parte

dc la empresa y, por lo manto, hay unas exigencias de comunicación yotros flujos

O- La cumereiattzacldn y dIstrIbución

Comprende el estimulo de la demanda hacia un determinado producto o servicio,

Actualmente adquiere relevancia por incluir la publicidad: televisión, radio, vallas publicitarias, etc,,

que aumentan tos costes considerablemente, Para la completo realización de esta etapa se adoptan

mediosnestudiosdemagcijng. técnicasde promoción, ventas, etc., por lo que el personal especializado

deberá poseer unas cualidades propias y renovadas constantetacute (reciclajes), capacidad de

adaptación aúte la innovación y visión comercial de utiticipación

Lo distribución es la entrega del producto al cliente, Existen actividades que necesitan

rrandesredesde transporte ~suettrsalcsparaofrecer el productoen cualquier puntogeogiáfico alejadma

del centro de producción,

go’ Los recursos financIeros

Constituyen un factor clave en lo empresa, su sean privados o públicos. La empresa

necesita pagar sueldos, materias primas, energía, locales, conservación, etc.

La disponibilidad rmaociera eonshimstve en muchos casos un límite a la actividad

empresarial: es precisamente dentro de ese [Imitedónde se deben desarrollar los factores funcionales

ahora expresados,

Las actividades funcionales requieren inversión económica, y los costes ejercen presión

sobrecí aspecto financiero, Si los recarsos son suficientes, la presión quedará pequeña, pero sise quiere

ampliar cualquier otra actividad Funcional, entonces, aumenta la presión. Incluso, a veces, una posible

expansión 5ev-e frenada ante la imposibilidad por falta derecursos ‘mnoncieros, a noser que se obtengan

más.

Si ca la empresa existen problemas, y entre los ingresos procedentes de la venta del

producto y los gastos de las actividades funcionales no existe un margen algo amplio para cubrir los

demás gastos de ftaneionansienío de la empresa, los recursos rmeieros se irán acabando poco a poco,

las finanzas dc la compresa se contraerás y se empezará a ejercer mayor presión sobre las actividades
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funcionales

El departantento dc formación deberá contar con su propio presupuesto, sujeto a la

rctacidn cosme-beneficio a corto, medio y largo plazo, coito cualquier otro departamento. De todas

(etrenas, oms Iteneficisís síbsenidoas en formación son difíciles de citantilicar por ser un rcadimientta

cualitativo, El punto de discusión se ceno-a en considerar gasto o inversión el tiempo emtaleado cta

formación - dentro de la jornada laboral (concepto de inversión),

Ial- La coordInacIón

Lo funcionalidad de [aorganización no es estática y desconetía entre sus pastes; todos tos

factores fluctúan en intensidad según las circunstancias eceanómicas y políticas, La estructura de la

organttación concibe la divisióndel trabajoen muchas tareas, todas ellas coordinadas entre si (control),

La c,osmrdinaeión de las partesdebe constituir un perfecto engranajc. La coordinación sc realija a través

de la adaptación mutua (fornía más simple), y por la supervisión directa en la que uno persona st

resísonsabilizadel trabajo de losdemás <18), Tambi¿n lacoordinaciónpuede nont,alizarse(l9), esdecir.

desarrollar el trabajo a través de una programación del mismo, de unos resultados (renolinsicoto), otie

la preparación requerida para un trabajo determinado,

La empresa y la formación deben estar coordinadas, no solamente conan función, sitio en

los intereses que deberán coincidir,

En síntesis, la formación dentro de la empresa hay que considerarla como un proceso

continuo, sistemático y progresivo, Constituye una función controlada incluida en la estrategia de la

esaspresa y aceptada con la voluntad decidida del ápice estratégico- Dinamniza este proceso el

departamento de formación que se encargade elaborar tos planes, determinar las necesidades, clasificar

al personal y valorar los puestos de trabajo. Los mandos iotermedios tienen ulla especial im),ortaneia

porque sabeo, mejor que nadie, tas necesiel-ades de los trabajadores,por eso es clave la Formación de lía

lineo inedia para conseguir buenos formadores de tos trabajadores.
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1,21,- La Polilla Fnntmatlva de la Empresa.

Lo Política de rorniación es una más denvro de la Política General de la empresa Y

corresponde a ono filossofia a unacalmuco de la prompio empresa. Poor loo tanto, lo peotitica dc feormación

es una dimensión de la política general, como concepción general de la empresa, organización

principios generales, Para su desarrollo debemos mencionar sos siguientes principiOs:

al.- crear ci uega.usisrwo que gestione la formación en la empresa.

b)-- crear un mecanismo que vincule la formación con la dirección general de l;o

empresa,

cl.- detitois ms niveles generales de formacióca.

d),- defsnir los túveLes dc formación específica, crear los itinerarios deformación y

módulos de forrmaacidn

e)-- pnogn,oana, la formación como un proresto continuo.

1).- la dirección general deberá estar de acuerdo y firmemente cssmtveneidzi de la

efocacia de [aforotaciós.

g).- It Snnnsación es una invertida cara; por lo manto, debe ser bien planifocaria y

evaluada,

Ial— tipo de instalaciones didácticas de la propia compreso o casemos Tipo de

prufesoradoy clasificación de las actividades dentro o fuera de la jornada laboral.

4. criterios de selección de personal a formar, es decir, niveles de entrada.

procedencía, voluneaniedad y obligatoriedad,

j).- todos los mandos de la empresa son responsables, en cierta medida, de it

formación del perennal adscrito a san sección. Tienen cottoe’mnoientn de las

necesidades generales de sus subordinados.
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k)- la Formación deberá prestar especial atención o la línea media «efes de

operaciones, de Fábrica, encargados) por ser las personas que conocen mejor que

nadie a los empleados y tienen un tramo directo con ellos, por ello, reúnen buenas

condiciones para ser Formadores de sus empleados.

1),- cualquier empleado puede ofrecer sugerencias y necesidades de mejora al

depoortatneutode fonnación, individual ocotectivamnente va través de los sindicatos

m).- crontocer las necesidades reales de la empresa.

o)- conocer las toceenidades de la formación.

no).- una Ve’, deFinida la oolítica Formativa, conviene su información a moda la

e ni presa

pf’ para Imograr la participación en la formación habria que asegurar dos incentivos

Fno todoitise mm males:

- promoción profesional

- progreso económico: asegurar el futuro económico

A tos trabajadores les agrado que los traten como personas, no rento instrumentos

productivos: hay que apelar pues a su responsabilidad y cooperación. La motivación hay que centraría

en el reconocinnienlo de las tareas realizadas, posibilidad de un rediseño del puesto de trabajo, más

seguridad e higiene en su trabajo, carácter preferentemente voluntario de la formación, posibilidad de

ampliación loori’zonlat de tareas (incrementar la variedad de actividades sin mover al trabajador de su

sirio), a~pliaeión vertical de tareas <control planificación de su trabajo), enriquecimiento de mareas

(igual que la anterior, pero con más oportunidades y reconocimiento profesional), rotación de tareas,

círculos de calidad, grupos de apn~o, etc.

Todo ello se puede referir a tres necesidades básicos:

- necesidades de autorrealizoción,

- nsado teabajadmír normal tiene necesidad de hacer las rosas bien, de lograr cieríto
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éxito en el trabajo.

- necesidad de competencia profesional,

t)troaspecto que contribuye a una motivación favorable consiste cocí ejemplo que ofrece

el ápicc estratégico, los órganos ~t~ffy la línea media, en las actitudes, valoraciones ísmlblieas, criterios

sobre la farnación, etc,, y eolo actuación o proiagoonismo aemivts en lo política formativa de la empresa

Oteo motivación decisiva es el resultado de tos anteriores planes formativos; st el trabajador ha

comprobadoqur la lormación le ba sido de títilidad real, la motivación y la participación en la formación

están asegsrodaá,

La formación dentro de la emítresa incrementa la raeiooatiyimción del trabajeo porque

analizo y clasifica tas categorías, estudio los puestos de trabajo y sus necesidades de innovación,

selecciono y forma a los empleados para cl puesto capecifleo capacito la potisatencia y cl lenguaje para

isscparseestostsrincipicnok taenspeesa. Eneonsectaencia,la formación deberá atenerse a tos siguientes

elementos Ca cuanto a actuación:

- Flexibilización. En [aempresa esisíen muchos aniveles de entrada, se necesita umía

adaptación a los miamos, Ealsien, también, varias profesiones y niveles; por lo tanto

es necesaria la formación flexible <modular),

- Ijescentralización. Es preferible en el lugar del trabajo, bac que potenciar la

descentralización operativa.

- Tonas de decisiones atítórtomasas. Esa cuanto a lo operación cott el o-abajo <disto,

amplíaciñís, cte.), favoreetendo la autononnia profesional responsable, con una

excepción: que no afecte a los intereses de la empresa,

La relación del departamento de foimoción con los empleados seguramente v5 a ser

duradera. qaizá toda la vida laboral; a plazo se establecerán los lazos de colaboración, el seguinniento

personal y profesional va a durar muchos años (inventario de profesiones y cttrr¿esatttm), Esta cualidad

sr,riqueccp.alstinatnenseclnonncnidodelaforasación al poseerun conocimiento dcl potencial humano

Csasaeate CO la empresa.

Fan. duract~n en ci tiempo facilita la implantación de la formación continuo. en
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contraposición ala intensiva que se viene realizando por medio de cursos, Este proceso continuo tiene

que utilizar métodos pedagógicos activos, La empresa es un centrode formación natodonde la dinámica

de tos procesos prevalece si quiere maníenerse competitiva y rentable.

1.3.- EL NtVEL SUPERIOR DEL SISTEMA EDUCATIVO.

La mayoría de los países han logrado, de sana manera o de otra, una comunicación entre

la universidad yta empresa. Es necesaria una estrategiseducativa y laboral pormediode locualse ajuste

la Formación al ámbito laboral, aunque haya una ‘aa-nne base para pensar que la educación ya está ajustada

al mercado de trabajo,

Una posible solución seda la que apunta hacia una llexibilinoción del sistema educativo,

como son los sistemas de ciclos, accesos créditos y una amplia gama decursos opcionales Poe parte

laboral, es necesarioque se suministre información por las empresas yel Estado, aumentar la velocidad

de ajuste en el niercodo de trabajo y que funcione bien ese nnercado, y esquemas sobre aprendizajes

reglados o de perfeccionamiento para completar el aprendizaje que se puede itnpars’u’ en el seno de la

empresa,

Ya no se puede seguir pensando en una bifurcación de enseñanzas leárteas y prácucas La

universidadno debe estar orientada de esta manera Sino que ha de buscar uno vía para integrar la teoría

y la práctica. La enseñanza muperior tenderá hacia el estudio de la aplicación real, consciente de un

entorno, cosa que resulta imposible si se estudia en tao plano teórico. Las enseñanzas teóricas deben

estar orientadas hacia la práctica, Conjuntamente, hace falta buena teoría y hace falta huesa práctica

Esta, en su desarrollo. genero más teoría y así sucesivamente,

En la universidad se pueden estudiar problemas reales de orientación práctica, aún sin

salir del Asobino universitario, llevando los problemas del entorno, los problemas reales de la sociedad

y de lo empresa a tas aulas, al menos en los últimos cursos de facultades y escuelas. Conviene que los

estudiantestengan contacto reaJ con los problemas del entorno; la mejor manera de conseguirlo es el

desarrollo de un tiempo calculado de unas prácticas en las empresas, La experiencio del tnbajo ea la

empreaaa cualquier nivel vaconectando al estudiante con el mundo laboral, contrastando loaprendido,
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generando saevos estudiosque se le ofrecen coman una mayor visión de los conocimientos adquiridos.

Porto tanto, ssno de tos retos de la universidad consistirá en saber ajustar continuamente

tosplanesde esmudina la demanda social yprofesional, en interés de la sociedad ydet estudiante mismo

Tooloelodeberáirunidoaatgoc.onsostanciat conla universidad: lacalidadele la enseñaaaza,en el sentiolo

del dominio de tos métodos y técnicas de tos lenguajes especialízados. especialización que, será

permanente o lo largo dc la vida laboral (por lo cual tos cstvidiaotes deberán tener el hábito de estudio

permanente)-

Lo empresa puede ser un elemento colaborador con la universidad, no importa su tamaño

ni su actividad, aunque ofrezcan mayor interés aquellas de mejor organización, tecnología e inupticacioSo

social,Son dossubsisteroas que deben retacionarse mediante un flujo de trabajo y conocimienios 9 reo

solamente interesa ala empresa la especialización, o capacidad parata misma del candidato a trabajar

en ella, sino que. en tas empresas mtty desarrolladas, importa también el comportamiento,

La socialización es una etapa educativa básica. Hay que tener en cuenta que la formación

reglada técnica puede durar de tres a seis años, que ha sido precedida de una socialización educatio’a

de unos diez años ‘teóricos’ pero que, sm embargo, constituyen la base de todo aprendizaje técnico

especializado posterior.

Ante estos planteamienmos, cabe pensar también en la universidad como una empresa (orn

el aspecto gerencial), lo que ya de por si seria formativo. Facilitarla la cooperación con tas catipresra,

pues habrfo una relación de iniereambio de conocimientos <universidad) y tecnología <empresa), ole

recursos de personal y de financiaciones, gastos comunes de investigación y otras muchas actividades

inducidas de las anterirren

12.1,. t.o UnIversIdad españolo y el mundo laboral

Es evideneeque la enseñanzaque sc imparte en lo universidad española no se adecúa a tas

necesidades del mercado de trabajo. Se continúa con la mentalidad disociado en estudios teóricos por

untado,y íos prácticos o erperitaentales por otro, cuando la teoría y la práctica deben irjímntas, es decae,

o teoría orientada hacia la práctica resolución de problemas del medio, La universidad no se puede
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contemplar aisladamente cocí medio social, sinoquctieneque ser parte integrante de la misma sociedad

con todo lo que involucro eí análisis del entorno y la aceptación de tos problemas no solamente

académicos.

El compromiso de la universidad con la sociedad debe ser de mutuo correspondenc¡a:

asumir problemas económicos, socialesy ecológicos, responder a tas necesidades sociales y- técnicas, y

preocoparse Sor tas necesidades de empleo de los estudiantes no pone en peligro la autonomía

académica de la universidad. La universidad no debe atejarse de la sociedad, debe accrcarse

comprometerse con ella-

Una universidad que iwnora parcial o totalmente tos cambios tecnológicos, tos problemas

sociales, ysc mantiene en un cotastante alejamientodel mediocorreel riesgode tranaforínarse enestéril.

Hay que comprender quela formación no sólo es son medio para alcanzar un ron, sino qoae

tiene sus propios objetivos sociales, funciones sociales específicas, lo que no quiere decir que la

tanoversidad debo ser muy especializada; esto impide la visión general de tos temas La universidad debe

preparar genéricamente en los primeros años y especll’aeannente en los posteriores; incluso en la parle

teórica, es imprescindible el contenido práctico.

La especialización debe comenzar antes de terminar tos estudios superiores y

concretamente cocí postgradsiado. sise llevara a cabo con rigor, es posible que no se necesitaran los

Cursos MaMs~ ya que la especialización en el puesto de trabajo tendría que realizarse en lo empresa,

Paralelo oeste proceso, conviene tener contactos con el tostando del trabajo en el área elegida y al nivel

que sea,

lndepcndieotetaenne de cómo se enfoque el problema, hay qae contar con el aporte

económico ysocisl,es decir, la dudosa previsión dcl futuro eta materia laboral, con riesgo se puede hacer

mano prevención acorto plazo, no se puede llegar más tejos tal como está la prohíennática tolanral actual.

Las enseñanzas superiores duran al menos cusco años, tiempo que tiene que estar pínasilicodo lo mismo

que la previsión a corto plazo de especialistas y puestos de trabajo,

Lo única respuesta deberá giraren tornos sotucinnesque se adecúen a medidas generales

flealbíes y continuas, formaciómí polivalente y especialización en tos últimos años de carrera o en los

centros laborales,
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Son omuchos. los universitarios e
1 mac carean de experiencia técnica y que tienen problemas

para adaptar sus canociíasientets a la actividad tabeoral, De ahí el abundante rechazo a trabajar en la

empresa que sc deriva apuestos de trabajo en moñeinas o a cargos borocrásicos estatales Todo esto está

enconmraposiciéncon lo reconnendadopor la Organización Internacional delTrabajo (2V), en el sentido

ole que no existe más remedio que reinven mar tas políticas Formativas, de manera que los estudiantes

tengan derecho a adquirir conocimientos y cuodiflcacitoncs que promíejan sus posibilidades de trabajo,

aumente su productividad y sus ‘ingrestos y abra mejores perspectivas en su carrera

Con respecto al ‘alunmado. habría que decir que desde siempre en la sociedad española

la universidad ha sido una mema en [osestudios, porque iba unido a un concc1,io clasista y de tener

‘asegurado an paesmo de trabajo de relevancia. líos, prácticamente, va no es clasista ni asegura un

empIco, perotoasbiés es cierto que un elevado porcentaje de directivos y ejecutivos son licenciados,

Lo enseñanza es un proceso continuo que no tiene por qué denemt,oear necesariamente

ca la universidad; pi¿nsese en la cantidad de alumnos que abandonan sus estudios antes de llegar o lo

facultad, sin nada o poco especifleo e-o su haber

Losaltaennos que agresen cola universidad deben poseer aptisudesveapacidades elevadas

verdadera vocación dc realizar una carrera superior,

Las necesidades precedentes encuentran satisfacción en los siguientes tipos de

actividades:

a),- Contacuode universidad ye napresa,

Preferentemente a través de inssitueionescreadas para ello, como pueden ser tosConsejos

Sociales de la universidad, los Parques Tecnológicos (proyectos en común), la Fundación

lJoiversidad.Eínpresa, la Fundación paro la Cultura Empresarial y otros muchos organismos de

cooperochjL

bí,- Profesores uaiv’eraisa,ios con experiencia en el mundo laboral, erterno al centro docente,

Los profesores universitarios deben, estar en relación o en contacto ceso el mundo laboral

PSi-asen síascsperiencios, enriquecer los contenidos acadénnicos. ello constituye un aporte de realidad

y pragmatismo ola miniversidad, Los profesores deben dominar una ramo laboral relacionada con su
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masería específica, evitando que mudmas especializaciones itoiversitarias tengan como fln la propia

universidad (alejamiento del entorsmeol y asistir así, a una reproducción solamente dentro de la

universidad y según sus necesidades Aquí existe uno clara dtsfunción entre la universidad y el mundo

del trabajo,

Otra solución a proponer sería la confección de planes dc recictaje paro el profesorado

para actualizar tas especialidades técosicasdc su materia e incrementar ci sentido de la responsabolidad

profesional frente a tos intereses dc la sociedad, También se podría premiar o aquellos profesores que

se destaquen en la adaptación de ssaa censmcinoientos a tos remtsmerimienttos talmtorales de la empresa y de

la producción, en general.

tI.- Esitidios teóricos orientados hacia tu práctica-

La fundamentación teórica debe ser de sal manera qíme se aprecie la utilidad, El contenido

teórico remnjuga con el entorno, éste ha de llesarse al aula, lBs necesaria una buena fundamentación

teórica, realizable, Laobservación real detentornotrac cemnsigo un enriquecimiento teórico, tos aluinanos

sueden realizar estudios de casos y ensayos de planteamientos laborales reates sin salir del aula,

constitución de grupos peeíueóos paro análisis de problemas, cíe. Tssdoo ello con el finde integrar lo teoría

y lo práctica

d),- Insa-esducir experiencias laborales durante tos estudios,

El periodo vocacional es el más indicado para realizar experiencias laboralesen empresas,

este sistema podría estar reglado. El contacto cao la empresa es fundamental para el estudiante, pues

conoce la realidad del trabajo, abre nuevas perspectivas y orienta los conocimientos

En el tercer ciclo de las facultades, sc debería imísuir un espiritu empresarial que

determinara los factores que generan una empresa.

e). llarensación de experiencias laborales.

Cobrfo cocí currículo de profesores yatunsasos como algo positivo. La experiencia laboral

enriquece al atunano y al profesor; por lo sonto, deberla tenerse en cuenta
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O. - flexibitizactón de tos petagramnas de estudios.

Mediante cielos, enlos cuales los estudiantes deben poseer una experiencia vital completa.

El valar académico debe acompahaí esta poriodización por ciclos de tal manera que si un esludisate

iticrrnmínpc sus estudios tenga alguna esperiencia global práctica y válida acadénsicatneore,

gí- Ampba gama de especialidades,

El alumno deberá elegir la especialidad idóneo con sus estudios y sos aspiraciones y, para

ello, deberán existir suficientes estudios especffoceos, Las especialidades deben ser actuales conectadas

can la empresa y sus necesidades Actualmente, en la universidad, no hay estudios dc gestión real de

empresas, cambio tecnológico y gestión de provectos. Preckomeníe evito Quinto es un punto débil en

muchas empresas, las cuales demandan especialistas de gestión de proyectos que la universidad no

prepara,

h),- Fomento de la investigación universidad-empresa,

Las empresas í,y particularmente sus departamentos de Forn,ación) pueden ofrecer

materias a investigar o estudios partictalares va realizados. La universidad debe investigar en plomes

conjuntos con los empresas temas de interés primordial, un medio adecuado seria la actuación de

Parques Tecnológicos,

Tanto los parques como lo universidad española no están en condiciones de eotaaen.zar la

investigación de cero, pues ese aspecto ha sido ampliamente superado por otras empresas de otros

países. Tonto la universidad como el parque tecnológico en España, deben espec¡alizarse.

i).- Fomentar el intercanabio de profesores,

La disponibilidad de prolesores de otras universidades y de profesores no universitarios,

eméritos, asociados, solamente puede enriquecer a la universidad, aumenta lo calidad de tos

Conocimicnsm y constituye un aspecto permeable entre la universidad y el medio,

ji. - Contactos con el extranjero,

~ otras universidadeseíuiauíjeras

‘4
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ssobre memas de empleo, innovación tecnológica, recielajes. resultados de investigaciones, etc-

Partiendo del problema universitario de la ‘integración dc la teoría y la prácrica, de la

rspeciislinación, es imposible un ajuste completo entre lormoción universitaria y empresa porque la

ectottonnlics variable y la cualificación necesita tiempo para desarrollarse, En cuanto ala orientación

de las enseñan/as. a la universidad le quedan tres opciones:

- personas preparadas sólo técnicamente.

- personas preparados sólo con capacidades básicas vallo poder eo~noseiIivn.

- peesnímas preparadascon capacidades básicas de alto poder cowoscitivo. esdecir,

percepción empresarial real coso conjunto y alcance de su posición dentro de la

emísresa, ~un nivel técnico aceptable

La terceraopción nospacece la másacertada, Esentaempreso dónde se puededesoarrollar

itt forotoicison roncepmtial sólida. responsabilidad, hábito de tomar decisiones y cualificación técnica en

el puesto dc trabajo, es atli dónde cl universitario debe ajustarse al puesto concreto perca no dertaitivo,

es el impar idÉaneo jara la especialización

La universidad debe incorporarse al desarrollo económico y social preparando

profesionalmenme a sus alumnos, Las ciencias se secnit’ican cada vez más, y lo industria necesita de los

ce,noeimientos científicos, Es un proceso dc ‘tesnovación en el que se marca un especial énfasis en la

renovación tecnológica,la racionalización del proceso productivoyde una organización geucral en todos

tos sectores. La universidad, involucrada en este proceso, tiene que responder introduciendo en sus

planes la cultura tecnológica

132.’ InIcIatIvas.

al - Isis Consejos Sticialoi-s

bí - tos Parques Tecnológicos

- tos Contratos Labearates
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dí - tas ayudas a cooperativas a jóvenes licenciados

el - cl Programo Incorporación de Técnicos a la empresa,

ab- Los Consejos Sociales.

Son uno de tos medios indiesdoas para hacer oir avade less empresarios en la universidad.

Es indudable que tos empresarios tienen mucho que decir, por lo que sus conocimientos de la realidad.

del esíadodela leenologla ydel número de puestos de trabajo disponilsíes en la actimalidad yen unfuturo

cercano,sosimprescindibtes paraelconocionienínde los universitarios Leosempresarios pueden señalar

perfectamente sus necesidades, que son las del entorno de la somaiversidad, orientando sobre la demanda

de especialidades, al miseno tiempo, la empresa se puede nutrir de personal cuatifocade, universitarieo.

Son órganos colegiados dc participación en la sociedad, a través de varios sectorca, en cl

gobierno y odmiatiarración de la universidad, Lis consejos sociales sustituyen a los antiguos patronatos

univermisarios. Según la Ley de Reforma Universitario, estos consejos deberán estar integrados por un

pretidentey vocales, las tres quintas partes del total representan directamente tos ‘tatíeresea sociales de

la universidad, Emma decisiónemana de Ministerio de EducaciónyCieneia el presidentede la comunidad

autónoma, tos sindicatos y las empresas,

Entre otras personas, los consejos están integrados por relevantes personalidades

vinculadasa las empresas situadas en el ámbito o entorno de la universidad; son personas que su trabajo

no está en la universidad, pero pueden servir de conexión dIrecta entre el mundo laboral yet académico.

Además, estos representantes están en estrecho contacto con tos cámaras de comercio e industria y los

sindicatos.

Los consejos sociales se pueden convertir en mecanismos de coordinación de actividades

entre la enípreso y la universidad, existen intereses comunes y sólo cabe pensar en una ampliación de

esa acuividod tasto en personas como en sectores.

Las funciones que realizan los consejos sociales son amplias, derivadas de sta

independencinen lascompctenciosyd~j
05 recursos, Enelmomentoactual nose puede hacer unanálisis

profunde del ftincionan,iento de tales consejos, por no estor muchos de ellos constituidos y en

funcionamiento, El de la Universidad Compostelano, por ejemplo, está constituido por veinticinco

.1
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miembros, dierde toscuales sonco representación de la Juntade Gobiernode la universidad, y los otros

quince son representantes de los intereses sociales dc Galicia, Su Reglamento (21) consta de veintiséis

articulos, coteo títulos y dos disposiciones finales

Relacionado con tos nenias aquí tratados, podemos desbocar del citado reglamento el

articulo dos referido a tas funciones del Conaelto,

En el aparnadcm cinco (art, dos), se faculto al Consdllo para crear o siapoanir facultades

escuelas, propiciando con ello una posible renovación de lo especialización y de la profesión. camarada

por la inneovación o por la obsolescencia.

En cl apartado doce del naismel articulo, se hace referencia a la adquisición anual ele

equipos de investigación paro el desarrollo de tos propios progoanas. Esto permite orientar la

‘tovestigacióto hacia el entorno y ajustar oías necesidades,

En el apareado dieciséis, se propone el establecimiento de convenios con empresas,

s’tndieatos y otras entidades públicas y privadas, para perfeccionar lo formación de tos miembros de lo

oniversidad. es decir, lo relación estrecha entre el entorno y la universidad.

Por otra parte, creemos que sería útil una comunicación entre los consejos y Isis

departamentosde la universidad para que éstos fuesen, además, unoscentros de docomentación laboral

específica para los alumnos, con amplia información del mercado de trabajo, relación dc empresas

organismos públicos o privados que se dedican a tareas relacionadas especlfieanietnttt coma cl

departamento, generándose uno dinámica provechosa por ambas partes (departamento - mundo

laboral),

Podemos concretar en qué es positiva la existencia de los consejos sociales por cmv

siguientes aspectos:

- conecto a la universidad con la empresa.

- la empresa indica ola universidad sus necesidades:

- en conocimientos requeridos



86

- en nialeris meconlógaca

- en provisión de empleos actuales

- en provisión dc empleos fotureos

- la universidad suministro
1,reafcniososmtcs a la enípresa:

- personas especializadas

- metodología de inrestigaciómn eientifica

- fugar de cosan, u prueba

cooperación universidad-empresa:

-recterscs econónvocesto

- ioavitstigación

-empleo

innovación

- interca~nnio de nuevos conocimiennos

- ‘instalaciones y laboratorios,

b),•Los Parques Tecnológicos.

En la configuración de un parque tecnológico se observa vino preferencia por Is

lo~lizacióo, los factores ambientales yto existencia de servicios, es decir, el entorno, Los parques son

Aseas susceptibles de centrar actividades industriales con suficientes facilidades urbanos, ~uetengan

buenoscconunicaeionesy. toque es ftandamentaj. la proximidad de la universidad yde empresas de alía

tecnología-

E~ste man precedente en los llamados Polos de Desarrollo o eooccntnciones de indíasaria

de tipo traolicional concentrando inversiones aunque fuero en zonas deprimidas, tratando de divininmair

.1—
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los costes ele mano de obra y capital. Los parques se basan cola localización y existencia de servicios-

En eliot se potencia lo tavestigación y la participación de las empresas, cientifacosy universidades cts el

desarrollo dc vados provectos; también sirven para concentrar empresas dedicadas a la innovación

tecnológica y al mismo tiempe, descongestionar zonas industriales.

Existen dos funcionca principales de tos parques tecnológicos. Una de ellas. es el acceso

espurios: de ahí la importancia de la proximidad dc la universidad o instiNto politécnico. La otra

función consiste en la cooperación en el desarrollo detecnologías, medisave convenios de colaboración

entre la empresa y lo universidad, igualmente, la tratosferetíciade teenologasconso etementoclaO¿e para

la modernización de la producción.

t>os parques tienen un cetítrodónde se recogen tas funciones, estrategias y recursos que

sc van a desarrollar Constituye una coordinación de recursos y funciones, estos centros se denotrainan

Oficinas Centrales de Tecnología y sim-ven de rona dc tránsito para empresas dedicadas a nuevas

tecnologías que sc encuentran en las primeras fases de desarrollo, Estas empresas permanecerán unos

cinco años en la Oficina Central liases que puedan desenvolverse sotas’ea el medio empresarial y la

itusovación tecnológica

Otro aspecto importante de los parques consiste caía transferencia dc tecnología a nivel

internacional aplicada a Las empresas regionales a proximidad o centros de investigaciones. Afsrína

Castelís (22) que tos parques y las universidades se deben especializar conjuntamente. Ea evidente que

el atraso del país sc tradoce en necesidades de aplicación especiales. Recordemos que en tos Estado.

Unidos existen ciento cincuenta parques, veinte en Francia y la Gran Bretaña y que un parqume

tecnológico para obtener rendimientos <eficacia, operasividad, calidad) necesita unos quince aáns de

funcionamiento,

El Porque Tecnológico del Vallés (23) situado frente ala Universidad de Barcelona, será

el primero en funcionar en España. Los recarsos de mantenimiento provienen de una sociedad

constituida astboc con un aporte del treinta peir ciento de la (jtnrialjlal. e,tro treinta por ciento del

Cesosorciode la Zona Franca yet cuarenta por ciento restante por instituciones dedicadasa lo enseñanza

y a la investigación.

Existen otros tíos parelues, uno en Tres Cantos <Madrid) y otro en Valencia, aunqueeste
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ultimo no está definido como rol parquc tecnológico (es un conjunto de organismos, mueble, juguete,

cicí. Un cuarto porque sc inaugurará en Galicia (24) en San Cibrián das Viñas (Orense), cuyo proyecto

ve inició en el año PI8S. En el lugar citado tascomunicaciones Son buenas y bar proximidad a tos centros

universitariOs de Santiago La Coruña y Vigo

Existen cuatro tipos dc parques fiambién llamados Parques Cientifícos). En primer lugar,

toscentros innovadores, que están próximos a instituciones académicas y ofrecen servicios para que soy

investigadoresdesaflolían accisidades, Los parques cientificoso tecnológicos dc idóneo eniplazatuienlo

geográficocon facilidades socialespara tatovesnigación. LasC¡udadeveicntit’oeas. que songrandes áreas

urbanas o ciudades enteras, que se han especializado en una tecnología concreto, Y, por último, tos

Complejos de Tecnología Orientada, que son áreas basadas en recarsos autóctonos.

Las posibilidades de éxito de un porque dependen de tas siuuienaev condiciones:

- una universidad con fuertes recarsos en onvestigacián, cercana al pare~ue

- capital riesgo

- instituciones incubadoras (innovadoras?

- ayudas a la gestión

- formación de inversores

- un sector privado autóctono de investigación más diseño

-personal cualificado,

Los parques son inversiones de alto riesgo que necesitan al menos quince años de

Iuncionamiento para juzgar si son ereesivos, Por otra parte, los riesgos de no participar en lo creación

deparquespuealen ser mayores(por parte de organismos estatolcsy regionales) pues el progresosociol

y económico estará codo vez más unido a los logros de la ciencia vía tecnología

el,- Los Contratos t.aboroles.

Esevidente que la existencia de contratos laborales para estudiantes y nuevos licenciados
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constitvye un avance; es una forma legal de relacionar eí contado entre la empresa y la universidad,

Existen varios tipos de contratos, pero los que oíAs interés tienen paro nosotros son los siguientes:

- Contrato de Trabajo en Prácticas

2 - Contrato de Trabajo para la Formación

3 - Contrato de Trabajo a Tiempo Parcial

4 - Controlo de Trabajo de Relevo,

Para Isis titulados superiores y medios se establece el contrato de prácticas, y para la

f&orttaeioSn profesietimal uno y dosel contrato pasa la formacióta. En tos demás contratos es indistinto cl

persotoal que tiene acceso.

Es obligado hacer referencia ata Ley de 2de Ageostode t934 (lOE. 4de Agosto de ¡9841,

sobre La Protección al Desempleo, originada por el deterioro progresivo del empleo, el tiempo que Ion

traboajadores parados tardan en encontrar un nuevo puesto de trabajo y los jóvenes que acaban de

terminar stt fortuación y no han Itígrado iniciar su sido laboral

Simultáneamente se babia presentado en las Cortes la Ley de Modificación del Estatuto

de lot. Trabajadores, dc 2 de Agosto dc 1984 (BOE, de 4 dc Agosto de 1984), la cual modifica

determinados articulosdel Estatutode tosTrabajadoretpara promover La aeacióndeenipteo yet njttste

de la demanda a las características de laoferto de trabajo, el objetivo central de estas modificaciones es

cl dotar sIc un marco legal de mayor claridad para reducir la incertidismlare empresarial dc tas

actuaciones que conducen a la ereacióní dc nuevos puestos de trabajo.

Esta Ley introduce los contratos en prácticas y para la formación. de contratos a tiempos

parcial y la nueva figura de contrato de relevo, Los contratos de formación yen prácticas SC facilitísrán

al ampliar su duración mésima basta tres años en ambos casos El contrato de relevo vienes completar

esta posibilidad de reparto del trabajo,beneFiciando a los trabajadores qtíe están próximos a lajubitacióto

mediante otro contrato a tiempo real (horas parciales) de personas que están dispuestas a unajornada

laboral incompleta.

El comítrato de trabajo en práctinos facilita la práctica profesional y el perfcccionamiel5t(t
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dr conocimienitmn. Esetos contratos no pueden ver inferiores a tres meses ni exceder de tres años y su

retribución sso ps,drá ser inferior a la minaena pactada por tos convenios, ni en la categoría profesional

correspeandiemíme Podrán beneficiarse de este contrato sos titulados universitarios y bachilleres mo

equivalentes denirsí de tos euatrom años inmediatamente siguientes al terminar los estudios

El contrato dc trabajo para la formación está orientado para la adquisición de

conocimientos teóricos prácticos que pernotan desempeñar un puesto de trabajo o perssonav entre

diecis¿is y veinte años, La enseñanza y formación serán alternadas con el trabajo práctico siendo

retribuido según e~;s.v limaras dr mr;obamjo efeciiv’o

Ea cuanto ,il Real Decreto sIc 12 dc Octubre dc 1984 (BOE, de 9 dc Noviembre de 198-II

ssohre cconsr;omo, de traba
1oo: conmramacioin temnpsorat, conviene destacar la ayuda que este contrato supoitie

para tos desempleados y por la soporí unidad eíuc tienen al ponerse en contacto con la formación dentro

de la empre-sa Lo duración neo podrá ser inferior a seis meses ni superior a tres años En la Disposición

Transitoria se señala que el píazo de duración del contrato temporal podrá ampliarse, previo acuerdeo

de tas partes, hasta un limite de tres años, lo que prorrogo la posible acción feormoativa del emptesmdst.

Por último, el Ited Decreto de 31 de Octubre de 1984 <fUE, de SMc Nosiemíare dc 19841,

sc refiere a través de tres copilotos a tos contratos en tiempo parcial, de relevo y jubilación parcial,

respectivamente,

Estos cuatro contratos sos importantes desde tos puntos dc visía laboral y formativo, peros

aplicados auno sociedad norutalizada taboralmenre, El problema de fondo es que al finalizar el mes de

Enero de 199t, hay en España 2,359.410 desempleados >da toso deparo sobre la población activa es del

1.5,68 ~i <tstinisserio dc Trabajo y Seguridad Social), Laos empleadores no los utilizan por nauchos

incentivos que se les presenten Ema ocasiones se realizan tas prácticas en una empresa y. al finalizar, tos

trabajadores vv,etven otra vez al paro. La experiencia obtenida en diversas empresas como

Unión-Fesosa, Astano, Cionén, Caixa Galicia y otras, y tos contactos mantenidos con los respectivos

departamentos de perseinal, confirman que existen deficiencias y mdc, lo aquí expuesto,

Por otra parte, la empresa no puede ser una gestora de hacer prácticas para lanzar al

mercado de trabajo a personal por ella formado, a las empresas de lo competencia.

De toda, formas, hay que señalar tos éxitos oblenideis en empresas como Telefónica con
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los contratos en prácticas yen formación. Añadiremos lo que dice el Real Decreto dc 31 de Octubre de

1984 (EGE, de 9 ele Novicmnmiare de t’)M), sobre: conLralo de trabajo en prácticas y paro lo formación

laboral, por el cual la empresa mímorga un rertilirsado al contratado conforme ha realizado tas prácticas

en la empresa y demás pormenores de su actisidad También la empresa se verá desgravadadel setenta

y cinas por ciento dc la cuota empresarial ala Seguridad Social, mientras dure el contrato en prácticas.

En tau práctica hemos comprombado el fracaso del contratode relevo, debido principalmente

a que ningún trabajador con familia y otras cargas, en una edad madara, puede ver reducido su salario

en un cincuenta por ciento. Itcensos coníprolsado algunos contratos de relevo en empleados próximos a

tu jubilación y por motivos especiales.

A pesar de iodsos estos problemas, creemos que estos contratos son henelociostos, son

espornunielades para toss principiantes y desempleados y constituyen una oportunidad más para la

emísreso de conocer a futuros profesionales en el propio puesto dc trabajo, que se podrán quedar en

vez ele contratar personal desconocido,

d).- Las ayudas a jóvenes licenciados para formar Cooperativas.

Consideramos un acierto el favorecer la constitución de actividades empresariales

estudiantiles y dc jóvenes licenciados, Es positivo desde un punto de visto formativo la creación de

asticiociones, corounidades de bienes, sociedades anónintas o limitadas y, sobre todo,cooperativos. Los

estudiantes se pueden convertir en empresarios, asoeiíndose en pequeños gruposque pueden gestionar

una empresa qnae, más adelante, se puede disolver cuando haya cumplido su función formativa, Es la

manera más directa de conocer cl mundo laboral y la empresa: creando una.

Por otra parte, es la mejor manera de acercar la empresa o la universidad. La cooperativa

seria la fornía idónea nora el desarrollo de habilidades y conocimientos individuales ven equipo Y otí

solamente esto, sino ejue avxtdaría o eliminar el desconocimiento que de la empresa se posee en la

universidad, a saber tratar al empresario y a valorar la decisión y la responsabilidad. También es

tmportanse crear canales de información en la universidad para dar a conocer Inexperimentado y crear

grupos de discusión,

La Ftsndación para la Cultura Empresarial <25> realiza una actividad mediadora entre

estos gruposde estudiantes y licenciados, y tensempresarmos Buscandoslgnanaempresa que sirva de tumor
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al grupo experimental, la Fundación no toma iniciativas, sino que éstas conesponden a los estudiantes

lo imnosmo qee el promoamonismno en la actuación empresarial Estos experimentos, con sus presumibles

problemas, constituyen un níodom eficaz de formación empresarial y relación universietad-empresa.

cl.- El Programa de lttcorporaciÉin de Teenirois a la Enípresa.

En el año 198ó. el Ministerios de Industria inonguró un sistema de formación cii empresas

extranjeras llantado Programa dc Incorporación de Técnicos ala Empresa <INTE), por el cual técnicos

españoles se beneficias de una formación especializada en empresas extranjeras para que a su vuelta

apliquen atas connelirtientos en sus respectivas empresas, ceta el objeto de crear una tecnología nacional.

El Ministerio concede unas subvenciones a las empresas privadas y del Instituto Nacional dc Industria,

rs a las personas. Las empresas son las encarnadas de elcún al neeniceo adecuadeo para bm-morse en el

extranjero, y también a la empresa extranjera,

El Ministerio facilita tos trámites y establece cl contacto con la empresa. El perfodo de

formación seestablece entre tres meses y un año, regresando luego a la empresa espaóota o] menos un

ano.

Los costes son elevados; por ejemplo: Intelsa obtuvo una subvención de 2,24(líXlO pesetas

por un técnico,yTecnatón otra de 2fl,l.~,mOde pesetas por cuatro técnicos, En la primera convocatoria

del Ministerio se beneficiarcmn más de cincuenta empresas, con un valor de cuatrocientos veintiséis

millones de pesetas en subvenciones, El personaJ técnico irá a empresas industriales (ochenta por

cienío),yosrosa centros deinvestigación dependientes de las propias empresas (veinte por ciento) Los

países elegidos fueron por cate orden: los Estados Unidos, Alemania, Francia. Gran Bretaña, Suiza y

Japón <26),

Batiría que realizar un seguimiento persona] de todo el proceso lormalivo laboral para

saber si ciertamente da resultados positivos, y si, dado su elevado coste, no sedo preferible invertir el

dinero en centros propios de investigación con asesoramn.iento de extranjeros. Estos centros podrían

vituarse en la aniversidad, en la empresa o en un sistema mixto de participación, Así los conocinnientos

podrían ser adquiridos segó,. la dinámica tecnológica empresarial y ancial propia del momento y habría

unas prioridades derivadas de las necesidades del proceso escalonado de investigación,

Enviando técnicos al extranjero, se corre el riesgo de que sus especialidades o
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conocimientos adquiridos no sean idóneos ni oportunos en su aplicación real y tampoco se dan garantias

de éxito debido a la inestabilidad laboral por lo que e esfuerzo resulta estéril-

De modas formas, es un intento más dentro de la formación paro actualizar tos

conoenmoenmos técnicos, aplicarlos de forma inmediata a la empresa y obte mier rendimientos a medio

plazo. A su ve,, la empresa se encargaría dc sabiener efectos mnalmiplicativos de tos conocimientos

•rnporíados generadores de más tecnología



94.

2,. 1 & (fl’FRTS Ff514 \t4TtX’4

Losconocotoocntos son un factor económico importante y sise aplican directamente en Lo

empresa, eí valor económico puede ser elevado y tan amplio como tas actividades empresariales

Ea este punto trotaremos de analizar la actuación dc La empresa, y chíe todas esas

actividades nesgase
1 deneominodor común de poder ser impulsadas por la formación

La olería formativa se orienta hacia la realización personal, Favorece la iniciativa, et

reodinsiento y la adaptabilidad ante el crimbio tecnológico Es tana preparación para el cambio en que

se seria involucrados los trabajadores pudiendo apreciar mejtsr el alcance y significación. Si así oso es.

se deriva cono resultado urna desorganización y ceonfusión personal incapaz dc aom
1srender lo que le

rodea. Actualmente, la demanda de trabajo esige mejores condiciones de cualificación laboral; por 01ra

parte, muchos trabajadores no despliegan del todo sus capacidades en el trabajo (algo man iníportante

que ellos mismos manifiestan), y también corre parejo a este problema non más que es cl descenso de

tos niveles de satisfacción laboral

El binomio formación-trabajo está presente en la empresa, sirviendo para la eficacia de

tas intereses de empleados y empresarios, mediaste el establecimiento de estrategias completas para

saber cuales son tas necesidades de lo empresa ‘de sus recursos humanos, paro diseñar una política de

formación costinua del personal,

Dentro de la empresa la formación ofrece la capacitación y adaptación alpuesto detrabajo,

abre las das <verticales y horízontales) a lo promoción, la movilidad ocupacional, la reconversión

profesional y cl recictaje,

El conocimiento de un oficio exige cada vez toAs usa base cultural sólida que, si bien oo

le corresposde irriparsirta a la empresa, ésta se puede benefociar o perjudicar de la bondad de los

conocimientos hísicos, De este punto arranca la formación dentro de la empresa, con presupuesteas de

capacidad básica,

En épocas de crisis, los puestos de trabajo se cualifican más, se polenc¡on los reciclajes

reconversisones profesionales. se busca la versatilidad o potivalencia de las funciones y, cn general, una
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acisanat&ackon de los recursos tomarnos que ya están dentro de la empresa

La cualificación de tos trabajadores a base de experiencia es algo positivo, pero no basta

Eloy oto dia se requiere menos experiencia porque los esarabios tecnológicos son rápidos y se necesita

osas ca
1oacidad Isura cisíníprender esos camasísios y adaptarse a ellos que ttna larga experieneta

Además dc lo expresado, existen otros factores que impulsan la fornsación tales como la

participación, la meotivación, la actitud ante la innovación y el cambio tecnológico y, en general, toda

predisposici(on persesnal hacia la mejora de la capacidad y la actuación dentro de la empresa.

2,1,. [flttMAR PARA lA EMPRESA.

Zoom-mar para la empresa en la universidad supuse, en pm-imer logar y dado el grado de

dexeonocitnienitt actual, eoncoccr la empresa. La idea de formarpara la empresa constituye tana valiosa

idea- retaren para eí desarrollo de oportunidades de aprendizaje; la educación empresarial posee uo

enloquc prometedor pues tiene la posibilidad de contribstir al desarrollo social y piascotal.

Losescudiotamees, durante la forsítaciósí, dejan la actitud pasiva ante el trabajo ye? empleo

para convertirse en agentes activos e independientes, toman la iniciativa sobre el empleo otravés de una

actitud dinámica, La formación para la empresa abarca a todos tos estudiantes, irneluldos aquellos que

tienen pocas posibilidades de éxito en la continuidad de Ion estudios acadénuicos

Cetíno hemos erpresado más arriba, el contacto y relación ttniversidad.empresa es

foandasmental; en principio, para dar aconocer lo realidad empresarial en un ámbito enquese desconoce.

y en segundo lugar, para formar a tos empresarios del futuro,

Los estudiantes deben conocer la tecnología empresarial, estudios teórico.práctieos,

“ensayos’ de empresas so períodos de prácticas realizadas en las empresas. Pesermar para la empresa es

reflexionar sobre stí actuación toco], el éxito de la empresa no soloroentc es el económico, sixto que hace

talta irtvestigocióro, proveedisres, distribuidores, accionistas, consumidores, pocos accidentes laborales,

ese Es urna participación entre todos estoselenuentos yct componente local (entornoceolégieoy social).

Formar para la empresa implica, no sotíamense aptitudes técnica,, sino de orden social,
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como la responsabilidad individual, iniciativa,creativ’idad ~ en casos, ciertas dotes de gestión, Hace falíso

una visión empresarial hacia el desarrollo económico local, ajustado al momento actual, recordando,

además, que cl sistema productivo es un conjunto demedios principalmente económicos, pero tamnobiero

un conjunto de obsormacinnes 1271 tíad Isis trabajadores deben comprender, Cada vez existe menfis

trabajo masual; por eí contrarno, el sasfisaza tiende a desarremliarscjuratamnente con la cualificación,

La formación delse tener esto en cuetita; hoy que discernir entre a capacitación de

habilidades que se requieren para un puesto de trabajo so lo capacidad para conceprualizar y globalizar

elsensidodel trabajoque un empleado realiza en supuesto de trabajo, Esta pereepciótt es fundaancnsa[

pues una cosa es adiestrar y otra muy distinta es formar, Mediante eí análisis de puestos de trabajo, la

descripción esnerna del puesto nos dará la aptitud requerida que, no sólo será de habilidades sino dc

aptitud cognoscitiva, equilibrio psíquico, experiencia, sito tiene, y rendimiento físico,

Entonces será necesario conocer cómo es realmente un puesto de trabajo, para sabem y ¡

se está en condiciones de cubrirlo o, en caso contrario, determinar lo que te falta para tal ocupación..

Ese trabajo trasciende a un beneficiario del mismo y debe proporcionar un mínimo de satisfacción si.

ejecutaste, El trabajo materializado en algo transformado cubre nana necesidad requerida por la

demanda existente, El trabajador tiene necesidad de saber para qué sirve su ti-abajo y comprobar los

efectosdel mismo. Para quenose pierda lo orientación yel sentido del trabajo,es necesario proporcionar

al trabajador la configuración completo de su trabajo,

El ~abajoen tas empresas se funda en el trabajo personal bien hecho, en el ajaste con el

puesto (itt riahí man in he nabí place afirman tos norteamericanos), Es misión de la formación el

diagnóstico y desarrollo de los valores humanos que existen dentro de la empresa, cooperando

integrando los intereses de todeta con los de lo empresa,

Las aspuaciones de los trabajadores deben ser cubiertas en su totalidad, La formación

estudiará todas tas manifestaciones que pueda tener una persona en un trabajo y debe encontrar simia

respuesta idónea, La unilateralidad de tas aspiraciones es errónea, cl error más frecuente consiste en

cifrar exclusivamente tas aspiraciones laborales en un incremento salario] <28>. El aspecto económico

es uspotiante pero no el único, Solamente la ambición por tas ganancias desemboca en la pérdida de la

natisfarción del trabajo bien hecho, no reconoce conscientemente sus lImites, pierde el valor por el

trabajo, interés, motivación y leído lo que ello induce, como el deterioro de las relaciones con leas



9’?

compañeros, falta de puntualidad, agresividad, etc

En general. la cultura de tos trabajadores mejora, hay un cambio devatores en la sociedad

que provosca nuevas necesidades y actitudes sociales y psicológicas. Con frecuencia, esas mismas

necesidades no se reflejan en cl trabajo rutinario, parcelado y con escaso interés, La frustración es la

consecuencia que sc traduce en el trabajo por la aversión al mismo, absentismo, fallos Inurnanos, baja

calidad dcl trabajo e incluso, sabotaje-

Motivar en la compresa y para la empresa no es fácil, es tarea compleja pero factible. Desde

los primeros esímodios (Taytor. 5920>, la Teoría de las Relaciones Humanas <Mayo. 1935), la Teoría de

la Organización con sus diferentes Modelos de organizaciones (Mercon. Tesuraine, Crozier, Onuidrier

y estros>’ el tema de Itt motivación no ha perdido vigor constituyendo un <actor imprescindible en la

formación dentro de la empresa Mastow y Alderfer <29>, supieron analizar los factores dc Higiene ea

cl trabajo o emenrínsecos al enismo y tos motivadores. intrínsecos, asociados ala realización de la tarea,

Los naisenos autores se basar en las necesidades de autorrealiaZación de la persona

mediante la responsabilidad, el eonteoidodeltrabajoenaltnismO.tl recotsociniientodcla tarea realizada

Ita ptssibitidades de promoción Lo comal implica al ámbito fortnativo por incrementar la necesidad de

cualificación que contíeva, De todas formas, motivar para la empresa neCesita ineidar principalmente en

tres aspectOs:

-cambio de actitudes,

clima favorable,

motivación en la empresa.

En cuanto al trabajador, podemos resumir sus cuatro necesidades:

- necesidades de autorreatización, es decir, su proyecto de vida,

necesidad de realizar las cosas bien en su trabajo (éxito profesional>,

- necesidad de asegarar su futuro económico,

- necesidad dc conípetencio profesional-
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flor otra parte, existen vanas causas que limitan la motivación <301 Las que más nos

ittterctatt aqui sois cosasrcm:

- desconexión entre eí puesto de erabsjn y el entorno o, si se quiete, un concepto

todisidoatisia del trabajo

- diseño y redíso ño del puesto de trabajo sin tener en cuenta la oponión del

trabajador afectado,

- desconocimiento de algunas mejoras de II igiene que pueden ser motivadoras.

conso por ejemplo, la segsoridad e higiene cts el erabajo, el salario, etc,.

- so considerar diferencias sociales, éenicas so cuístaroles o desconexión de Lo

empresa cena el medio,

La formaciónfavorecc eflogrodetas necesidades.yaque se comprende mejor el contenido

del trabajo y el reconocimiento propio y ajeno dc la tarea bien realizada Pero ftíndaanseíitalmente estos

cuatro aspectos son tos que hacen aumentar la motivación:

- la formación continua eolo empresase puede establecer una trayectoria fonnatisa

ceo tesadeados tan~bIes que, en caso de ser favorables son una garanlia para ci

trabajador.

responsabilidad en el trabajo, es decir. una delegación de responsabilidades en su

puesto de trabajo,

conocer el fundamento de la órdenes y normas para evitar la inhibición

snttrpresaeiones, equivocadas,

- posibilidades de promoción. reciclaje y mejora económica.

Para aumentar lo motivación en el momento oportuno, consiene una esnensión de tareas

afinesal trabajo,u.n inerementndevariedodde actividades (ampliación horizonta] de tareas), posibilidad

de planificar ycontrntarel propio trabajo (ampliación vertical), ofrecer más oportunidades asfenirto el

reconocinnicnsopenseno] de la tanta (enriqueeimienso~. tosación de vareas, etc,
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En eí plano colectivo, sc pueden crear, como ya hemos dicho, círculos de calidad, para

ajustar y evaluar cambios, incrementar la responsabilidad y la participación, los grupos de apoyo ala

empresa a modo dc colaboración informal para la mejora de to tarea,etc-

Las relaciones infonnales cocí trabajo consmimuven un factor de motivaciño: no> es común

ver a un trabajador aislado sociatotenie y normalmente tendrá que convivir muchos aóos con sois

ascts;s;sñeeot de pecafesión Eassíe, pues, sitio relación entre trabajadores que no sólo implica la

profesiono]idsd sino el conaportannienio <clima laboral>, La satisfacción de un trabajador sc conatagia a

sois eoon
1tañeros. el trabajo bien hecho, la atención, el respeto, Por cl contrario cuando existe

misatisfaeción, apatía profesional, níalos modos actitud negativa hacia modo, las conoecuencias seso los

ctsnl’tictot, la disminución del rendimiento, el absentismo y tos accidentes laborales frecuentes.

De este modo lo comionicación y el trato positivofavorece el trabajo. Ante los problemas,

cl tral.o:ojador formado reflexiona y prortara buscar una solución eflear adaptándose a la nomeva situación

no ¡arevisí a

El efecto de la formación en la empresa debe ser continuo y debe servir al trabajador

dítramíme macheo tiertípo paro enfrentarse a los cambios que vano sufrir su profesión yau posesiode trabajo,

a afrontar esos cambios como una experiencia positiva da su profesión. Muchas veces tos llamados

cursillos de leirinación de algunas horas, no son más que el reconocimiento de un jallo de adapíación

ante situaciones nuevas, adaptación quedeberla ser previstacon antelación y, que ahora. treediante tusas

horas ‘acelerada? se pretende sacar al trabajador del atolladero profesional ante el que se encuentra.

La formación unptalsa el perfeccionamiento continuo de los trabajadores. Conforme se va

nsecndiendo cm, el ivirsecario laboral, sesavor aníplitud de conocinsierstosserán necesarios cada vez se

necesitarán contocimienios más generales o de base general, Los cmjtteados que se proamocionan se

eenetantraráii con prciblem~ts más amplios que los de sos especiatidatí; por lo que la formación posterior

tiene que ser onptiatnenme formativa es el sentido de madurez y segsaridad, que ofrecen sentido laboral

sentido emotlseetitZntc dr la vida
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12,- LA PARTICIPAClOS.

La pauticipecián Irama de hacer congruentes los intereses de la empresa yde tosempleados.

Pretende rao.ionalizzr tena funciones, aunque, a reces, tenga que cambiar la estructura Se trata de

coajogar dns intereses: por un lado. oms componentes de la empresa con el desarrollo del trabajo y de

tas aspiraciones personales; peor utra parte, aparecen los rones de la organización que tendrán qate ser

conseguidos dc tomatera renos o-asmática posible.

Lo formación, o través de so campo especifico dentro de la empresa, es un medio dc

participación. Observando, en conjunto la formación crea el clima propicio para el desarrollo dc todos

lostipos dc participación. Los prc,aaanas y planes de formación son va una forma de participación Los

,ratn’ajadores paedes participar con sus objetivos individuales en los de la empresa por medio de ajustes

ea su trabajo y es su roveejoria laboral Los cfecaos beneficiosos que tiene la formación dcntro de la

empresa. posiblemente a medio o tatgo plazo, son la base para la participación real, El nivel de

enrucúnientos, la aptitud y. en sieneral, el ambiente social yculíural, son fundamentales para aceptar un

nivel elevado de participación en Isa empresa.

Los empleados de la empresa que poseen pocos conocimiciltos y con niveles

sodio-culturales bajos dili¿tlmenec podrán cooperar para lo tonnación de sarta representación de cts

empleadas en la direcrióse Para logar participación se necesita man ambiente democrático y o$eles

sociales y culturales oceptab~es propios de la tornoación. El empleado educado es menos acresivo

Itaciesilo las retoAndicaciones a través de medios normal¿s; es propenso ala discusión y colaboración

mli que ti rompimiento y la oct-it,ad y tiene una actitud generalntente receptiva.

De odas formas. la participación formativa no es lo mismo que la participación laboro].

aunque tos medios niesolen aun minino objetivo, que es el de conjugar los intereses de tos trabajadores

ylos últimos de la empresa. Estoes dilteil de conseguir conspíetanoente, pero sí grados de participación

flan e4uilibrioeotte las retaciones, Y noes qsmesessotomente necesaria la participación para paliar tos

efectos negativos de alienación einsatislacción enelsrsbajo’.cs que It bsseoeracis creo ‘ttoposcneia Y falta

depersonatidad(31>, La bsnrucrociaunstaatemrapteadoatec fornmnolissaynesignodo,sub<stdisiodoysumiso

(funciones naniftes,asstssences de yvterton>, Upe alidaddelost.rabsjsdoees occesosa desanolta,sc

ron espontaneidad y participación Es enesse punto, donde tos inseteses de la biamocracia y el ansio de
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realización de los trabajadores sc oponen

La participación puede ser de dos maneras:

- directa

- indirecta <32),

La participación directa relaciono a tos empleados consutrabajo, identiflca los problemas

señala como sc puede mejeorar, Desde un punto de vista formativo, tas principales técnicas serían las

stguicntes:

- presentación de opiniosnes de tos mondos intermedios sobre el desarrollo del

trabajoen sus respectivas secciones, las necesidades y tas posibilidades dc mejora

Estas sopiniones pueden recogerse entre varios mandos y dc éstos con los

empleados,

- papeas informales, basados en la afinidad decriteriósy múlsia simpatía, como por

ejemplo, los llamados grupos de arada <33),

- trabajos hechos por grupos de empleados,

- diseño y rediaeóo de los puestos de trabajo, consulta a los afectados.

- niveles de trabajo,

- ambiente ffrico que rodeo al puesto de trabajo (Higiene de Mastovv),

- rotación de puesto de trabajo: aumenta la variedad del trabajo prestando

oportunidad para famiiarizorse con el trabajogeneral de laeropresa, secomprende

mejor elsenrido del trabajo propio, rompe la rutinoyse adquieren ttoaevasaplitudes

labeirates.

- ampliación de tareas dentro del mismo empleo que rompen la monotonía y dan

una nueva dinnensión al trabajo,

- aumento de la responsabilidad, o que el empleado pueda organizar su trabajo
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controlar los resultados y relacionarlo con el desarrollo de la planificación de su

sección de trabajo. Exige una formación previo básica de hábitos mentales lógicos

de ceoncefimo sues la res
1sottvalsilidod lleva aparejado un grado de percepción

global de los asuntos Si estos conocimientos no se poseen, difícilmente se tc podrá

ecigis al trabajador en auneenlo de responsabilidad.

- tlistribueión lógica dcl trabajo, correspondiente a esa lógica distribución laboral

y tos gruposinformales, se genera el orgullo de pertenecer a san dreeroninadogrupo

de trabajo y una mayor satisfaceión

- grupos dc trabajo autónomos, con facultad para la planificación y organización

del trabajo entre los empleados Es neccsarito son nivel elevado de formación pites

se precisan conocimientos, aptitud para la cooperación y facultad organizatisa

(adhocraeia 1. Esto técnica induce a un recictaje de supervisores y mandos

intermedios para quedos integrados costo a~ssdsnses del proceso orgarizatiso de

tos trabajadores

La participación indirecta se mímanifoesta cuando tos empleados tienen voz a través de sus

representantes,que suelen ser apoyados por la mayoría, A los sindicatos les cabe ta oporeuteidad de la

fornnación de asas ¿aliados, esa su ámbito y cts la relación con la empresa; de hecho, existe relación

cooperación toare el deparsoanaenso de formación de tas empresas y los sindicatos representasivos. El

sindicato es un elemento valioso para la formación dentro dc la empresa,

Cosan métodos de participación sndtcecss podemos citar

- asambleas.

reuniones de trabajo,

- comités consultivos,

- consejo de empleados de laempresa.,

- representaníes de los empleados en la dirección de la empresa <comités), en los

que tienen que estar presentes, un consejo de empleados, la representación de los
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sindicatos y la administración de la empresa,

En la práctica, hemos comprobado que para la participación es necesario la obtención cíe

eaiabios de actitudes favorables, y que depenste dc las facultades de tos trabajadores, tanto operativas,

como intelectuales frente a los intereses e ideotogla de la empresa, En realidad se trato que haya

congruencia entre losobjctivos de la organización ytospropiosdecado traba¡ador (34). La participación

ceaasrituye un intento más para transformar la empresa dentro de un proceso dc democTatización y dr

mejorar el las1a~gintzjál (35) De todas formas, participar en la gestión empresarial, ser consciente de

sus problemas, preocuparse y reflexionar, presentar sugerencias y mejorar la propia autonomía Son

posibilidades del-a formación dentro de la empresa, pero bayque etiscriansinar entre la acción foratiatisa

la enanipulativa por parte de la empresa (comso posibilitíad),

La empresa puede ofrecer participación, pero en decisiones sectoidoajas (manipulación);

las decisiones fsltimasson tomadas siempre por la administraciómí. También habrfa que pensar si restilma

conveniente para los trabajadores compartir la responsabilidad de las decisiones que ineosnbet, a la

dirección, De ello sc deduce el riesgo de fracaso del empeño formativo en participación si la empresa

no t.icne voluntad para llevarla a cabo,

De todas formas, la participación es un factor positivo y un baremo para calificar la

formación, requiere un nivel determinado de euatil’mcación y facultades ‘inmelectuales, puede contribuir

a la idea deque los trabajadores quieren ser consideradospersonasyno conio ir,stroaenaeotos productivos.

Pero subyace siempre el problema de la integración de tos trabajadores con los intereses de la empresa.

Al trabajador bay que ofrecerle para participar dos incentivos básicos:

- promoción profesional

- progreso económico

Estos incentivos son, en ocasiones contrarios a los de la organización, Pero si para la

empresa la participación puede ser algo relativo r incluso circunstancial, para la formación es un reto

ítanpt.sríante por el alto nivel necesario para conseguir formas de cooperación, representación,

participación en beneficios y en lo gestión, ‘usforenación yparticipación en la propiedad (accir,tsistas) e-

incluso, la autogestión. La formación potencia el mejor recurso tíne hoy en el Irabojador, esto es, el

hombre mismo responsable y cooperador,
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ZA,- LA tNNOVACION ‘rECNOLUOICM LAS ACrITUDES HACIA LA INNOVACION Y EL

CAjNt litO.

tjtssractor en el cromapo gallegorepresenta nos innovesción teentotógica. En Erando noseria

tal innovación, Conviene, entonces, aclarar la idea de innovación ecrontógico o nuevas teenotogras

meiendoco cuenta la variación qur puede haber en cuanto al lugar y cocí tienípo t’or lo tanto creenmeas

que seríamejor hablar de desarrollo técnico actual,o grado de desarrollo en sso momento eteteraxtinodo

referido a ana técnica ceoncreta.

Omroaspectoinmporlante cocí que se refiere ata conveniencia e idoneidad de la innovación

tecnológica Cualquier implantación de una técnica nueva, por mu~ mnodermia que sea, no signiil’tca eno

sentido aniplio un progreso técnico, La sustitución de máquinas viejas por nuesas debe tener sentido

por lo que deben estudiarse tas necesidades de las empresas y saber si conviene robotizar una plasta mt

meca,sizarla,Si noas adapto ata necesidad real, el efecto de la innovación será escaso (puede, itacloso,

ser contraproducente> y los efectos formativos sobre tostrabajadores serán negativos al manifestarte lo

mefleacia de tal innovación,

Lainnovoejón debe peníetrar en el esquema secnotógicogencral de la empresa; nose puede

aplicar,sima más, tecontogía nueva a otra obsoleta, pues habría cada ver ssno mayor diferenciación cm

cuasto a producción. Tampoco se paede aplicar la nueva tectmotogla en una organización del trabajo

anticuada. U solución está en rediseñar lo organización de la empresa y volver o diseñar los puestos de

trabajo y tas sartas,

La innovación tecnológica constituye la ocasión para la renovación profunda de la

organización, provocando un relanzantiento de la émpresa, pues la innovación no es solamente

tecnológica, El origen del cambio puede ser una nueva teenologlo, el connexso económico o los nuevas

actitudes y planteamientos dc los trabajadores, De esta manees. aparece sso espacio más en la empresa

paro la negociación y la participación. Entre las innovaciones no tecnológicas dentro de la empresa

podemoscitar las sigu5entes:

- innovación ea la organización (coensal de la empresa

- innovación en la organización del trabajo
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- innovación en los canabios normativos

- innovación en los cambios mocio-laborales

- monvaciones en los procesos formativos.

Generabatenie observamos en el mundo laboral una orientación hacia la altenaeiva

artesansE (Vol como urna nueva forma de orgainizaciónyentptcoen la empresa moderno, Esto alternativa

se basa en la lanada ‘especialización flexIble’, una base económica sostenida por trabajadores

altamente especializados que trabajarían con máquinas multioso, evitando los produemon en serie y la

obsolescencia, fabricando en constante innovación, En cuanto a la innovación tecnológica, el Ministerio

ole Trabajo y Segoridad Social a través del Plan Nacional dr Formación e aserción Penfesional. que

comenzó cío el año 198ó, cima las tendencias actuales sobre nuesas tecnologías que fstndamentatanente

son: meti-comunicacismnes bio.tecnologfa, automatización, información, robótica y meirotnáiica,

elecirónica, informática, nuevas energías y ecología

El mencionado plan parte dc la base de etue para niodeinizar al Pata Ita> que formar

prnfesionatntcnse a sus ciudadanos yque se necesita mayor cualificación profesional como toedio para

adaptarse ml crombio mecnotóeieo Cita el plan, que ea una sóncerca demedio millón de personas pocoten

mejorar su enípteo o de aumentar las posibilidades de conseguirlo

De todas formas creemos que el cambio tecnológico debe adtnirauaeirse con prudencia y

eneotnsonancia con otroscaímmbios,económiceas socialesyculnsorates El camtnioqsees¶atnospercibiendo

es grande, posiblemente un cambio de nuestra civilización que afecta a la sociedad entera, empresas e

‘tostituciones, Entonces se plantea un problema de alcance infornmativo, pues no solajaente habrá que

instruir Sara realizar algo, sino que habrá que donsinar funciones yen consecuencia, sistemas (37). las

que foromar a tos profesionales para afrontar esta nueva diotensión, comenzando por las escocías y tos

reciclajes,

1-lay etur tener en cuenta eíue, en muchas enípresas, la progratímación de nuevos procesos

sc orienta a los recursos motíeriates que posee y el trabajo ntateriat más ‘í mac a l:ss nc-rs-salades dc ese

trebajoen relación con la conveniencia dc reconversión y mejor cualificación del personal Este segundes

plano de la reconversión e innovación dejará dc serlo cuando la emíapresa pueda comprobar com, cifras

cl coasme de sienípo y dinero que te puede suponer sima acción tardía en este vencido, La innovación
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ocenolócica es finalmente pre’isibte solamente desde dentro de la empresa. es más, el rumlxa de la

praslucción en un pala. o en ano gran Asca económica sólo ea demeenable desde la empresa, por cuanto

es necesario un conocimiento del personal, dc los procesos y dcl producto Resulta, pues, que a

onnosaooSn noo sc presenta de manera clara y concreta, sino que surge como opciones, por lo tanto la

determinación de opciones y discriminación de acciones es imponante Istecisión),

A concitaron de siglo, la producción Toytoriata y Fordiana se caracterizaba por la división

del trabajoen pequeñas tareas muy rutinariasymnonótonasque podían hacerse por modos los empleados,

reinen el capataz u mando inmeranedio podía ser analfabeto, La producción era masiva con peocas

sarionnes,graades unidades de producción, burocracia, jerarquía, ausencia de investigación y diseñes,’,

>ov supuesto. sobreros no cualificados (381 eran característicos en tas empresas Con tao mecanización,

tus imabajadores controlan la máquina directamente, con lo cual la producción sc desarrolla

considerablemneome tiendo necesarios conocimientos prácticos y habilidades para el manejo dc tas

máquinas, También eí trabajador debe desemnpciar funciones de vigilancia y de mansenioniento,

Un poso más lo constituye el sistema automatizado o automación con artefactos de

ejecución que incísven dispositivos de dirección y autorregialación, Estos mecanismos controlan nodo

cl proceso productivo, la organización yto gestión, y no hacen tareas productivas parciales, Es decir, el

ordenador es quien dirige la máquina, El siguiente gráfico nos puede ayudar a comímprender mejor este

proceso (39>:
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Cornos estarvo pasta, aparecen tos sissemas de producción masiva con productos

diversificados de calidad, integrando máquinas dr proceso que actúan por separado con un ordenador

central que dirige la actuación segnin untos movimientos específicos Es lo que se llama Ialadra.cióa

flaalbk- Estas toáqtsinas pueden ser reprogrornados según la demanda del mercado Los robots, sin e.I

hombre o con una eninoma intervención, solucionan el problema de conexión entre tas máquinas dc

proceso, Se demuestra que el trabajo manual tiende a desapareccr. ysi cano no sucede compícianiente,

habrá que incorporar elementos intelectivos que suponen aplicación de conocimientos para procesos

de infuranación, torna de decisiones, control, eme,

Este tipo de producción se caracterizaba por la poca división del trabajo realizado en

pequeñas unidadesde producción’ porta flexibilidad en lo producción, tantos-o la aparición de nuevos

productos, como cecí número de tmiclatles Por tos-sato. losucabajadores tendrán queestar cualificados

para prodmacir calidad, Como oaá,áoao exponente de adaptación ata producción y a la demanda, existen

las fábricas eco innovación tecnológica de ‘geometría variable’ (40) renovando la orgosnización del

trabajo según las necesidades

Los siseemos de fabricación fle,dble (SPIfl, consisten en urs conjvss’to articulado de

automaeismoscnbaae ata informática índustriol,sistensasdecnnrrotyposicionamientode naáquinasy

e~uipoode automatismos programnables (aunómamasy robosa), Un unidad de producción se e denonaina

célala de ¡r o ‘sala atstomatizada~ ~ Si estas islas están integrados en sso proceso se le llama

fabricación intearada por ordenador, Todo esto abarca las nuevas tecnologías de sistemas de gestión

btforanat’tzados, lot rotota industriales, carretillas automáticas, robocarros. brazos manipuladores y de

carga y el CAD/CAM (42>. Conato última aplicación a la producción mencionaremos a la llamada

inteligencia artificial (Uso>, que como parte de la informática, el ordenador realiza algunas funciones

inmelecanalea como por ejemplo. lo previsión de un acontecimiento, identificación o el diagnóstico de

tina situación.

A juicio ríe Bgódner (43) existen dos vías de desarrollo, Una de ellas, la t~cncfrlnÁsa o

defábrica desierta’ cola que se trata de automatizar al máximo tas instalaciones yíos procesos, lo cual

produce serias dificultades, Pero para nosotros tiene mayor importancia la segunda vía de desarrollo

llamada ajgmsa~Áasriu. teniendo comon base la etialifocación que da pavo a tora tecnología dc grupos,

o islas de producción derivada ds- la división de pedidos y no del trabajo, se pasa a una fabricación
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integrada en grupos, flexible yde calidad que pernaime adaptarse rápidamente a los canibiasde pedidos,

Esto favorece en gran medida la economía de la ctnpresa al evitar sínnts de productos, a lrav¿s del

sistema l=jim~B o jma~Ljnjjm~, que redomee al mmtíninno o onala el almaecoannienmo y controta la

prod acción totalmente sm desviaciones.

Para tina mayor com prenaión, peodriamamos desglosar el cambio tecnológico por Sectores de

la prioducrión:

Sector Primario:

lriotecnnlogia

detección de recuratas naturales

- predicciones meteorológicas

- stvlenaas de regulación para riego, siembra cosecha, etc,

Sector Secundario:

sistemas autoniatizados

control numérico asistido por ordenador

sistema de transferencia mecánica de las untidaden de estación en estación

- autómatas que gobiernan máquinas.herraenienta <obedecen ciegamente)

rsslmots industriales cítie aplican cierta ‘inteligcoci? a entornos cambiantes

- CAD y CAM

- edtutas de FF o islas auttmmatizadas

- fabricación integrada por ordenador <todas las islas juntas).
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Sector Terciario:

- ietecomunicacinues (tele mcx irlefax, vide omes, tele texto, te le

sidencomnferencia, satélites láser)

- oficina electrónica o la oficina inteligente con conexiones internas integradas,

procesador de textos archivo electrónico, maertografía.

Ante esta tecnología, la fonnación deberá preparar a tos trabajadores con un objetivo

claro, dotartes para tratar con abstraceiomoes, para crear y entender sistemas complicados, para saber.

aroticiparse a los acontecimientos, rigor en el razonoanienio, para crear una fuerte base teórica que les

faculte para segnairaprendiendo. para poseer una mayor valencia’ profesional que posibilite para tareas

polivalentes. Además, será necesario un tiempo corto de reacción ante interrupciones dc lo prodmaccióto

itoprevístas una capacidad de concentración, así cesmo de precisión y readaptación en relación con una

mayor responsabilidad yautononala. Por lo manteo, tao conviene formar para técnicas efinaerosprofesiones

mus, especializadas (la especialización debe ser dentro de la empresa), ni se necesitará mucha

e~pcriencia profesional

La innovación considera la tecnología de la máquina como algo clave por lo que se

requieren expertos en métodos y medios de morateninnienío-controt Mientras tanto la mano de obra

directa sobre la máquina queda relegada, Una entpresa tendrá un mayor desarrollo tecnológico cuanto

mayor sca el número de empleados indirectos sobre la máquina, que a su vez, crearán más tecnología.

Necesariamente este personal tendrá que cualuficarse mejor (reciclaje), o hacer tana reconversión

profesional <cambio completo de empleo). Esto supone desprenderse de ocupaciones no productivas

tael Seno de la empresa,

Actualmente tiene lugar una transición de la producción en cantidad con gran gasto de

energía a otra basaila en la calidad diversificada y múltiple, Por consiguiente, existe un incremento de

la abstracción-formalizaeión considerando que las nuevas competencias sobrepasan a lo tecnológiett

planteando exigencias de formación de base, El puesto de trabajo actual exige no solamente

competencias profesionales, sino también capacidades intelectuales generales (precisión, abstracción,

reflexión, adaptación, etc,),

Al haber mayor cualificación en la empresa aumenta cl grado de responsabilidad y se
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tiende adelegar ftaociones<alteraciónjerárquicafuncional), En el futuro, los trabajadoresne encargarán

de planificar y supervisar el proceso
1mroetuctivo, condicionado a la atíta etastuficación que será

imntprcscindilule sra aprovechar al másinto tas nuevas trenologlas. En relación con ello, alirona Cuatelís

tmue ‘se atore la posibilidad histórica de hacer directamente productivo el trabajo intelecaníal, supcroneln

uncí dc leus louodasoentos esenciales de la división social del ti-almajo y, por ende, de la reproducción de la

tíesigetalsíad otocial’ 144)

Pero persiste un importante problema: ¿ cómo favorecer tas actitudes ha~JajnnízyMifln

set ranthi,o otentro oír la emortsa ?. Indudablemente estío problema que atañe o todos anís componentes

sujetos de innovación, pero, sorprendcunetnente, el canuhio en la empresa puede no contemplar-se como

ilgo positivo o de progreso sino ceinto tina amenaza <la resistencia al cambio es más ileológica que

teenuca) En realidad no va en contra dr la innovación tecnológica, va contra la transiornanación de la

relación inmerpersonal, según la teoría de Krsoeber Claro está que es una óptica limitada del sisusulso

unte está cnt sopeusicióta con la teoría antrespoatógica de la adaptación, según la cual las personas sc adaptan

nnejemr y antes a la técnica que a la ideolo~o,

Existe una relación personal dentro de la empresa que. se manifiesta en tos enapleadon,

cníyoms puestos de trabajo vano ser modificadt,s por la tecnología, No esque se orienten en contra de esa

técnica, simio de lo que ello implica: modificación de las relaciones interpersonales. cambios de destino,

de salario, de jefes, de lugar de trabajo, etc, todo esto hay que neiterír. en esoenna a efectos de motivación

actitudes,

Pudiera ser que el reclnamouí tas nuevas neenologlasínaviera como base un desconooirniento

del tema. Antes de realizar un cambio tecnológico se deberá dar tan amplio debate ‘mntfornnativo para

discutir los nueveus problemasycrear una mentalidad favorable al cambio, La aportación de la formación

a este prombleinsa consiste en prever el cambio, y preparar a los trabajadores para afroantiorlo con el mentur

trauma posible pues, lógicamente, todo cambio, por pequeño que sea, siempre entraño mec-rtidusnhre

y molestias.

En la resistencia a la innovación existen elementos psicológicos, conan es la necesidad dr

evitar la auusiedad que aparece con la novedad, loda innovación trae consigo inse,guridad y

miedo alo desconocido os algo que la personacree que no puede controlar personalonente y np sí llue

sc siente desasistido, puede haber una negación de la realidad o un mecanismo prtmntttvo de defstt~a)> >
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También pueden aparecería desconfianza, tos recelos y mecanismos de huida, Otro punto negativo lo

constituye la propaganda deformada aníeriora la innovación, que consiste en resaltar aspectos negativos

exagerados perjudiciales al trabajador,

El canubio de actitud debe enmarcarse en el área laboral del trabajador. Es difícil hacer

man cambio si un nuevo enfuoqur personal-laboral que despierte el ceanvencintiento de su conveniencia.

El proccso se efectuará por grados, piar lo que se necesitará tiempo suficiente, incluso se efectuarán

medidas de seguimiento <estadísticas y encuestas). En primer lugar se deberá cambiar el

ceomporsomienmo, el cambio de comportamiento precede al cambio de actitud <45> La innovacioSmí

trasciende dc lo mecánico y repercute enel equilibrio psicológico 14ó) creando nuevos planteamientos

de indomle cultural 1471.

Cursos obstáculos a la innovación son:

- la edad,

- la dificultad para ineorporarse a procesos de formación (carencia de hábitos dc

aprendizaje).

- la dificultad de adaptación en la socialización y nueva nncutturación,

- la existencia de fuerte disciplina laboral y extremada división del trabajo,

- la falta de contenidos teóricos y excesiva sujección al método para el desarrollo

de las tareas,

-la resistencia al cambio de mandos superinrese intermedios porque la innovación

pone en cuestión el reconocimiento psicológico de mandeo ~cnpacidadprofesional,

El reconocimiento demando pasa a depender más de la competencia técnica

Paro vencer todas estas resistencias, que pueden hacer fracasar cualquier inotavación, es

accesario, en primer lugar. crear un clima favorable en la empresa Este clima se consigue a través de:

- un cambio dc comportamiento

- un cambio de actitud,



113

El primero se consigue con mordidas incentivadorasy motivadoras. adecuación de neorotas

smuc modifiquen en eí sentido democrático las relaciones laborales y personales, tanto verticales como

Isorozontates. La inwntivación no acarrea pruot~lemas en su aplicación en toda la escala profesional.

cecepto en teno mandos superiores que, por su itinerario profesional, han llegado al onáscimo de la

promoción. De todas tormos existen medidas económicas y de ampliacióts de tareas que puedan

mnmanifestar amate os demás nuandos Superiores su comjtenencia profesionol.

La información es la clave, El plan de adaptación al cambio se hace por (ases, debe ser

total en cotínmo a la extensión de la empresa, la inlorniacián debe ser gradual y correctamente

suministrada <veraz y comprensible>. No te puede cambiar la actitud ante la existencia de recelos y

psíoíoos atnbiaaotav, ny eíue convencer por medio ole la persuasión y no por i.tnposicióis, pues el

convencinsient(m inicial debe toernnsnecer a lo largo del desarretítm, de la nueva teersotoglo, reforzador dc:

- una amplia autonomía

- responsabilidad

Para cambiar la actitud hay que ofrecer perspectivas atrayentes (reales), como la

posilsilidad dc planificar, regular yc~tnrrolar supuesto de trahajo yel entorno, eí contenido, estructura

y sorganización de tas tareas Todos tos miembros de la empresa se tienen que conaproaneter para el

provecto comisón, omediante el conípromiso democrático yda participación d.irect.a ofreciendo iniciativas

que están en consonancia con la calidad de vida y nivel formativo de la situación laboral.

fundumentalnaente la autonomía (autocontrol. sutoptanifmeaeión, autorregolación>.

Entre tas diversas estrategias para lograr el cambio actimnudinal respecto de la formación

tecnológica podemos identificar las siguientes:

- peronitir demostrar al trabajador su capacidad pruafesionmmal

- procurar una amplia variedad de esperietacias lrootaciones, ampliaciones, ese,)

- impulsar la participación directa en tos desarrollos tecnológicos

- responsabilidíd
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- controlar directamente el pursto de trabajo y su entorno

- diseñar y rediseñar el puesto dc trabajo tfonciones y ergonoansía)

- formar adecuadamente para tener sentido propio de la tarea ele la nueva

teenotogla

- preparar, planificar, inspeccionar y talsores de mantenimiento del propio puesteo

de trabajo (rechazar la ungtrat~yax Taylorista)

- trabajar en equipo, constituyendo una unidad social y técnica inter-retacionada

- evaluar la Isrodocción conjuruia <del equipo)>

- peosibilitar la conuprobación de sos propios resultados sin que seansesurra mucho

tiempo

- puusibilitar la emulación entre et
1uipos paro cl logro de la optimitición conjunto

- cooperar horizontal y verticalmente

- foensar continuadamente para aprender y mejorar en la profesión

- constituir grupos semi-autónomos con abundante flujo informativo

inmegrarse en el sistema social y técnico de la empresa y con el entorno

Si las condiciones de trabajo mejoran con la innovación, habrá una creciente cualificación

poteneisdoravczonsíantc de innovación, La consrcuencioesel progreso set enriquecinnientoprofesional

y productivo de la empresa. Se producen desarrollos tecnológicos muy sofisticados, pero el factor

huarnano prevalece y toda medido que intente suplantar a la creatividad y poder de cambio j,or la

mecénica está llamada al fracaso
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3.. cos~s

El rendimiento dc seta naiquina es fácil de cuansiflear. cl de la formación es más complejo

pues nL~ esiste una fórmula matemática cuya aplicación nos muestre el beneficio. La dificultad estriba

en que actúan variable ‘le difícil cuaneificaciáL conan son tas sociales psicológicas, ambiente laboral.

condiciones de calidad, ¡netodologia, etc. Y fundamectabaersse en que los efectos de la formació no

aparecen, en muchos casos. hasta pasado cierto tiempo. Según los objetivos, podríamos hablar dc

formación a corto, mediei , largo plazo, pero no en sentido estricto, pues una bsrntación a corto plazo

puede tener consecuencias positivas a largo plato.

Las empresas realizan sus operaciones según el cosse,benclicio. La formación ci un,i

ittttersión más de capital y srs legítimos lógico esperar un beneficio de tal operación, pero recrardande

que endrárt que ser es-raluados ‘timo beneficios dc la empresa. no solamente los monetarios, sino tssdj

aquella rentabilidad funcional positiva que. parcialmente, puede ser debida a la formación. Por cao lo,

dos aspectos deben ir unidos, es decir, debe cuantiflearse La rentabilidad de la formación hasta donde

sea posible considerándose además, La rentabilidad humana y profesional (necesidad de realizar un

seesaimie nso a largo plazo dc las actisidades forinasivas y hacer un inventario de recursos humanos de

la empresa>.

En la realidad,los presupuestos para la formaciónen tina empresa figiaran todavía en í~c~ts

administraciones contables. Es san defecto a corregir ya que difleulta la inversión justa y precisa.

depender de necesidades de otros departamentos y de la aleatoriedad presupuestaria de los mismos.

Incluso hasta muyrecienteíaense no haexiasidola posibihidacide solicitaruna deswovaciónde Hacienda

par-u la empresa por inversión en formación.

En cuanto al tiempo gastado en formación, no cabe duda de que mientras un trabajador

esté lortajadose no pmoducC, en términos laborales está inactive,, existen ‘ario, criterios según lo

empresas: unas contabilizan el tiempo perdido como gasto, yotras lo incluyencomotiempo productivo.

unas empresas incluyen la formación dentro de la jornada laboral y (‘tras Cuera, Existe un tercer grupo

que realiza la formación en tiempo disidido, es decir, la mitad dcl tiempo dentro de la jornada laboral

la otra mitad en tiempo libre.
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socislnaense hablando, se puede contemplar ala formación como una alternativa al paro.

L’,s trabajadores en p~~O efectivO tienen la oportunidad de (ormarsc mejoren sus empicos (reciclajesí.

o de ea~bia, la profesión (ceconver&ión profesional). Poe otra paste, los trabajadores formados con

capacidades básicas. polivakntes. capacitados profesionahnentc. se defienden mejor contra e’ paro. Si

consideráraolos los gastos que tiene sto Estado en formación y los que tiene en subsidios de paro, nos

cneont,ariaasos con que en algunos países, conto Alemania y Suiza en que los gastos en formación son

elevados (3~ del ¡‘NR) los gastos para el paro 500 menores (411). La (orranstején es tan segmo contra el

paro. De ahl que este tema deba ser impulsado por el alado y las empresas; la formación cuesta, pero

es rentable (49).

JI,. EL AXALISIS COSTES/IIENEFICIOS EN LA FORMAdOS: )¶ETODOWGIX

El análisis eostelbcoefteio es una metodología que intensa sOlttctooar los problemas dc

coste de un determinado sistema de formación, su perfeccionamiento y los beneficios que produce.

Tambi¿njusliflea el Plan de Formación y ofrece una mayor comj,renaión de lodo el sistema formativo.

Expresa claramente la relación que caíste entre el coste yel resultado de la formación. Los costes irán

destinados a la resolución de dos yandea aspectos de la formación dentro de la empresa:

a). la formación especlftca para el puesto de trabajo.

la).. la formación para el reciclaje yla promoción.

A la formación hay que buscarle una relación eosseftaeneftcio más aventajado posible.

Cuando swse un problema, la empresa intenta resolverlo lo antes posible, se aplica un programa

Iormshivo para solucionarlo y, si tos resultados son saiisfaeiorios, se estima que la formación ha sido

eficaz, incluso corso plazo (SO).

Dcteseeststsados de la formación casisce nana expee.acha que se manifiesta de modo directo

oindisecto,perosiemprecon repercusiones. Deloqtsese srataesdecoosegnsir tan equilibrioenere los

costes de la (nrmaeión y los restallados obtenidos. Esta relación coste/resollado pudiera ser otru

definición dc análisis de benedtcios, dc los resultados y cssSraso costó obtenerlos. Sabemos que.

generalmente, se tienen mejores resultados con un incremento de los costes, pero no tiene por qud ser
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ast netesartamente.

Consigne estudiar primeramente la eficiencia, eficacia y la productividad (5 t>. Li

eficiencia (ef~jgkncyl, se refiere a cómo reduetr cts gastos de fstrtnacióo, la eficacia <gflcgin) a la

mejora dc los ingresados en la empresa con un nis-cí de entrada concreto, Con la eficiencia obtenemos

cts miansos resultados con los menores costes, con ta eficacia tendremos mejores resultados con tos

nsistnos costes, con la productividad, mejores resultados con os menores costes.

Entonces, sí lo que conviene es reducir o nivelar los presuph’cstos de la formación. esto sc

puede obtener a través de la mejora de la eficiencia. Lo mejora de los resultados de la fortinaejón vendrá

dado por a mejora o incremento de la eficacia. Evidentemente, la suma dela eficacia y dc la eficiencia

produce una taejorade la productividad. Ahs,rabien, unestodio delcoste de la eficacia podr<aorientarte

a cómo mejorar los resuttadsts de la formación. un coste de la eficiencia podría basarse en chino se

pueden reducir los gastos.

U,ta fórmula sencilla de calcular tosgastos es la sigttiente:

Gastos totales Precio
Coste= — —

N~ de lsnras,estodianle hora/alumnO

Un sistema para calcular lot indices de costeA~eneflcio consiste en lo que Kearsley (52~

llama ROl. retorno a la inversió& (rrturn ma inv~omrnt). Si un plan de formación para la seguridad

en el trabajo, por ejemplo, tiene un cante de quinientas mil pesetas, y et cómputo total de lo que se ha

ahorrado en accidentes es de un millón de pesetas, et Rol. correspondiente seria:

1 .(XJ’lfl(}J
ROl. = —2

En lo que depende la mayor o menor eficacia de la formación, la cifra obtenida por el

ahorro de pagos, en este caso de accidentes,

Para eí calculo de las Itoras perdidas en trabajo productivo directno pérdida de valor del

trabajo en la relación trabajador/hora, mientras dura la formación, se pueden estalalece r varias

modalidades ajustadas a la contabilidad general dc la empresa. La primera consiste en asignar un valor
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‘perdido’ dc trabajo.horaípersona, según la antiglaedad y categoria dc cada trabajador pues la hora de

trabajo es distinta para cada uno (en valor monetario). Tal es el caso de aplicación de UniónFenosa,

donde suele haber etanos de formación de doscientas httras y grupos de diez a veinte trabajadores. Eu

Endesa, incluyen en los gastosde la formación las horas no trabajadas por los empleados de producción

directa solamente, no incluyendo a la formación de los orteinistas. Los grupos son variables y cl

rendimiento Ira establecen a medio píazo (cinco años), es decir, que si no hay formación en cinco años.

no hay rendimiento (Citróen Vigo).

Utramodalidad la conseituyeel método empleado por Astano, que consiste en aplicar una

cifra media de todo los trabajadores asistentes u un curso: dos mil quinientas doce pesetas es el sator

deltrabajode producción perdido durante una horaAsumbrc en formación. Loscssssossonde doscientas

borasv una matrícula de quince trabajadores (cifra aproritoada, suele oscilar entre nueve y dieciocíto,.

con lo cual un curso de soldadores para ciento veinte personas (ocho grupos de quince trabajadores

cada uno),cuesta (W2881D3 pesetaso 24ÁXXI horas ‘perdida< en formación, aparte elcoste de la acción

formativa.

Estas cifras son algo ficticias porque algunos de los reciclados no tienen trabajo productivo

en el Astillero, por no haber trabajo <en realidad son parados en formación), por lo que Las cifras

resultantes son aproximativas.

Paracalcular el coste de una acción formativa hay que tener en cuenta los sigoicotes gastos:

• material mventauiable; mobiliario, diapositivas, resroproyector, pantalla y demás

aparatos

- material no inventariable: documentación, material de oficina, terminales, etc,

• profesorado

alquiler de locales

- gastos de funcionam¡enlo

dcnplazaosíctuos atuannes y profesores
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- habitación

- nutrición

- indumentaria

- segtaro dc accidcntes ([xÓli2a adicional)

- becas

- trastaticion

- coste dc horas perdidas en el trabajo

- dietas.

Las (uses de desarrollo de un pian de formación son correlativas con el coste, entendiendo

por fases las relativas a:

- análisis

- diseño

- desarrollo

• evaluación (53).

En el análisis se hacen las pruebas piloto o ensayos, los prototipos y modelos a elegir, los

gastos en esta fase suelen ser pequeños.

En el diseño se amplía la gansa de posibilidades, lo que ¡nerementa el coste rápidamente.

A partir de esta fase, acontece un periodo de estabilización del procesoyque dacomienzos lasigstienle

fase de desarrollo operativo ftrmeysostenido. el costecomienza a estabilizarse ya declinar ligeramente.

En la última fase, final de evaluación, el coste disminuye enlazándose con el coste de nueva

óa,plantación (otro proceso formativo), de esta fornas el declive de un proceso coincidr con eleve

incremento del coste de otro nuevo.
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Si en una parte colocamos las principales fases del desarrollo y por otra ponemos tas

principales fuentes de recursos, se puede realizar el gráfico correspondiente a los dos factores. Fases:

análisis, diseño, desarrollo y evaluación u final. En otro sirílen los recursos: persottal, lial~azt,
instalaciones o locales y cl snlnvazt Los recursos y las fases quedan señalados, pudiendo compararte

en conjuntO y Los otras experienetas aulertores.
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Los ,ccursos pueskss ser: personal diaponible (técnicos y profesores), lot medios

audiovisuales; pizarras, retroprovectores. etc., los locales o aulas adecuadas para la forusaeldis, qoe

reúnan las exigencias didácticas y que estén cerca del puesto de trabajo. Y por último Itído cl sdlsas.u

preciso. Ni que decir tiene que en este cuadro se pueden incluir más reclusos O más procesos de

desarrollo de san pían. De esta nsaneratenensos tos costes desglosados en partes, que en la parte dereelta

del cuasitose puede ir sumando el coste correspondicose a cada casilla. La suma vertical de todos Isis

coatesdesglosados nos da el costetotal dula formación. Debemos señalar que en este cuadrosolsosense

se refleja la eficiencia, o cómo reducir o incrementar gastos, pero no la eficacia

()trst sistema de control de] coste consiste en lorts,ar tres bloques de conociosientos

resolsados. tse llamaremos A. fi y C. Los cuales representas posibilidades y costes de cada blttquc:

Bloque A: es la base formativa, esdecir, la medida de la.;capacidades comprobadas

la media de las mismas que el personal dispone

Bloque fi: representa los primersis logros obtenidos consecuencia del bloque A.

Cajobio de comportamiento, motivación, interés ycambio de actitud

Bloque C: figuran los resultados de la producción yvoiumen (en litíras), niveles dc

disminución de accidentes, mejor mantenimiento de la maquinaria y una cuneta

csalssaci&s de responsabilidades en el pttesso de trabajo.

Dc esta manera obtendríamos diferenciados, la base formativa (bloque A). [oslogros dc

laforanariós (bloquefi) ytos logros empeesariales debidosala formación (bloqueC)y eí coste de cada

uno de cIJ os.

Entre tos recursos para la tormación y los resultados de la misma, puede acontecer que

cada ganancia en la eficacia de los trabajadores, se corresponda con la disminución en el incremento

dcl coste. Seria lo más ventajoso, pero conseguir una disminución del gasto suele ser difícil. También

paede suceder que cada mejora en los resultados, obtenga un incremento en los costes de formación.

Esto pusaletcan,,inar con unapbdida en la correlación ojsse,beoefieio. pues si a cada mejora formativa

sube el cusIr, llegará un momento en qae comience cl déficit.

Pero la posibilidad más real consiste en una media equilibrada entre ¡os resultados y los
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costes, es decir, en conseguir un incremento igual es la mejora de resultados por cada aserensento en el

aunienco de los costes de la formación. Por lo que s¡ la empresa gasta X en formación. kas empleados

deberán hacer igual X mejor su trabajo: sise invierte tres, se consigue tres en productividad.

Puede ser que todo esto sea un j,roccsoevolutivo de aprendizaje. Enicialerte ríe se consigue

tina ganancia más grande que los costes, después decrece. Posiblemente sea una cuna dc retadiritiento.

3.2.. EL CONCEI’lX) DE PRODUCTIVIDAD RELACIONADO CON LA l’ORMACION.

Es la vida económica de cada empresa existe stna eaporttmnidad para realizar ttn cambio, la

slctertninaeión de llevarlaacabnexige wta intuiciónclararle losdirectivos, sabiencloquceso oportunidad

Itene oit coste menor si se hace a tiempo. Un pían de formación tienequeser necesarics, idólteo. oportuno

y aplicado paso a paso que, con tiempo, producirá caanbios deseados con costes retíticidos.

La productividad es la relación entre el producto y lo~ (actores de l~roducción. La

productividad y el rendimiento en la empresa son términos parecidos: el rendimiento se oricrata hacia

la eficacia tíel trabajo realizado en los puestos de trabajo y la productividad hacia eí rendirnientís total.

Estos dos conceptos son elobjeto y naturaleza misma de la empresa; alrededor de estoscbjrlivos nacen

odias sas relaciones (formales e informales), que convierten a la empresa ea un ser social.

El rendimiento es el cociente de dividir trabajo entre tiempo, por lo que se aplica a toda

empresa iasdependieístensente de su producto fanal. Musgrave (54) divide el rendimiento en directo e

índireclo: el primeroes el rendio,ientoíéo,ico, la mejor adaptación y trato a lo naáqtaias.a. menor tiempo

en realizar la tarea, menos accidentes, innovación, etc., y el indirecto, cotraisce cts la adaptación

psicológica, social, económica, incidencia a corlo, medio y largo plazo, etc.

El beneficio es el excedente delos ingresos sobre los gastos, El em~sresario se pregunta si

la for-unaciótí produce beneficios y tiene que determinar unos presupuestos y necesita saber si será una

buena hsversióo. Los gastos totales de la operación formativa son fáciles de calcular profesorado.

material didáctico, instalaciones,gastos defuncionamiento, etc., pero los efectos dc la Iorrnaciót, u plazo

son más dificiles de calcular pues la calidad y lacreatisidad no responden a un píazo fajo, sinoquc tienen

evolución propia en cada persona: ¿cómo se podria evaluar una idea interesante surgidaen utt curso de
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<orn, sc cla

Otrocáteulo sobre aumento o disminución de ptsadsactividad sc puede realizar en función

delas huras úe paro dc las máquinas, y cssmprobas con sso plan de forsoacióra si esas horas se reduccts.

De esía masera la msqaainaria podría trabajas más horaa~ mejor (menos averías debido a torperas y

mejor cualifteación). Evidensemense esto serIa un beneiscin.

La continuidad de la formación es necesaria. Las cursos urgentes suelen implicar errores

anteriores que se quieren subsanar aceleradamente. Para una mejor eficacia, se debe establecer la

formación regular, continuada dentro de la empresa. Teniendo en cuenta que sc producen fallos (hay

que contar conellos>, el funcionamiento de la realianscntación los corrige continuadamente. La Ior,nsción

continua es menos costosa para la entpresa y produce mejores resultados cualitativos.

Ahorabien, debemos plantearnos si la formación debe implansarse por completo dentre,

de la empresa. abarcando la mayor amplitud dentro de la organización o sedebe introducir lentamente,

según posibilidades y atendiendo al roste. ¿Noseria antieconómico plantear tan programa de formación

para urahajadores con acusado deterioro en su formación o situados dn un cielo vital, que hace difícil

toda modificación?. Así lo cree Cialbraitb quien aftnna que ‘hay que hacer programas serios de.

formación. no tanto para los trabajadores muy mayores, sino f,andameotalmente para las nuevas

personas’ <55).

Consideramos que sería más rentable, ea principio, preparar a los mis cualificados que

voluatariaaneoíc castran acceso ala formación; así, cts stapromoción, dejarían saopuesto detrabajo libre

<sise traía de promoción) que seriaocupado por olx’¿ persona de casalificacióra inferior. Ea posibleque

este sea sso tenerlosevero, peno. sIc no ser así, los costos se elevarían considecablemense y aparecería el

riesgo de laefictenesa.

Como la formación es continua, se podrían ir incorporando otros trabajadores motivados

por el buen ejemplo de sus predecesores, de ¿sito obtenido. de mejora, promoción, etc. Lo más

interesante, primero, es aprovechar a las personas que quieren perfeecionarse y poseen capacidades.

Es antieconómico integrar a personas que no puedan aprovechar un curso de formación y que les

desagrada la idea de ponerse a estudiar, aunque sea poco, simplemente par edad o por falta de Itábito

de estudio.Esta crudeza en la selección inicial ‘lene dada por e,dgencias de rentabilidad.



125

Los trabajadores con bajo nivel educativa constituyen ssaa denuricia del sislemo educativa.

Si esas pcrstsnas tuviesen base educativa tto sentirían rechazo generalizado hacia el estudio. En este

aspecto Ir corresponde a la fetrmación dentrts dc la etnprcaa subsanar fallos anteriores y desbloquear el

envejecimiento cultural.

Al térnaino dc esíc csapltsílo, liemos intentado avanzar sobre el estudio dc la iotcrrt’.lsaciós,

de los aspectos farosalivos y econónttcos. Primero dando repaso a las teorías dr Taylor, Fayal, Mayo,

Mermo, Crozier, Gouldaer, Maalow y otros. Definida la Pedagogía Empresarial hemos estudiado la

influencia de la Formación clásica personalista, los efectos del Capital Humano, la Meritocracta

fSchultz, Thurosv), hasta la Adlsocracia de Miratzberg. Se han definido las actividades funcionales de la

empresa, Iartes fundansentales dc toda organización. el papel del departamento de fiarnasción y su

función dentro de la empresa, las bases para una política formativa.

-lemos cotítinuado con un análisis de la situación de la Universidad Española en relación

con el mondo laboral venapresaríal paraqun, desdeIstofertaformativa que pueda cretas jtuíeacnente eno

la formación profesional. sepanstas discernir entre la capacitación de babilidades que sc requieren para

tío puesas de trabajo y la capacidad para conceptttalizax y globalizar el sentido del trabajo. Con la

innovación tecnológica se han estudiado tas actitudes favorables y las resistetícias hacia la innovación y

el cambití, así comoel papel de la forniación ante los diferentes tiposde producción: nsasissa,zneeanizsada,

automatizada. sic fabricación flexible. sisíetoas de fabricación flexible, fabricación integrada por

ordenador y ante la inteligencia artificial. Por último, se ha considerado la dil’tcultad dc coantiflear los

cosies de formación, cl estudio de las operaciones cosletenefielo de las empresas, nsetotlologiu.

deliasición de eficacia, eficiencia, cálculo de gastos, productividad y renditasietato y se ha llegado a la

conclusión deque la formación como inversión es rentable pasa la empresa.

En cl capítulo siguiente nos aroponemos segsíir con la preparación para el conocimiento

del trabajo, concretando en la Formación Profesional Reglada y Ocupacional conan sama adaptacióta a

la sida entpresarial y a la innovación tecnológica.

Para cerrar este capítulo recordaremos una frase de Robert !sterton Ssalow, Nobel de

Economía: ia política de innovación empresarial debe estar basada en mejoras ssteesivas y oportunas

más que en el empeño por inventos espoctacularcd <56).
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LAJflRMACtON PROI-TSIO%At (‘DM0 4l)51>TACI<IN Al A VIDA FMPRESARtAI. ~‘A t

INND%AClC)N l’F(’NOIJ5GICA

El priociltal objetivo dc la orientación funcional esta consecución de la optim±tcióndcl

rs-ndituíienias en leas c.lucr.aas humanos. Cada persona se adaptará a la vida prolesio ial co

ucstssanaalsitadad cn una p:ireeleu de la proditecióta, para lo cual necesita una formación que permita sacar

el delsido retídimiento a lías recursos utaturales del enleurno. Una formación orientada en este se nuielo Ita

dc alimentar la eficacia latioral dcl rasajutito de la sociedad.

la lormaciótí resol ribit¿’e al mejor desarrollo dc losrecursos humanos tíel etinturo a’ a través

dr las are-aa-asea sifoir nl es:

a mcuasrandua nearinas prácticas de organización científica de art ividaides

rel:ucionadas con la producción y el trabajo

a eleostaatr¿aodo tas ventajas de la coordinación de esfuerzon si del trabajo en equipo

a enseñando a salerse de la especialinaciótí y de todas as facultades humanas.

Ahora bien, los alumneis no se forman sito que se les enseña note coníbitus estitící oral

rttocionaloaettte con Ita que ya salsen hacer o ya conocetí. Todo profesional se perfecciona a medida que

lategra nuesqa conocimientos intelectuales y técnicos. Cuiantos niás conocimientos experimentales

sistersuatizados sc iratrodtt,can en latéctaica. más perfecta será la rcslizacióít; cuantos más elementos de

.zonocimieolo sc integren fusncionalmente en el trabajo formativo y cuanto más se profesionalicen esos

conocimientos, más sc perfeccitinará la profesión. l’:taatttsus, asf, de una funcionalización dcl

Cotlaicimicnto a una ftttttra prolesiona!s¡ación.

L:na feartusación preufesicanal dinámica tiene que integrar los conocimientos de programas

de trabajo ;‘ de experiencia estudio de situaciones prdtgzesisameoíe complejas que uabtigtíen si la

adaptación y Ilexibili-,ación que la unnosación impeltie El esltídisu en el aula es susceplible de

funcionalización relacionándolo con prOyectosdel entoríto. Al basar la fornuacién en el trabajo personal

con significado surgen intereses yprcfereneias. por unas determinadas actividades quesec-orrespondasn

generalmente cito las aptitudes más destacadas. Pero lo esencial es que el alumno lome por la
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obsenación y la experiencia elementos que los pueda sistematizar por sí mismo.

La formación tiende a ser rada vez más tecnológica; la creación de instituciones de

formación profesional regula y estabiliza las praifesiones. incluso las vitaliza, abre nuevas posibilidades

cnsu evoluciónyavstda acrearcuopícía Lascmprcsasíambiénseurganina científicamente para obtener

un rendimiento óptimo en el trabajo individual y de todo cl capital humano de que dispone. En todas

partes hace falta personal con capacidades y preparación científica, pero en a., empresas, además de

tener conocimientos ydiplomas se exige saber hacer.

Normalmente, es el sistema educativo formal el encargado de dar la enseñanza científica

con la que se han de formar Itas especialistas técnicos para el desarrollo de la propia función estatal y

para tunuinistrar loscomponentes necesarios para iniciar las prácticas fundamentales de las principales

rasnasde la producción Eh campo de actuaaÁán de laadaninista-ación pública yde losorganismos privados

es amplio, pero aún así queda la misión formadora complementaria dentro de la empresa.

Los estudiantes de formación prolesional duran¡eoal finalizar los estudios deben realizar

prácticas en las empresas. Posteriormente, y partiendo de conocimientos generales sobre su profesión,

sc formarán parad puesuoespectfuco en la propia empresa. Deben comprender a la perfección supuesto

de trabajoy quesintonicen con la organización Esta es una labor importante de los departamentos de

formación de tal manera qar si esta faceta se descuida, los nuevos técnicos perderán eí tiempo en un

aprendizaje por ensayo y error, adquirirán malos hábitos y consecuentemente no alcanzarán el

rendimiento debido.

Peroesto no basta, de taluraodoqueapareced binomiopormaeióo Profesional. Formación

Permanente. La Formación Profesional tiene que adaptarse a la finalidad productisa de la empresa para

hacer frenu¡ a los cambios rápidos de mercado, a la ‘trinovación tecnológica ya la tranaforinación de la

esarucatara de la organización del trabajo. La solución es nata formación profesional permanente que

implica una constante formación y reciclaje y que permite una adaptación a la evolución de las

necesidades de la empresa.



141

La formación profesional exige una modificación profunda en su estructura- Las distintas

organizaciones ni’. se muestran lo suficientemente diligentes para instrumentar políticas concretas en

materia formativa >de las ¡endencias dcl mcrcadet laboral. Existe una desconedinación entre formación

profesional ¡trabajo enco-entos necessidaeles yctaalificacione.s,sicndo la tendencia presente la de formar

pat-a trahajtas en la empresa, estando ¿sea tao crea muchos puestos de trabajo Por otra parte, no se

promocionasul’teientemeote ni se financia la bat-mación para la creación de cooperativas que son las que

pueden escoa más pssestos detrabajo. Pon ejemplo. cus la -ácssaat <nrtsacis½nprotesisuasal es deficiente ¡a

fonación para la creación de trabajo, La mensatidad empresarial y de iniciacisa

La acción formativa enfocada a la formación profesional consiste en despertar

capacidades los recursos qse tienen las peesonas para adaptarías conseoienlemente a la dimetusión

personal social. Una persona educada piensa con atitononsía, reflesiona, es tolerante, tiene espíritu

cr5tico y et solidaria. U formación preafesional debe ser una educación general media y preafesional.

flesa$Ic opcional en la. enseñanza. asceta a las aptitudes especiales eoerespousdienses a bloques dc

eoaoc¡aaiearos adeestados Por otra parte. se deberá dar ¡a base catitural más alta y de ma,ctr calidad

posible.

Sin embargo, la formación profesional, sin ser una forosaciño parcial, posee una

eaped’ucudsdhacta el mundo del ¡raba3o, necesita de la instrucción ocapacitación. es decir, de técnicas

y tábiíidades rapecifleas para su empleo en fssa,ciones especiales. No se puede soslayar el sancta del

stssenea productivo: tas empresas tienen necesidades concretas, por lo tanto las cecesidades de

instrucción son limitadas y tienen un carácter dinámico. Uno de los males de la formación profesional

acatsaJ consiste era la falta de necesidad de realidades concretas, de teoría fundada en la experiencia y

traducible, hechos. Las materias que seenseñan, por lo general, no se fundan en lo vivido y obsersado

anterioa-uneote por ¡os altaunnos ya la sea, sc reí’a¡renremotan,eníe aíras problcmasque planteará la vida

laboral. Por eso contiene una enseñaron que ha de condtíc’u’ a una capacitación para el ejercicio

completo ile las f,aaucaones intelectuales cnt, objeto de ponerlas al servicio de la propia mejora, de la

profesión si de sta repercusión social.

La enseñanza debe set esencialunente de aplicación y ecoifucación de principios

científicos. La facilidad pata aprender consiste en sunainistrar elementos de conocimiento que formen

parte de coajantos reales y prácticos. Si el interés y la motivación del alumno es sentida, se pondrá en
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concreía. Resulta insuficiente hablar de la interacción entre teoría y práctica y habrán que comenzar

diciendo que la práctica no es contrapuesta a la teoría y que ésta puede significar práctica y llevarla

inuphicita. Esislc una confusión entre la práctica ylas prácticas (7) pues, a veces estas últimasse traducen

en unera ¡absenación o es algo inconexo con la teoría aprendida.

El objetivo conjunto de la teoría y la práctica es la creación y desarrollo de una estrocaura

c%aniliva que capacite para el ceumporuamiento educativo (II). Sc parte de la práctica como analísis de

la realidad para lograr una síntesis, tana síntesis dc lo concebido leóricasnente. No se trata solamente de

una simultaneidad, ni de una alternancia, sino de una continuidad (9) ta integración de la teoría y la

practica. La tesaría cuando es significativa sc proyecta en práctica, implica la práctica.

Fiar que buscar principitas de relación íntima entre la teoría y la práctica basándonos en

la fsaneionali,ación ale los fenómenní ceagnitivos, a través de actividades inueleceusles como la asma dr

dreisinnes la insencióta, el deteubrinniento. la reflexión, la comparación, la investigación y el uso de

distintas estaategias dc cara a un problema. La teoría puede enseñarse como práctica si se orienta

problem-áticarneste (lO). dc manera que el alumno no sea un elemento pasivo. sino que pase a actuar

a resolver problemas planteados o simplemente insinuados por los formadores.

Parasacar al alumno de la inhibición y vincularlo a los problemas, hay que superar el mero

consentimiento cotenitivo s superar la barrera cogasitiva <II) para desarrollar todo el conapornansienu¡a

intelectual. Festinger (12), expone que cl entado de consentimiento cogasisivo deja de darse cuando se

produce una diseanancia, es decir, una perturbación que altere la función cogssitiu-a, creándose la

necesidad de buscar la solución. La disonancia induce en el alumno cl proceso de investigación que

reflejala taecesidad de buscar una respuesta, la investigación lleva al descubrimiento, que es importante

por miommnque sea. llegándosea la resolución decasos como consecuencia del procesoanterior, donde

eh alumno debe encontrar por si mismo la respuesta de acuerdo con su total arbitrio y sin indicios del

formador,

La cultura moderna es cultura del saber y en su foruna suprema, la investigación, es l:í

característica fundamental del hombre moderno, No está faurnuado el que sc conforma con liii

conocimientos propios especializados, sino el que está constantemente aprendiendo e investigando y

por ello la formación se hade entender como formación tecnológica. De ahí la mees a la que tienden

todaslas acciones formativas: conseguir el logro de la formación tecnológica, incluyendocl proyecto del
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Ministerio de Educación para la reforma de la formación profesional que intenta tanificar caiterios en

este sentido La teenolsaga se debe incluir en los contenidos de todas tas asignatunras, inatltuidas las

isuenanisticas. Lea inap<srtante es el prtuce-saa esagnitivo de desarrollo de las asignaturas en cuanto a

utarender las estrategias de aprendizaje como conjunto de procesos para una situación concreta (13>

Una elasificaciótí de: estrategias de apuendwaje útil para nosotros es la propuesta de Beltrán <14):

a labilidades en la Isuisqueda dc información

a 1] ataitidades de asimilación y retención de la información

a Habilidades organizatiras

- II iluilidartes oveni sas ~ccc alisas

- 1 i¿alilitlaetcs analíticas

- llabilidacles en la talma dr decisiones

- llalaitidades de comunicación

a Itabilitíades sociales

a Il síbititíades metacngsaitisas

Dc ello se deduce qtíe si tina feirmación tecnológicageneraLquiere aplicarse síus distintos

campos de la práctica delse conseguir cl dominio de tus estrategias dc sipea cognitivo para apliestrías a la

actividad propuesta mediante transferencia de lo aprendido.

Las personas tío pueden siltíarse psicológicsemeiutc en Ita ‘ida profesional si su poca

experiencia de-trabajo no Isa sido adecuada al desettvoldnsieuto desu sidaji suaprendizaje noFa pasado

del esfueran por comprender y reteuser mentalmente tos conocimientos si no ha cutido el nuargen

iíudispcuísable de iniciatisa si creaeisidad para dar sentido a lea aprenetido. No podrán actuar en función

de floalidades. iii objetivos, porque no estatUas acosutauisísrados a integrar y fúncionalizar utociones básicas

Norunalmente la enseñanza en la formación profesional es impuesta, lo que significa para los altamnos

oía trabajo sin finalidad, sin interés en si, noexistiendo conexión sufie¡entc con sus necesidades vitales.

Nose tráia de proponer realizaciones inadecuad:ís a la edad y ala capacidad, ya que el etaloque fíancional



146

deíaenacñanza debe teneren cuenta el conociolieoto de la persona yama intereses. Sc trata depromover

la invesuigaciónsala experiencia taráctica dcl altonno; que éste analice, inssessigsae. desetabra, estudie para

realizas proyectospropios (respuesta propia) de iniciación al trabajo.

Por eso es indispensable que toda fonssación profesional comience por el concicimientea

esperiotental y práctico de los elementos teesotógicuas en que se hade fundar la práctica de una fasusilia

profesional. Un sistema de aprendizaje que parta de conocimientos b&siesss enmones se adaptará

fácilmente a la psicología evolutiva del alumno y ampliará en éste las posibilidades de aplicación a

divetsas actia-idades. El sistema de formación prssllesional contenido en la LOCuSE. pretende ajostarse

a este modelo basado en módulos profesiutuales ascendentes desde la fcarnsación general y dc base basta

la formación prolesicanal específiesa Este prueesus incluye la formación detiursa dc la etuapresa, también

modular y que faesulma para los ca-ancscimientn.s y tualaitidades para un puesto de trabajo, para cl reciclaje

y la reconversión profesicanal

Enlatando conlo arriba expumeno, seña]arentus tos principales probícrusas que afectauí a

las cuascnattas pretíesionales en la actudidad¿

a>’ rstrsclrtralev

falta de racionalidad, desconexión con el mundo del trabajo, desconocinsiento de las

necesidades del sistema productivo, tecnología obsoleta, no capacita yno cualil’tca debidamente para el

mundodel trabajocarencia de experiencia en el trabajo, su sistema no acoge a los más capacitados par:u

desaseupeisan profesiones.

b)’sociales:

dessialorizaeiónsociat;susalumnos normalmente provienen de capasanciales hajas,~ otros

muchos que no paeden cursar el bachillerato o cualquier otro tipo dr estudios.

e) ‘ (sarmasisras:

un sisleana anclado en la dicotomía estudios técnicos ‘ estudios inlelectajajes, programas

y contenidos inadecuados y obsoletos, no hay comunicación con el bachillerato, excesivo número de

asigatatuias inconexas entre si.
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Recientemente los alumnos deformación profesional han enmetizado a realizar prácticas

en empresas la iniciativa y la experiencia obtenida es claramente
1wusitiva. No obstante esas prácticas

deiscrisan tener núta conexión tutu todo el conteslo dela formación proíesionsd goetedandea mayor relación

con lo aprenddo. La organización académica dc la formación profesional no está diseñada para

interrumpir las clases mietitras duran las prácticas en la empresa, por lo cual, dado el caso, debieran

liare rse cus peritados no lectivos.

En los centros de fornsación profesional se imparten clases prácticas donde sc realizan

supucssos que. aunque sc proctura eíue sc parezcan lo más posible al trabajode lacm.í~resa. nunca podrán

ser sustituidos por el trabajo racionaliasadoen la empresa Detodas formas, afortutsstdanuentecotnitn.flO

set a material iíarse las enopcraciones que antes la cnspressu camita la seuciedad están demandando.

petaiblennente seis cl principio dc un profundo cambio para la telaplación a s.s otaesas exigencias sociales

irsud ucrisas con proyección futmira.

It.’ ‘REPÁRACION PARA EL CONOCIMIENTO DEL TtLXutÁJO.’

Las cuestiones sociales y ceonónsicas representan tanto en el tisi, general de las personas

que es precian iniciarse pronto en resolver satisfactoriamente las siluaciusnes que se presenten, tnOtu

india-iduatcsca,mocoteccivas, referentesa laecononsía de materiasde esfiterzos, de camiaosyde tiempo

Esto hace que la Pedagogía se enriquezca buscando medios de educación yde e.nsCtSnftZa eficaces, que

inu-odtazca nociones de rendinsiento y elabore métodos para la cctrnprobación de resultados. Así la

orientación para el trabajo profesional aparece conan problema pedagógico.

Hasta liare 1soco bastaba tener ‘sentido común’ en la empresa ‘ara resolver los múltiples

problemas que presenta la adípuación de los hombres al trabajo y la dLspos¡ción de los Lesbalos dr

acuerdo con las necesidades funcionales de las personas. El proceso de innovación en los medios

uusaueriaíes dc producción parece saber ido por delante dc la asinsilación efectisa de la innovación pat

parte de los irtíbajadores El efeetoinmediatoes un desfase entre el procesode innovaciónylaesisccncia

ele un lacuor trabajo capaz de extraer a la nuesa tecnología ttsdas smu.s rendinmienlos. Por les tanto, sc

impone la necesidad de una educación para el trabajo que prepare para la capacitación, la colaboración

tanuta para la cjecucióut individual, conso para la ctambinaci¿un de acuisidades.
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El aprendiz orientado baria el campo productivo nrc’sira saber con precisión lo que ha

de realiasar. La alta de conocinnierato sobre la finalidad próxinta y concreta de) trabajo que ha de ser

aprendidodifucidíala bulaqoeda de medios 3-la decidida contribución personal. Toda imprecisión acerca

dc las tareas deaprendizaje obstacttlizsa las correcciones hechas por eí propio alisnaooy la solución exacta

de los problemas planteados. Ya no se deben hacer tanteos y aproximacioncs a modo de ensayo y error

tíne auntenla los costes es una pérdida de tiempo. A la.s prrsaanaa. ante las situaciones nuevas ‘-a no

les basta con seguir el ritmo mecánico de las adaptaciones instintivas sino que ha de tograrse unsa

adaptación abierta ydinárnica que permita el logan de un aprendizaje eficicote y eficaz.

La formación se ha de proponer el dar técnicas fundamentales para amplias ratasa de

acuisidad: tales técnicas se harán especificas a nuedida que se resnereten los objetisa55 ocupacionsiles. t’or

eso se impone la fuacionalización de los conocir cmos dentro de tui sistema de formación profesional

con amplia base que sumiatistre la ftandaunentación cientiftca y eenculóica Conmún a una familia dr

profesiones. Puesto que son tos objetivos s que ssno oriente La realiración de lcss conocimiensos los eNe

promueves laespecializacién, ésta úlsiana necesitará de coaoemmieníos científicos, técnicas generales

básicas que permitan utilizar elementos comunes para la solución de probíenuas , sidentás. la práetic¿a

de resolución de problemas generales y dr aplicación de principios científicos universales para l:a

creación de téctaicas específicas.

Oua forma de lograr una correcta preparación para el trabajas es la conveniencia dc

fomentar la iniciativa y el espíritu de investigación colocando delante dc los alumnos problemas

atrayentes y nuevos a resolver. Mediante una gttáa, el alumno, no sólo sc clispotír a trabajar segÚn >0

conocido, sino también para descubrir cosas nuevas, para perfeccionar métodos de trabajo. Esto

fomenta la idea depromoción profesional hacia el lunero, facilita el acceso a trabajos y responsabilidades

cada vez mayores. Es completamente necesario que los aspirantes a incorpesrarse al mundo laboral

tengan la idea deque habrán de continuar toda la vida en disposición de aprender lo que se les presente

delante con posibilidad de mejora personal y profesional.

Ello ha de contribuir a una mayor adaptabilidad y facilidad de colocación en los sucesivos

cambios que puedan aparecer, además de responder a mayores exigencias técnicas y a la evolución

general de las actisidades hacia la intelectualización y a la relación colaboradora con los compañeros.

En la fortnaciós profetional hay que poner a tos alumnos en condiciones tales que se despierten st
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tnaixiriao sus a priutídes y ací u tudes, hero al mismo tiersupo hay que inactarse en Ls si.laa tsr ofes iooa.l con

cn.~ayos sis,dos de esa faceta profesional tsara que puedan entrar en ocopseiooes ccitt posil,ilidadcs dc

a ti¿a seacicun - No se
1su cdc mm cnt re ruar en Isa escuela teutalotent e lo cuse sea a ser la rofcsima ti Les ese sc mss) es.

u es. ciar resur vean ;iroblctttas de ea¡s licearnán, cl aprcndc r u córiccí no delae ti imitar el fítuacional amo clise

eslrcee cl prasbíenta práctico El eaprenetiz.ajc nta hade ser tutu móvil, una Iuuístlislaad en si. tío sc debe esprcatdcr

tus r za prndrr, el mr abeaj tu qsse muía sea tuima ~trasy-reriónlm¿aeia algct que se tíese a ¿alr4o,tar sa <set ci imitenl e ca

asía irzábeajo quía sc liare Siam interés y ccansccatenaenaetuur síus rcutdittuietttcá.

La cnscn;snta de la tecuolusgiaa a nivel couueeíumsual, debería memnasitir st rustí uutteut:outsprcnuder

los meditas merced a los cuales puede esasibiar su ambiente (ti>, can pro~’ecrión exterior cíe la prealsia

LIstar es la c~ue da omm se-utuido a la artivitisud Itas c1uue salser apremíder es pl.máttear tau’ trabajo persosol

en dependiente de invesaigarióuí sobre algea dele mimado 3 a tilicarín al cnt tirrmo t
5ara aíran/sur y precu sar

atos sahietisais. la fearnuación profesitínal de será reamurretar y fijar sss tal jet isíus tau mudatuse ti ales a le sarate rda

con niras un st it ucuusnes ee&snómtcets y sascisules, sari tíur sc estable tea ulla murto <te art nación sarga tíízatdas

evitar esftíeryos estériles.

El conocirasieni tu del truabsajo implica artusínie rute la nutesa te ca tít ngtí dc u’ readiucción que

exige una mayor proporción de trabajadores polivaleutmesau versátiles, en getíeral con unosconocinsientos

teóricos amplios y con una conciencia de leus preteosos de prcadamcción en su corijoas mo y de distintos ti peus

de tnaquina rias Estos srabajadtíres temitírán que experimentar varias adaistaritmes a sí largo de su simia

laboral por lo que esta mayor Isolivalencia camitién implica una nuayor
1írrsfesiaaoalidacl. l’or otra parar.

la inoosxiriátt tecnológica lles-a sal enriquerinuieaauo ele las tareas y cotttpetentcias de ruiuchaa.s arofesiostes

Cabe pregsssscarse si, ante el avance permanente de laíeeoologla y la eveultación dcl trabajo.

es mejor tina acriótí fomnuatisa tcndcnte a una formación tecnológica dcliase rs tunes fortoaciótatecnológica

específica De monícruto tales succiones corres1,canden a instituciones distimt taus; la fetritusación Isásiesa a ti ma

sistema edueasiso reglado o fcurníal y la formación específica st la educación nes feurníaL es decir, si l:t

empresa (o insiitucióut afin). Sc estalilecett relaciones dc ccínsplenuc ustariesluid entre los tisis tipos cíe

educación y reía e cunes de captssiciómm e tít erad is-ata entre lea empresa ye 1 SiM emss cdticen ~voY los chis tijí tas

de formación u censalógica general 3 esperíficua (lía) - Aunq te las vías son cusíitt las. Ita tuitus ¿5 lía mistlíet

la formación teencílógica fi?>, por lo cual se Isueele llegar a tina casexiascíacia ca colsalacaraciós de Las das

modalidades forníatusas
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La formación general básica la foranación específica no son contrapuestas, pues lo

gen¿ricoy la, específico puedenser complementarios y, según el usisomeOtO, habrá necesidad osAs de una

que de otra. Dentro de u empresa has qae ser especialisía, pero saber algo niña, como saber

ceununicarse, comprender y adaptaise. La formación especializada para estar al día necesita carcís

eecsxrsos materiales que ta escueta no posee: sotastíense la empresa puede hacerte y porque puede

especialirarse según la exigencia del puesuca de trabajo. Esta talsiota función puede realirarse en la

empresa en una economia de esfuerzosi los aprendices sienen bien preparadosen una sólida formación

genenaldehase, flesibtey polivalente, entendiendopor esta última a una o un casojíxoso de competencias

<con componentes ceagnitivauta, de destrezas actitudes) que hacen que un iodisiduo bien formado sca

niña dúctil, versátil y convertible (18)

Cualquier proceso de intuís-ación profesional proyecta sobre el trabajo twa necesidad

getairicade un mayor ejercicio del pensamiento abstracto y una osociencia del sentido del prespio trabajo

en el conjuntodel proceso de
1srodscción. Apane del cotaponcote cognoacinaso y de las estrategias de

aprecidizaje, se añade la responsabilidad sobse el proceso del seabajas s del producto únat. Se trata de

conseguir un esasbio de conciencia que va más allá de a tarea concreía para orleotarse en el terreno

económico, tocial y cultural Es necesario poseer una amplia gansa de respuestas, siempreapunto tiara

inser~enie ros rapidez ante situaciones aleatorias e imprevisibles. De esta manera inc,eosenta la

autonomía del trabajador y se elimina la total dependencia respecto esferas superiores dc mandes,

evicando pérdida de tienupo y energis.

Esta necesidad de inter-ceteir rápidamente, por tas unpticaciotses económicas que supone

msa parada en la producción, aumenta ía importancia de la acaRiciad de control e inucuiención que suele

requerir tun conocimiento abstracto y comprensión de complicados procesos si medios de producción.

EtIo neqtaiene una mayor responsabilidad e iniciativa porque la incidencia de los métodos de isabajo

disminuyen respecto de la intervención humana <los movina,ientos repetitisos de transformación

tometidos a método lo realizan las máquinas). Por codo ello la formación profesional debe incluir entre

las aptitudes generales objeto dr enseñanza, además de la cultura teencalógica. el desarrollo ‘leí

conocimiento abstracto y la comprensión simbólica.

Estamos visiendo un período de gran transformación estructural bajo el impacto de la

innovación tecnológica de cxuaordinaria aniptistud. Es ct sistema puoductiso en conjunto eí que está
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expcrimeniando transforinacioncsdecisivas, de tesí uitoclo que a la pre
1aaración para el conocimiciitO del

trabajo tiadía de este acontecer le puede ser ajeno La forusíación profesional deberá mentar petra leí

neceseana-aotumi,ación de tea :ad;aniuae’ióasjjnánsin tanto a la compresa corno ala innosaciótí íeenológie.~

cambio profesional. Estsa intervención pedagógica es la jttstificación formativa más insportauite

Desde cl enfoqste stsi¿nsico-cibertaético. la educación esun proceso de regulación yct,ntroi

ele relacióre clinátisiesa propia de la cilsernútica que se basa cii leí acción cte tal amuelo t1ue, casmó expone

Sanvisens, eí aprendizaje y la educación dcbcu pronsover la acción eficaz., es decir, orientar

preesiológie anuente stas preapisas saperacitínes para calíaeuler un resultatlo óísu ruso (la)) Por lea cestí to, cl

proceso de aprendizaje ca un proceso de optintizeación y controlas regular significa tratar dc cíptinnizeir

un sistema en el sentido de la dináuisien sudecusada a su finalidead (211>.

ial euptimitaeión se resaliza seguía cl naismea autor entres 1sriocipales dinsensisanes (2t). 1>u

pritssera, u optiunización adaptatisa, la más elemental. dotada dc cetuilibrio dinámico y bsusadn en st

retroacción, que trata de ajustar el calor real al dcl patrón fijado. Li segunda es la o1stinsiiacióis

proyectiva, más cesmplejss, creativa e montadura. fuandamentada en el cuatitrol anticilsativo y con faectítíd

de proyección externa (creación de can medio propita). Y. pcar <altinso, casniamOs con la oíscitussiacióus

intiovectiva, basada en el tueclmo dc coumcicncia, reflexión, tutejora y creación dc síatrones ísrotuiuss

(crestividad persoital y autodeterminación).

La formación profesional. adenmás de forunar para la optiunización dc la atísuptación y

desarrollar aspeimuides generales para trabajos dc naturaleza níuy diferente, delse preparur ¡‘ata la

educación empresarial. Debe preparar para formar cooperativas y trabajar Isor cuenta juropia. La

capacitación para el trabajo autónomo ycooperalivoconstitslye cola actualidad uní de las osisiones rusAs

isusportaastes de la formación profesional, considerada no sólo ectuno nivel del sistema rdstcativo, sino

también cofín dimensión de uno de sus niseles (el universitario, en concreto).

La formación profesional deberá preucurar 00 ceanjunto de conocinuientos tecnológicos

tales como: Álgebra, Cálculo, Lógica de pruagrsaenación, Programación, Electricidad y Electrónicas. qtte

más adelante se manifestarán en las exigencias técnicasjimnto con la adaptabilidad y la funcinnuslídad. El

interés por desarrollar proyectos aumómmomos. cian res1soutsabitidad e itiiciativa praspia cinto desafío a lea

capacidad cJe ra-zonantiento, implica sana formación continua a lo largo de la vida lalsoral lasubidua clients

deque la formación cesrutinuada es un bien económicas (22).



152

Es el mundo laboral será necesario de ahora en adelante saber soticiparse coito garantía

de peensanencia to de supervivencia empresarial), como previsión de acciones anticipatortas y de

adelansarse a losaeontccimienlus T¿tmlsien será necesario saber ¿adaptarte a la mmrtan,orfosus (2.3) de la

profesión cl trabajo, sin nítida, que el camtsio tecnológico desplaza enupleos (24), desapareectí atíptuasos.

ycrcánduse otros en tu lugar. En virtud de eíío el cambio implica además¿

a participación

a negociación

a flexihitidad 1 pluralisíamo

espacio pertinente

El reto para la formación profesional es grande, pues el eouseaciuusieuaío tiene que ser amplie

- eacionW para poder comprender santa complejidad y prctccsos en constante cambio. Las llibriceas

actuales trabajan con máquinas herramientas de mando numérico attssssuente inftsnssaiizjsdecs y’ en rl

(suero cercana enspiesrán redes digitales de integración de servicios (25> Acaualmentc lis ntayor

corriente para el aumento de productividad consiste en una intereonexión óístinsa de ‘-arios procesos dc

fabricación integrados. La integración de lossistemas es la clave para la supervivencia de la empresa dcl

fumasen ormalmente esta integración se relaciona con la tasieroelcetrónica, la informnáciersa y las

elecomatuui cada n us

Por lo manso. crear una sólida base teórica tiene más sudor que la enseñanza dc ts=cnuicas

eflmeras (25). La capacitación y cualificación deben ser evolutivas con la innovación. Tatnbiu5n es

abusluuanaente necesaria la aplicación de baremos de calidad en todos los procesos de producción ctm

relación con los costes (de prevención, evaluación y fallo) Los costes disminuyen conforme sc invierte

rut recursos lutensanos relacionados con actividades para obtener productos sin defectos. Coensrsgsetir el

trabsiode calidad es un objetivo fundamental, sala calidad solamente puede provenir del personal bien

formado.



153

txEsfl4~IMflQtLt>ROFESlGNAL RECtADA Y (SCtIPACIGNAI

.

La actual tormacióta prolesicanal precisa adaptar sus enseñanzas ala realidad Aunque no

a sta resísotusalsilidad el prealsíema del desempleo entre lías jósenes, es su deber asegurarles una

formación que les permita obtener o casando menos aspirar a un puesto de trabajo En medio de este

proceso de transición etuare la escuela y la sida activa, Itas agentes sociales especialemente los

cru,
1srcsaeicts. deben tasmar conciencia de que su colaboración ca imprescindible laura vincular la

eduesición que recibe el alumno en el centro de formación profesional con la cualificación profesional

qtac el mumundía del cratasajo exige. Es cons¡enicnic la puesta en marcha de programas de transición ala sida

iatsoral, cíue Isueden incluir medidas isdes como: la manera de fundar una empresa. los derechos

prcafesissnalcs, ‘vcntassilla< en distintosorgisniansos que formalicen la puesta en nuarclsa dcuna actividad.

cte.. meado dha tendente a encaminar el conticmno dc una cooperativa, una empresa o cualquier actividad

e cesnónticea -

La formuación profesional no puede ser la solución para aquellos que no superan los

esusudios de Enseñanza General Básica, esto genera desvalorización social y provoca que personas aptas

pares el desarrollo litoral opten por otrass-fas preferentemente burocráticas Sc necesita una formación

profesionecí uécruico-profesional diversificada 3 con valor cosi naisnia. La polivalencis defunciones, la

creación de sun currículo de esttudios flexible y adaptable a los intereses de los estudiantes, la posibilidad

deque los trabajadores puedan obtener una certtfacación académica yla puesta en marcha necesaria de

una serie de módulos profesionales isisplican un importante cambio de forma y orientación de la actual

formación profesional. Para alcanzar estos resultados hay que plantear una progresiva relación de los

centros de enseñanza con las demandas productivas del entorno social y productivo

Como señala la Recomendación número setenta vires de la Conferencia Internacional de

Edsueaeión (27): ‘un tabjcuis’o primucipal en este nivel (enseñanza primaria> debería acreí de transmitir al

niño tana apreciación del valtsr social de todos leas tipos dc tralíajo, 3 un entendimiento del trabajo cuí

grupo y dc la solución de problemas. de la noción de investigación acerca cíe los problemas que se

plantean en su propio medio’.

En la formación profesional la participación en eí trabajo productivo no solamente debe
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set cl medio de aplicación de los conocimientos teóricos adqssiridos, debe peruisitia la adqstisicidts dc

nuevos oanocuuuienios 3 esperícocias (tessrizar la práctica).

La ación entre la escuela y el centro de trabajo se considera la clave de la formación

periesiorual, sar Ita cíne sos necesarias medidas para mejorar la interacción entre la educación el mundes

del trabajo (28) tales como fomentar en los centros de formación técnica diversos cipos decursos cultas

que se enseñen las técnicas de la prasdeucción (29).

Otra Recomendación sobre la eusseñanas técasica profesional. señala que la inicisítiómí

latecnologia~al inundodel trabajo deberia constituir un elementoesencial en la educacidusgeneral sisal

aceptando la tecnología como psa-te integrante dc la cultura moderna e integrándola en modas las ramusas

de la enseñanza secundaria, iniciando al educando en nasa amplia gansa de sectores tecusolasgicesa.

rnian,n tiempo de situaciones laborales productivas fil).

Si laempresa esige caperiencia, es tógico que se te proporcione ésta al estudiante y no sea

ana propiedad aleatoria propia de tascircusmstanciss. Se trata de una iniciación práctica científicamente

Jirisida y astudada de reuniones, intercambios dc erperiencias. cursos de demostraciones s~ discusión

[remitea prolalersas prácticos sinealadosa su realidad que se hayan presentado a los eatudaantci, Irente

los objetivos específicos que se ha
1an propuesto. Esta es la ‘la natural de desenvolvimiento profesiosal

que da lugar a una ganancia en esperioncia que haga surgir una inclinación profesional concreía y al

mismo tiempo, fomentando la necesidad de profundizar en los conocimientos

Se pmnduce sana doble utilidad: la mejora de la formación profesional y la aplicación dcl

trabajo práctica y con sentido. En el aprendizaje cada nueva adquisición ha de ser combinada con las

precedenses, a ser posibte en sana obra de aplicación práctica directa, con el objesNo tIcque los alsaunnos

comprueben qae cada esfuerzo se traduce en un progreso de sus habilidades y experimentes la

satisfacción dcl trabajo bien accho. Son etapas de aprendizaje sucesivas y complementarias sanas de

otras, comprobando en cada una de ellas, luque significa la tarea momentánea respecto del conjunto

del trabajo. Conviene que se sea, de sun miado gráfico o de modo práctico, los progresos que rat’.515zs555

para la comprobación tubjeuiva del resultados encauzar tus nuevos esfuerzos

Eture la formación profesicanal reglada y la no reglada u ocupacional existen profundas

diferencias. La primera es competencia del Ministerio de Educación y Ciencia y la segunda pertencee
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esl Ministerio de Treabeajo a través del Instituto Nacional de tlos;stco, a excepelóma dc celo clIses

Comunidades Autóncurnas tlue poseen cesmísetencias ¡tIentas en educación coníta el País \‘sscvs. ti alicia

Geatealtiña La fcsruneaca¿aia reglada tstá cuatí sisteista calsucesticta y .1 nO reglaelea itetutersa ea la jtcttliit<t cíe

cntpIco. Es mo lleva a una clesecumuexión entre los ecanuscinmiena tas aslt
1uiridess y lías exigislass pca r la r ceulid sal

laboral tíel etmonsentea. aun el consecuente dccrecineieusmo de la reutat,ilidacl seadétesica y ceísotatlaiaÑs,

clesísles iiiul acisirtes 3 etu are mícreel. a tina dcscesssrdinaeión.

No existe justifiención sara qtae memuga qtae suceder así, ceasotlo lía relación dc aotbsas debe

sc r esa r celta La formar ictus preafesicunal regladía cte líe aee resarse a la ‘ida seaciocceanótnica 3 srta lc5ta Oeal.

superándose la lógicea legeulista y acadenticusta y promnover teisa nueva lógica esíticativa cciii integracióuí

de lac a asees u ectaralógietas dc anerceadci (32) La ft,rutt aeióus a aru~aaeieumual delsería sc rsir lcrst ca,ttup Ir mear

caspeetos puntuales del sisienmea edtucestivn (33), desde la emt.scñetnza secondaricí teísta la seisesersieleatí.

facititands.a la inseeción cIt~ las jóvenes al trabajo u a la fsarns aci<an sc rnsanemute.

2.1..- LA ICRMÁCION PROFESIONAL REGLADA.

Acanel suc es cesntseido rl divorcio e sisíemite ristre el siste tusa ¡iresduietivo y cl s sicutía

edeucativo, mu entre formación y tritíaitjc5a el sisicumasa cdurea tisita ecunsidera que mío delse sealir sc de la

fcsru,uulaeiasn glolsal del sisíemusa tIc edsmcaeión de la seaciedad pues, dr sumía tosíncra o de tutra. se ctaneretara

en procesos de ensefuausn-aprettduz.eíje.

Lis empresas seísselan el carácter instrumental sí qtie deben atenerse amtxss sisleulsas al

mismo tiesopes qeur neccsim ea suma ace rceamiento entre las cselificeaciesnesele los trals¿tj sudores y 1 cas ‘er files tIc

los puestos de trabajo.

Esa e prtacesodc división detralsajoen puestos con niveles distintsss en cuíauíuus cuí ídificetciós

foruna un grades dc desarrollo característico e incide direetuensenie etí el sistema eduesítive, rcglutdca

conse ncional principalmente diseñado, en su tundí suaperitur, rara la fasrmaeión de directivos tasis que

para la producción. l’ara evitar tal disociación tiene que Itaber tana red de cejuivalencisas )star nseelica tIc

salidas, ciclos y grados que, caí definitisa, favorezca la Isreparaciónde la sociedad para el trabajo, cletutras

dc tas normas centrales de igualdad dc espasrueanidiadeus y de í,reanhamción social (34).
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Las Escuelas de Maestría ylas Universidades Labearates. como alternativas a la educación

acadénsica iradicinnal intentaron con cierto éxito valorizar la feurmación laboral subrayando la máziauía

represión valorauisa pedagógica, inerememutíando la capacidad de reacción dc estos sisteunas de oferia

de formación ante el tncren,enbo de las industrias y de la evolucióuí tecnológica

Losgradosde formación profesional esmablecidosen la Levdc Refortasa Educativa de laPo.

intentan un aeercamienmo del sistema edacatisan al productivo, teniendo por finalidad específica la

capacitación para el ejercicio de la profesión, paralelamente a una forunación integral con tendencia a

ofrecer una formación sólida anteriou ala esísecialización. En referencia a una baese común se cafrece a

los alssnsnos una amplia gama de salidas diversas que se encaminan hacia sana cspeeislizacitsn.

Los cieluus de la formación profesiranal erín el cnfoque profesional del sismenía edueatises

Estos cielos ¿sises el principio dc diversificación en las enseñanzas medices en sealidas que sintesisizan

con la producci¿an.
5e logra de esta manera el mayor acercamiento entre los sistemas educativo

puodesesivo. intensando, incluso equipar-sn diplomas académicos con categorías profesionales.

Una ve-, finalizada la actual Educación General Básica o la futura Educación Secundaria.

los alumnos puedes acceder a la formación profesional con la finalidad de continuar su educación

adquirirlos conociuniensus necesarios para una profesión En la lortasación profesional de Grado Medio,

sigeuiendo et plan de la LGG.SE. (35>, se encesenusas equiparadas tas enseñanzas especia.ti¿aadss de

carácter profesional, orientándose hacia las profesiones que rNuiereo unu foromación práctica continua

yespccializada. Los cono estosdeben ser los propios del bachillerato más la adquisición de técnicas

de trabajo adecuadas a una profesión La formación de técnicos especidizeados corre acargo del Grado

Sulmerior de la formación profesional.

De todas formas. habría que puntualizar sobre la finalidad dc la formación profesional.

so como un intento de igualación social o elemento favorecedor del sistema productivo, sino como lii

mejora integral personal con proyección laboral. El sistema productivo no puede ser su objetivo, sitan

que sería un componente pascual, cuando el enfoque debe tender a líneas propias generalizadas cloe, en

encampo especifico, concreten tas enseñanzas técnico-profesionalesjustificando la intervención de la

empresa, romo instrumento de la optinnización de la adaptación en la ida profesional.

Taispurco se traía dc tasar la educación para que tos alumnos adquieran cualificaciones
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desterminadas impuestas solamente por el interés dcl sisíetna productivo, obedeciendo a la necesidad

sien monseuuto. La ciencia y la ucenologa, la investigación y el diseño anuales, son factores esenciales del

desarresilca e ecanlsnsico tasi sc pueden establecer intimes formativos qete originarfan a toedio ¡alare’

egusatremnea ea teennaulógiesa.

De modo cIto se deduce que leas eubjetivns de la formación profesinmial serán los siguientes:

u..- empuimizaciaSo de la adaptación a la vida laboral

2- preaporeitunar sentido al proyectes personal <le vida y lahorat

3- facilitar [sírealización personal 3 la staeiatiiaeeón cta la ~da activa

4- ca¡aacidsed, rigor cieuitifuco y competencisa prolesisanal

5.. calidad en el trabajo y responsabilidad

ma.’ pcalisalencia y capacidad de cambio tecnológico

7.- conocisasienuuas amplios de base y dominio de códigos básicos especiales

8.- comprensión del propio trabajo perseanal y su repercusión cts eL medio

económico, social y ecológico

Así como en el baelsillerato predorsainan los intereses o elementos intelectuales claves y

una sólida cultura general, en la formación profesional predominará la cultura teenológsca y la

inspareición de códigos de base común a varias profesiones que se concreíais en un ensopo. lEstas dos

tendencias delseráum dc ser complementarias facilitándose la conexión entre sisabas.

En los prolegómenos de la LO.GS.E., se ha originado un debate sobre ha implantación

cíe esta Ley, señalando la conduceión a una más estrecha vinculación con el musado laboral y una mayor

adaptación a lías modernos perfiles profesiemnates ante los catobitus sociales y tecnológicos <jane se están

produciendo aceleradamente. Entre varios objetivos destacan los de responder a las demandas del

sistema productivo proporcionando a los alsuosnos las capacidadcsy halsilidadees necesarias para ocupar

un puesto dc trabajo,responderante Ioscambiosyfomcntar la promoción, la participaciónde losagenies

sociales en la formación, certificar y homologar las profesiones que peruasitan reconocer los niveles
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formativos y caperiencias.

Para la forntacióms prssfesion-át aparecen cuatro esamponasnaes esetueiatast:

a) una educación general

b) una educación profesional de base

e) una formación profesional específica

d> un-a foimación pxofesional es cl puesto de trabajo.

Pero antes de proseguir habría que señalar que el alcance de la Ley para lea relcarana es

mayor delta que aparenma, más que reforma es una transfornaac¡ón dc la estructura del sisuenma cdue~tii vea

l~)a cambia el modelo, el sentido y la orientación de la fuurnuación, l4as rlue resaltar a ampliación ‘leí

roseepbo de enseñanza general al incorporar a los contenidos teóricos los prácticos y tecnológicos, la

preparación de los estudiantes para la formación perusasnenle e insaslucrar en la eduacación a 5-arias

enstituciones nra educativas, entre ellas a la empresa. Con esta ampliación caplicauisea los cuatro

componentes arriba indicados se pueden agrupar cte dos (37):

a) fornuacieso profesional de Isaac

la) formación profesional espeelfuca.

Lafornuación profesional de base es el conjuntode conocirusieníos. habilidades y destrezas

técnicos básicos en relación a una familia profesional, con esta orientación se pretende garnotirar la

polivalencia prolesianal, Estafase debe concrerarseesa la alfabetización tecnológica y conocimiento del

entorno socio’laisoraj de aplicación, eí contacto con eí mundo del trabajo la aetnsinestosción con

contenidos diversificados y optativos. En esta etapa se insiste repetidamente en la CoOeSaóO co la

empreaayenunreparso de responsabilidadeesenste ta función educativa. la snnspressev la asitssinistracióms.

que se concretan en ap-anos de distintas nsanerss considerados como objeto de estudio, recursos

pedagógicos y al nema tiempo la sdqsaisieión de carácter estratégico de la formación. En la etapa

obliptariala(nrmstadónprofesusnal debasese adquiere en el bachilleratoconcretándose en dos punteas

esenciales. El preunero está relacionado con la implantación de varias modalidades de bachillerato ceta

ouiestacibn hacia áreas del conociursiento o laborales mientras que el segundo se orienta a que dentro





IGl

aulssypraalesnresdesprofesionalizadtas. Parece como si se tendiese bacisa sana cscesiasritsci<itl esusifecadota

qee cunlande la igualdad dc oportunidades con la igualdad de resultados para socios (40> Lan.

e,nftsccsenctat serean graves. dindaste lugar a una perdida en el ceantrol tecneuta5gicoapedesgó~Ct5 dc 12

calidad de la educación

Por otra parte, la generalización por áreas de conocimientos, sus iii oven dus a leas

íseg,eatura.ses asnea tus inadecuada para los alumnos que se preparen para la universielsid La Enmse¡tarul.t

Seeteusdaria no puede ser igual a la Educación General Básica. Todo ello conilesa tana baja ceslielaul

forestacica que cepeecute en en mayor desempleo; escaso actualmente cl enuplees tacucíria generarse cci

srta (urmoscidea peofesiesoal de aucentica calidad. El problema es capacitar para afrontar el cesetubita e

calaptarse esta lksibitidsdr ma la enseóanza en ci trabajo; sc trata de dar la Es-sse cuí e ura] tisis caltea ir siN

a tradais u -art tana oferte dc calidad

Le cuanto ata opelonalidad en cl bachillerato con deis tiposde cmbjeuisos, Itas prepeareiaoriats

Jiára la universidad ~osrosmerntina]es relacionados con un perfil profesional, se os sic crí ci ue “O esbí ir.a

daisióra del bachillerato codos clases (los que sana la universidad y leas cítie tan a una •íaro(csióms). rita sc

dÉstineesiel (4<) Sin embargo. todo parees indicar que no será así pues en otros paises se constat.a tina

fuerte credencia a laelección rumavearimaria hacia la taniverridad (42). ¡‘odemos establecer cual uro sosilales

di±ncrarra¿naceanes:

u- el alumnado. st] existir una excesiva opeinnalidaed, eligirá las asign-sttar;as tuis

fáciles de superar según las circunstancias

2.’ habrá un alumnado preparándose para la tenicersidad y otro sdtensnado

preparándose para una profesión

3.- dentada de la anteriorqur puede consistiren la divisiónde- dicíma cleeciaro septia

la clase social, incluso tana discriminación profesional, en la cual catitas colases

Mecánica, Madera. cíe, serán elegidaspor irismás desfavorecidesa. y la Electro tices.

lnformáíaca,emc.. por clasesalgonuás elevadas,exseneliéndose elidía discrismai,sacieuíi

por barraus

4- soleados los centrostan a tener toda la diversificación curricular. discriaasinandca

al alsonno en razós a la distancia a su donuicilies y posibilidades económicas de
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rica picunsuinie tatas

1 aasil,lc:o5entr drísie ra apieceurse cutiría caí artista secundarias a. en teide rna clic catar otanlidad.

esta sistetsaa ritme ea
1atieeara eran efeeuis-edad lalaaciucs ríe conocinuientota especiales toeSa de acuerdo con Las

ca prarnideatí es e intereses ele erada ansiudietísa e. ema endicaudo al reí mo dc nana dura e <a tu de las persea tías y

feavorecie melca las caí alideades Isara adreemar un isropin ese lo ríe apee ndiraj e. pnud salmetea e en dras

laloqueanuras tiue eligen tasémorlos autailticrus a de pasos sueesisras y los que. prefieren coneep a tas ecato pie tens,

en contrapartida a la abrumadora espeiranalidad de materias propuestas que disperseasa los cotamenidosa

di.ficsa.ls ata nl craner al.

Cetatellejea y Saereaínrsa <u indiceama a-cae tría faliras y dificultades ~43).creíre e lasa señalan en tea

lcsrnteaciaian praufesaranal una iritale finalidad (s no drible) Aparece un sealor acrtauinai. on visitar

tsraaíaedéeuiicaa ataras sears iras alumntiras citar. al lerenineer Ira rabligaurarirdad. tienen edad para trabajar y na.a

qetieren seguir esmudiandra. y para ello <ay cinc prepararlos, pues no se puse de dejar tus colectiso

cacotrarizeado sin corapemencia puatesiaanat Lea solución seria la ulaiigamrsriedad para estuas alumnos de la

(mí roseución preste siumnal rs la prolastmg<aeión de atero curso con enfoajae prá fes onal, inccnuevos erais becas

a~sadas y licailsilidad de heurarios

En cuanlosí tariestación actual de laformaición profesionaleooaendriaseñalar cm, principio,

que no ha conseguido los olajetivos, no lía esruluciunadas y está en tana tasis situación acnadéanicna

isrrsfesotmal (alurasnos que peusesus curso eran nueve o dice asignaturas suspensas, programas inadecuados,

desconexión cnn el inmundo laboralí. Lea fornaesción ¡seolesional se ita convertido, en general, cocí refugio

dcalomnoscon Iraeasoenelbacbilleramsaybaja capasocio-cultural, con laconsecuenciaqucsocialmeote

no se considera en el mercado de trabajo y las empresas desconffan de los conocimientos, babitidades

<ciii sudes adquiridas. La cualificación elueda en entredietasa a] ser refe rente al sistensa técnico del

momento 3 al lilao de organización de las em1arcsas. De crudo estas se deduce tina ¡asótre formación

profesional y deficiente formaciómí gemucral

En general nra cstmísic cciii la omisión dc dolar a iras fuiuresa preafesionuules eran una nuasor

capacidad hacia las nuca-as dematíd-as y adapiacicanes profesionales La polivalencia y obsolescencia

técnica no paasilailita latía lornasición pernasa nc tate a difleulia aspecicas fiarnuales críais’ puedetu ser las

canreifaeaeiranes preafesionales sin lmomraiaagación. No se aprecia una decidida actuación en Ita forínacióra

técnica relaciomtadsa con la fearmación profesional empresarial dentuia de ir, que en ámbitos laborales
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llansean el ausoempleo La,, empresarios notan que lot titulados deformación profesional no rc.spcsndcn

a mus necesidades y que lea falta técnica y cultura empresarial.

La formación profesional debe tener un carácter empresarial (44), entendida cuanto oua

aniciarión ala gestión caarncrcial. Parte deis naetodologia debe centreurse ema un procesra e> iratyeceoriea de

la formación de una empresa La formación empresarial se enfascará hacia la creación de la emaupresa

peetíieñea, sacas la ca,auapcratiaa y el trabajo por cuenta propia, y la Pedagogia Empresarial elelaerel

tapuinsiza, la adaptación de las persasnas ala empresa, al cambio tecnológico y al cambies profesional-

Otra teforma emporuante que debe ser tenida en cuenta es la referente a la conupetesacta

- actualización del pruafescarado No hay rísda deque para tener una fasosuación dc eeriidsad. ea necease isa

crer un profemorado de calidad que tenga o haya tenido alguna relseirSo eeuu el naundo leuboreil. qtae

posea usas incoaexpzrieneiaen ci funcionamiento deis empresa o,al tornos, un esquacosea real del mneu.aiaíra

ale la proaiueclíL Un prasfesor no sólo debe poseer conocimientos aplicados en esulidad, sino <tui

rerfeccionansienio continuo en el ámbito profesional.

La reforma de la formación profesional admite la necesidad de la reconversión prolesiesíseul

riel profesoraducot una inmensidad mayor que otro tipo de profesorado (45), superando el co,aee¡srra dc

rrafescraasignaíura ya que se trama de conocer técnicas y crear dispositivos de actuación sobre uncí

familia profesional, además de los eonocimienaos especificos de una materia. Se añaden a catees

cualidades la necesidad deque el profesorado (especialunente el de actividad productiva> que delserma

ennr experiencia práctica en el campo de su actividad completándose a. aeiualin¿eándose erseclisataur

programas de formación (aló).

Se deberá buscar una forma de que los profesores pudiesen acrualizar e incremneulmar 51<5

conociluientosencontactodiredoco cinmundodel trabajos-isitas ycursosen loseentros de producciótí

en perlcadcsaprrapiados Igualmente los programasdeformación previa del profesoradodeberían meloir

ratajosde aplicación yrellexióa materelisciplinaria para resolver los problemas del trabaje> yen cqtaiprs

‘1. Al respecto oían estudio de la Unesco (48) dice que los profesores deberán estar fantiuiarizadeas

rna telas amplia gama de especiatidadea, ser capaces de relacionarías yesíar en condiciones de facilitar

Grasa ación de les mismas Asf mismo el profesorado deberá tener experiencia práctica cii att

CSpecsatdad ocapacicanal poseyendo la capacidad de enseñar tanto la teoríacomo la práctica como algo

teenj araloy no¡arar separado, de talmaneraque taenseñanza de la Coria técnica llevesigssJfucadoprá~t~cú
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la
1ar-áeaiea labasral tenga una relación caureeba cas los principicis teóricos del priaccan deque se trate

Creensos necesaria la estanclea del perafesasraclo en la címupresa. ya sea asmno personal taixaral

de planeitia aí mienapra parcial, eralsaboraaarlra anta 1srrngrantas capcefficos con estancias programadas

ose sr¡gaciaaracs coniparuidas becas cae <cras tina de leas mejasres frirmara s’ más económica seria la dan

ocluir prasfesores en los cursos deformación que imísarten las empresas regularmente para su personal:

ruar dejara. presuaseuciones y reconversasataca praalcairanales. al asenso tiemiso ritme infrarmándose de la

danosaciótí eecnsulógica El profesorado. asc infrarmadra, podría discriminar y sintetizar lo más útil para

su tralsajr en cl aísla, lea uxuás imite resaníe para ata frarmación iencttotcigi ca a- para a prumeimar la enseflanta

ecl nimandes del trabajo

Otros prascodimuenteas adecueadras tiara la acsuaiieeaciasn dc los conocimientos científicos a

e casaslósanse os praririan alsarcar desde loa cursos anonoarráficos imísareidras por iras departamentos cíe las

usnasersidades curseas ecóricea-prácticos a1siicados al mundo laboral, trabajo dc investigación conapartido

entre la empresa y el ectutro detectare, leas estancias programadas en indeisurias o empresas, asista la

suscripción a publicaciones periódicas, revistas, instituciones relacionadas con la tecnología en la

caxaizesa ven general con el nurmndo de la prraduceión

La puesta en práctica de las nuevas enseñanzas se a-aa encontrar con graves problemas si

pecante del actual preafesorado a si no has un cambio acaitudirsal, concretamenie en esteta tres puntes:

- cambio de comporuaamasienars creando un clima favorable

- cambio dc actitudes por la mutis-ación

- reemelaje profesiranal del profesorado

Es muecesesrio, también, un periodo de transición o preparación, con ensayo íarcs4o que

incluye el recictaje dci profesorado tanto en formación perlagógica erasmo en su materia y el Ambitis

profesional que genera.

Pero el profesorado en su situación actual, no está en condiciones dc asumir una reforma

a corto plazo. Existen varios fallos en la estructura 3 la función que sodemuas sintetizarlos en tres:

- desprofesionaiiiaación
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- proletarización

a técnicas olisoletas

El primer <aUn es consecuencia dc objetivos políticos prioritarios dc eseolarizaciaSan

cauasasado una baja calidad en la enseñanza, degradando la innágen del profesor r)ur se va cotavialicasejo

reus cuidador deapersíanalizado y desmotivado. Por otra parte, esaste la msasiltcación que condiciona

ía calidad 3 rigor de la enseñanza, pero es la falta dc intencionalidad (49) pedagógica ci lactase más

asporisnee de la desprofesion-atización

La proletarización del profesorado se maiuifietra en el piurirnupleo feararucrisriera dci

reeraimiceseo preafesionel) eoencacotssecssencia de los salarios tiajos (50), sí caer feníanserso leas que añadir

ura decaimiento del prestigio, y ci conceptogeneralizado de utilizar parámetros ladra la euascñsantet igaseales

qar para la pecadacción industrial y ctarutercial, como si los conceptos de remadinsicuaio y reutuabitirtad

fueran gasales entre la fábrica y la escuela Por último, debido a la escasa fasrosación pedeigógica, sai

mantienen técnicas obsoletas, siendo difícil obtener una didáctica actualizada. La aoimucican consiste en

realizar pcriódicaseseníe cursos de reciclaje cm, años sabáticos o perlodos vacacionales ele todo el

prolesorado y ele facilitar técnicas de actualización propias dc aplicación consteanie, es
1secialnueute parsi

profesores de formación profesional específica.

Toda lo señalado nos sugiere que se necesita una profunda reltarma riel sisteusta de

formación profesional reglado para dotar ala fatiura formación de sistemasde cualificación rápidos para

dar respuestas y sersatilidad al cambio tecnológico con la mayor polivalencia posible. evitauido usma

especialización tcmnprana. Por lo casal, y arete la dianensefan del problema (escuela,empresa, instiesscioascs

saedicasosí coma--acuse das ala formación profesional reglada tasi carácter estratégico.

LA FORSIACtON PROFESIONAL NO RECaLADA ti OCUPACIONAL

La feernación para puestos de trabajo ceancreacas fuera del sistema reglado se ha venida,

dceon,inando lrs,tnación ocupacional. El organismo que más se destaca en tal actuación es el lostiluira

Saciasnaj de Empleo (INEMI que, mediante cursos de corta duración para los puestos de trabajo, sc

descestclat en ese ámbito, faceta que no ocupa la formación peofesional reglada. El mercado exige
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Lía crarísasreación u osíse rosa y acete rada ríe caísrncialist as tasar a leas nuevos see arares o drasan ales cta tío e el

st ema regleadra faculte Isara cl puesto de ureala-aja a. La semita ciésís lía consistido en un pr ragreuuita sic fas rna su ci Ésta

tarea ct.peo <lisa .,s <cl ee.tsaeies a las esestee sacias del sueca es de ría Laajra. La fasrasase ¿ata <sc utaacitina) aturge.

auca, anote la carencia en arcas dc ecíaicación térniesa y priafesional del sistema educativo L.a orientación

ríuc se da tiene un sentido inseruuunenual ecumo elemental de ajuste dc rafería y de mansisa sin tetuer asada

síoc ser eruten 1 aLsí e mm a e cluinesa ¡va

Ilma objetivo en la orgauuinación del trabajo y en el preseeso de. iodaustriatizaci¿an es la

U aLaliteset.stt ría la dive rsil’tea ei¿sn tic farrar] atestas a en tas Isesteiran es a deSareasticar piar eí 1 teratausal

taroduetivo Este aspecto se enfrentes cran el sistema tradicional de enaeñanra, diseñarías cs
1aceiai,auemut a

5.5 res íes fea rmnesct¿an de elirecaavías ausí es <inc sara leus taceesialadea dc prradaacci Ésta. Le. dad uustrica lizaci ón liare

asanalsicar traeles escs y es gr sana ssrgaotnaeiaSn nueva dc preacesras dc aprendizaje ge.mncrealizadaa a. es seces.

acetescadas.

Amate real exigencia aparecen tus apretidizajes en las empresas, en leas ciclos súcantiarsos de

les ensa ñaneaa a en lees escuelas esecumiecas pruafesicanales pero con praca relación entre curas (aprendizaje

e seaslear a contractual en la fábrica), El sistema educativo reacciasna e implanea la formación presfesional

glartea y asumume el íslanseamiemímo, al finealiyar la Educación General Básica, con la biletí caci cSta tacita

evetudiras superiores o hacia la prasfesión ~sarsla incorporación al mcrceado de trabajo. Esta última oticiéso

mar un tenido éxito y ci jaroblema básicansenee aigue sen reseslacce

Es tareferibie una prolongación de las ensehanzas isásicas sí fin de garantizar el a1arendizetje

dc eletasentos tecnológicos. Esta prolongación de la escolaridad obligatoria constituye una doble

oportunidad para evitar discriminaciones, proporcionando tina cultura básica a todos y la adc1uisición

ele tina prelsaración para ci trabajo <51). Pero el alargatasienio de esta etapa planíca ¡aroblemas de tipo

pedagógico ‘-a que es deseable que modos los jóvenes tengan una formación obligatoria común

inclependieneemenee de su origen social, pero existe el riesgo de disminuir la calidad y al naiseiso tiempo

que hay tana prolongación deis etapa se ponen más de manifiesto los fallos, exigencias y aunnentan las

eac1,ectaeivas. Este descenso de la calidad debido al efecto del factor cuantitativo, reduce la capacidad

de erauasferencia de las enseñanzas básicas en la lasrmosción prolcainesí no reglada.

Las enseñattzas méenico’profesionaics tienden a aproximaste al acercado de trabajo ~smo

consecuencísa desee más flexible la organización de los cursos aceadénaicos, basadras en un tronco cornune



de ‘-arias profesiones ¿inca que ofrecen a tras alunanras diversas salidas orientadas a tana especialisaeaón

vdejando alalcance de? alumno laincorporación, al menos parcial, a la actividad productiva. olneseniendta

destrezas y capacidadesen tana sacupación. Este euiloquc esmalulece una conexión coercía escuela retladea

y la tormación ractapacional profesional.

tina de las rífermas de la fornuación ocupacional dentro consiste en tana orgaisizacisan

modular actualizada en el prasceso continuo de análisis ocupacional que a su ve,, peronite diseñar los

itinerarios profesionales en las empresas .4 mal efecto se están estudiando en los sectores productivos

las distintas líneas de puestos de trabajo que se interretacionan para dar lugar a su seguuiutaíreotc<.

promoción y reconrersión.

Ea imprescindible homologar la formación ocupacirana] deis empresa. Decaía manera loa

teciclajes, pratasocisanes y recasnacersiones efectuados en una empresa son sAlidos para asaras empreseas

de su misma actividad. Tal homologación será efectuada o supervisada por los agentes Sociales u otros

organismos especisliecados. y operacionalmenre se basarán, en la aplicación de módulos profesionales

de sectores deactividad. Esto implica ya,en principio, unos planes deformación con elementos coinuntna

a las empresas de an mismo Sector.

Otrade las tfnessdeactuación de la formación ocupacionalestablece et coesociurtienlo real

yconsmante delmercado laboraly afeÉ sistema productivo en~eneealfssndaaneuical para poder orientaisen

Esta información requiere el establee emaco ele sistemas de investigación corttiteua que pearTasula

delimitar, del osado más ajustado posible, cl problema derivado de ta evolución tecnológica de la

organización general del trabajo y de ssaa efectos en los trabajadores Aqail incide decisivamente mí

proceso de etalifacación y dr descualificación del trabajador dentro de la eteapresa, asf como la

potivalenciay la aanpliación de tareas

La cuatil’rcación dentro de le empresa está relacionad-a con la tecnología aplicada en un

momento dasereetiosdo y al tipo oro~amaianadonaj de la propia empresa, cotifornae el trabajador aplica

tareas de nuantemairsientra y comprobación se está descoalilacando en la medida en qase no adquiere

nuevos conaacimrsieneos teenoldejeos y nuecas Sarnas sic programación. La cualificación necesita uaa

certificación profesional como ¡anoceso que negaste y ordene los nuca-os ennoeialsietlto$

independientemente det neigen dc su adquisición, en categorías y niveles profesionales hosnologados

cutre si y reconocidos por el sistema prodatesiso
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Aunque la formación ocupacional no tiene por misión resolver ci probietna del desempleo,

sf puede incidir favorablemente para su resoloción mediante medidas tendentes a facilitar a la empresa

mano de caisra cualificada y asta ci fomento del autesempico. Puede contribuir a apoyar el manteisitasitenlo

y la reconversión dc los pemestos de trabajo, pan reduciral mininuolosproblemasqur lareestrucrsaración

del sistema produce, teniendo en cuenta, incluso, que el canabio producido es rápido y exige una

transformación profunda y constante de los recursos de la formación cacupacional.

Sabemos que la mera cualificación profesional ya nogarantieca ci empleo; en consecuceneta.

la taferca de la fíarnuación ocupacional y de la formación reglada es la formación iate&al más común

de menor especialización que preparará a las perseanas para la inserción en etna amplia gama de

cae uapaciones.

La fairmación racupaciotual ecínsidera la situación acrual dcl sistema productivo y dci

mercado dc trabajo ísara determinar la mejor ala para incidir ~n,~[tnercadoiaboral.CiertanasenteC5tat~5Os

en una reconversión industrial y económica profunda, y que este proceso va a dar lugar a un desempleo

constante, yen casos aunaentará. Por otra paree. la innovación teenológita yel consigasienie crecimiento

de la productividad tiende a disminuir la cantidad <no la calidad) de los puestos de trabajo. Además, la

adaptación a los cambios eecnológiass sa no se pueden bacer por separado, la velocidad de los misnuos

exige una cooperación con etaisuema productivo, para articularlas tineasfututras de acruaciónen función

del modelo demandado de cualificaciones

Resulta que el paro generado por estas circunstancias da lugar a la aparición de

desempleadosde elevada cualificación profesional con loqueaparecen nuevaspntib’tlidadesdecreaci¿O

de actividades productivas, en las que sc requiera saber prograanatsaber crearypnseer conocimientos

polivaleníes más que aprender a manejar.

La formación ocupacional favorece la inserción profesional facilitando la entrada en el

mercado de trabajo mediante dos objeeisns primarios:

desarrollar la igualdad de oportunidades profesionales y laborales

a impulsar la creación de contratos laborales especiales para facilitar la entrada en

la aida activa

u
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Dentro del primer rulajeuivo deslacar~naos las medidas dc esrientación e información

profesional, encentívando la movilidad ocupacional y la infrarnuación adecuada para adaptar las

capacidades al matunento labrurail y mediante cursos ajustados Sala deníanda lalacaral <52). Una forosaciótí

laboral relacionada con el concacimiento de los cemntratos de trabajo. los dereebeas y obligaciesnes,

curríctítum. etc. y, lo que es más impOrtante, la estancia en una empresa ommo expeflencia real en

contacto cran ci trabajo y las condiciones ambientales

Una medida que Isa tenido cierto éxito una la destinada a re-alizase un contrato de trabajo

para la furnuación y en prácticas. El manerato para la formación se soscribe en la empresa que quesisí

obligada a proporcionar capacitación técnica y metodulógica. al esasadismnee tiene derecho a una

retribución a sana cran tratos titaran entre tres meses y emes años la jasrasada lealacas al se eliseribsuve entre

tiempo ate enseñanza y mieuuapo de arabajo. ti esanetaso en pmeticess está orienseades a los desempleados

caso titulación teniveraitarea u rasra preslestonal pasa perfeccionas leas csaasescimwieassos y tunendir 00 srab-ajsa

a la cmn;aacsa la duraciónes igual si anterior: de erasmeses senes años, y unsrecribucióncorrespondiente

el tiempo. La empresa saya beneficiada cus sana reducción del 75~i. en su cuota enupresasrial.

En la práctica, estos contratos se están convirtienelas en contratos laborales temporales ea

tiempo parcial, con lo que se desvirtúa su lutatidad formativa. El desempleo incide negativamenme cocí

correcto des, arrollo y los intereses de los estudiantes, así centrateudos, son los de corusotidarse en la

rnartprens y buscar nuevas peespecris-as. dejando su formación en segsando piano. [lay que señalar que

cate tipo de contratación tiende a aumentar en Espaiaa. pero este incremento en cantidad mío se ‘-e

correspondido por el factor calidad, seguimiento y apoyo para consolidar su implantación (53).

De codo lo expuesto bases aqaul, se deduce que la foreesación ascupecional actúa en tres

frentes:

la ana interacción formación profesional, empresa y sindicatos

2.- una formación eleosro deis empresa, para cl puesto de trabajo especifico

3- a través dc un organismo raí’ucial: el instituto Nacional de Empleo (INEM), que

se macupa del desempleo, formación y ajuste de los irabajadrares al primer empleo ea

a renanversiones profesionales.
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De aradas formosa, la empresa es elemento indispensable. Los procesos de trabajo, los

modelos organitseivos y la propia <tarnasción ocupacional deben estar discósdos en (sanción de la

acausción en la enupresa. La enapresa económica es consecuencia institucional de la civilización

tecnológica, y necesita unas relaciones con los empleados de exigenciacualitativa deconocimientos cada

vez más necesarios. La calidad de la frarníación de los empleados influye directamente en la Compresa,

su estructura jerárquica y naradelo orgataizacivo. constituyendo aspectos que deben analizarse de modo

prapaaático con respecto al senicio a la [aropiaempresa, a la seaciedad local y su encuadramiento

histórico, sssciopoiieico. tecnológico y ecológico, independientemente de la línea de la propiedarí

asmmpresariat, es decir, privada, pública o colectisa,

En el sentido fearniarivo a la empresa hay que reformar la, se pueden hacer ensayos de

taSrmtíias disrisitas sin restar eficacia pero el cambio es necesario. La fuarmación psara el puesto de trabajo

especifico y su evolución mediante reciclajes y reccanverairanes presfesiranatea es esencial y el lugar ilóneca

psa reslizarse, La empresa del futuro va a tener un factor de disisióma nra de recorsos materiales

triqucra-pobrees>, sino de formación o carencia de la naisma en Isis Isarsonas que la c~onaponen. Las

resultados de la (tarmación dentro de la emíaresa posilailita cl perfeccionamiento de Itas máquinas.

conurcsíarísas e iuívenuar otras tataes-as, participar en la gestión empresarri sal. con responsabilidarí

profesionsd. pensar y crear, resolver problemas tales como hacer una tarea mejor yen menos tiempea, ma

cómas se puede sustimute una tarea determinada por otra más eficaz

Antes de terosinsar este apartado, conviene señalar la taarssceneleneia que se deriva de

cutorgear el trabajes físico senoso y repetitivo al ham l~ynr~< y que la ciencia y la información ya son

consideradas elementos de producción.

23.’ CONVERGENCIA hACIA UNA EDIJCACION/FORMACION lil{OFESIONAL.

Es beneficiosas el fíamenín e impulso ríe acciones c<tncermadas entre las empresas y los

centros eduearirras. sin perjuicio de alterar su línea de formación entre organizaciones profesionales,

sectoriales a centros educarivasa, en estrecha colabíaración en un Sunalaimo de interés mali uo. Lo formación

nanrierna empresarial tiende a preparar sil trabajador para que actúe con mentalidad profesional

responsable en su enapresa La fcarmación lía de ser erampleta. continua y adaptada a ¡ras cambios.
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Un regimen de Formación en Alternancia se manifiesta censo ci nuás recasramenelable entre

el centro de formación yia empresa. La enseñanza nose puede reducir a ciases teóricas ya las prácticas.

sine
1 coerucimienso directo del funcionamiento dc ta empresa La eficacia dc la alternancia consiste en

hacer del urabalo un elemento lorsasador. en que el trabajador se siente motivado a estudiar maaás para

trabajar mejor y a trabajar más para poner en prácaica todo lo que sigoificatisamente se te coscón cola

escuela. La formación en alternancia se entenderá coma, experiencia prualesirumaal en a-arios campaba de

acusación secuenciados que, sin dudar de la eficacia de tas prácticas que los altananos pueden realizar.

soses cl único canaiso paca la ceeperiencia profesional.Cualquier tipo de cesle4soreaciúo ceso inalituciones

y empresas puede ser efectivo; por ejemplo, las visitas a empresas, estsneieLs. trabajos intercarmabios,

conferencias. etc,

Se trata dc asanase hacia un punto de convergencia del Sisteota Frarínativo Profesional

reglado y la Fonasación (leupaciranal, una convergencia de la frarmación en lea enupresa la frarosacióma

prolesional básica en los centros formativos, cuan una enseñanza básica dc calidad yde mayor duración

corno base de sana sólida formación cultural, científica y técnica. Sin ilttda. constituye ta naejor

preparación para una profesión.

kabris que especificar asta ecpaaso de responsabitidades dc cssa alternancia, pero, es’

cualquier casta, no debe ser obstáculo para la colaboración o conabinación de estudio y trabajo. Es

evidente que el coste de la formación pública corresponde al Estado, pero la enapresa que tiene gastos

en formación se imodría ver beneficiada por exenciones de tipo feseed ypor el preupio sator logrado en la

cuaslilicación de su personal.reídas estas medidas nosólo podrían abaratar el costa de las fornaaciómxsinrs

que podría das beneficio si ta <orursación es ajustada y de calidad.

Como quiera que ta alternancia es facsibtc, ta formación profesional y las foratacidan

ocupaciasosí tienden cada ver más hacia una enseñanza de conocimientos a habilidades de calidad

polis-alencia.

Por otra parte, la empresa define la profesión yen consecuencia, ci trabajador se orientes

hacia una variedad de puestos de trabajo lo que aa caracterizando y creando cundiciuunes para una

formación específica La feurmación reglada tiene que unirse a la racupacional para crear una formación

específica o formación técnica integrada, corno reesurnen de los saeteares adeasesraetos en educación,

(saumnación ~ capericeina profesional.
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El praspósimo dr la formación profesional en alternancia escuela’empresa, detre partir

desde la escuela con lías presupuestos siguientes:

sólida formación básica general

- formación polivalente

a formación adaptada a la innovación tecnológica (opainúzación de la adaptación

elinámica)

a formación teniendo en cuenta la necesidad ¡aroduetiva regional y de puestos de

ira sajo

a forníación orientada para que el alumno quede en dispeasición de seguir

aprendiendo a lo largo de su vida activa (reciclajes. reconversicanes profesionales.

etc.).

En definitiva cabe pensar que el sistema educativo se basa en dos factores esenciales:

- uncrenaento del grado de conocimientos

-tratar dejerarquizaresosconocinsienmos yponeriosalsersiciode los vaiores¿eicos.

científicos, sociales y económicos.

Pensando que, en la actualidad la innovación tecnológica es tan importante coínoetcapitai

o la fuerza de trabajo que genera un país <54).
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3.. £1 CASO ORAl EMANIA

Este país constituye un ejemplo, ya tradicional, de la preocupación por la formacióta

profesional. Sa sistema de formación profesional está basado cocí tipo dual, en virtud de tres leyes. La

Larde Formación Profesional (filiO> dc 1a
969. la Lcyde Promoción dc Puestos de Formación (AI’lFc5)

de 1976 y la Ley de la Promoción de la Formación Profesional (BerBIGF) promulgada en 1982. Estas

eses regulan nata enseñanza alternativa y parcial en las escuelas profesionales y las emíarersus. aunríase

el eje principal de la formación recaiga más en la empresa que en la escuela (55).

Recientemente en el año UflO se produce la rerínificación de la República Denuescrásica

de Ajemania con la República Federal Esta unión origina un probiensa en materia educativa, es decir

hay que ajustar catre las dos .-kiemanjas el sistema educativo profesional tecnológicai crtta.siderindasset

enano el principal problema cn la actualidad.

El ¿cito de la Formación Dual en Alemania es el resultado de una tradición laboral

sólidamente arraigada en su población. El origen está en los talleres artesanales de la Edad Media. un

los que eí aprendiz tenía que pagar al Maestro para su formación. Al no existir estudios teóricos, el

aprendizaje se limitaba a ver cómo se hacia el trabajo y repetirlo. A partir del alio 1850 cuatí la

mdustrialiraeián se agudizó la demanda de personal especializado para ocupar un puesto de trabajo ca

la industria, lo que motivó una adaptación de los conocinsienmos a las necesidades industriales (Sial.

sdnptándosc básicamente la estruceasra formativa de los antiguos Gremios pero con otra orieiitaeiÉan

Con la división del trabajo la formación se sisteroauiza y aparece la profesionalización, es necesaria

entonces, una reglamentación dada la similitud de puestos de trabajo y para homologación en toda la

Nación, aparecen así, a principios de siglo, los Reglamentos de Formación que son acisaslnaenta

insarumentos legales para fijar la formación en las empresas, señalando objetivos y nadiodos.

El Sistema Dual se establece a partir del alio 1920 con la isoplaneación de las Escuelsus

Profesionales obligatoria, y con la aparición en plena Guerra Mundial de la Lnfñehsckilam~, que

introdujo el apreidizaje de la formación profesional en la mayoría de las escuelas primarias. En Julio

dc 1942, habla 2107 talleres de aprendizaje costeados por empresas particulares, y37 laflerescoiectiaras

dispaesio, para ms aprendices de otros mantos grupos de empresas que se habían combinado para tal

ría con 123.663 plazas de alumnos y 1.341 plazas respeeaivarmaenie <57). Y cocí Curso escolar 1943-194.l

n
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las escuelas populares se vieron innovadas por les Att jtsuicbliiaiea> que se ocuisarcan especialmente de

la orienlación profesional dc los alunanos cocí último ato de escolaridad.

Actualmente existe una eoortlinaciónentre los Estadías Federaelosyla Federación, en lodo

lo relsaciorasdo con la Educación y la Formación l<rofesirtnal Prácticamente toda la competencia queda

en poder de los Llindn¡ por lo cual éstos atan los responsables de la orgaruizacióta, planifleacián,

fenanciarnienso y legislación de los estudios La Federación también contribuye a la Educación, siendo

su principal responsabilidad la Formación Profesirunal cíe Sistema Dual. De modas formasen cuanto a la

planificación educativa, existe diversidad entre leas ocho Lan~~t dos Ciudades-Estado (iLanaburgo y

tiremean> y BerlínOesme. modos con repercusiones culturales e históricas distintas espectíacas. A esto

Ita;- que añadir leas L~insler reincorporados de la antigua Relsúlalica Democrática.

La Hasapisehala o Escuela General abarca desde losseis hasta los dieciséis años y femastiza

con un certificado de enseñanza general Sc imparte una asignatura llamada Tetaría del Trabajo. La

13asalsglusla o Escuela Media incluye desate el etuinmn hasta el décimo afmo escolar y termino cesta el

bachillerato medio, la formación es general y media y constituye la base para la capacitación dc toda

clase de profesiones dc nivel medio, no académicas El (j~aanasiísm o Liceo dura desde el quinto curso

hasta el décitaso tercero, a los trece años de escolaridad sc obtiene el Bachillerato Superior. Prepara

para estudios superiores y para la formación profesional, canso reglada como empreaariat <58).

Los alumnos que salen deis Escuela General o Media, después de diez años de mi-ahajo

escolar ordinario, pueden elegir entre el Liceonia Formación Profesional. Enel alio tPSZse preparaban

1800.003 alumnos para las profesiones, y su ámbito de estudio y práctica lo constituían las 5(10.000

era,presssy 3.003 escuelas profesionales <~~)- La enseñanza esga-amuita, ig,sal que la enseñanza superior;

no hay derechos de matrícula y los libros detesto sial enano el material didáctico también son gratuitos.

La Formación Profesional en Alemania tiene eres furiosas diferentes: la más signifu.eatt~eu

es el Sjainsna,Dhaúl a tiempo parcial en la empresa y la escuela profesional; dura ent.re dos y tres años y

medio. Se obtiene una calificación profesional conan personal especializado en un sector. La Escuela

Profesional Especial con una duración des uncí a tres sóras, incluye cursos de formosación y certificados

profesionales que no existen en el Sistema Dual, pero normalmente su capacitación laboral no es

admitida como conesponde al personal especializado. Las Escuelas Profesionales de tiempo entero son

escuelas de iniciación profesional y escuelas especializadas cuyas enseñanzas se complemnentara al
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Sistemas DuaL anaptian conocinsientos de cultura general y preparan sara la especialización.

Pernead Sistema Dual el más característico dala Frarosación Prolesinnal Lasempresarios

alemanes tienen preferencia ixar los alumnos que ben adquirirlo exíseriencia laboral cas la fábrica y

conocrolos pormenores del trabajo, y arleinas poseen conocimienbos sobre gestión. Son desucas decisiveas

para ocupar un puesto de trabajo (6111 El Estado Federal subvenciona alas empresas para que enseñen

la aráceica a losestudiantes, por días razones faundauneomalca de iuiterés: pase el bien dc ¿sitas y por el de

la fábrica que, ciando sejuhilen iras enapleados propiOs, necesitarán nuevos especialistas siendcí la níejor

garantía la formaciña por la propia compresa leí>,

El Instituates Frdrral dr Fasrersación Profesisansal cecí rargamuismo que Faja las nornias nuininasus

de la preagramacisia dc las empresas en materia de formación prolesional. dandra la ersasformnideud el

Ministerio Federal dc Educación > Ciencia y el ?afinisleriet Federal de Asuntos Econónuicos Después,

cada lánslcxesmablece los programasccsmplemeniarmos de acuerdo con las empresas. Todo este arocersa

camá sujeto a inspección federal, especialmente los exámenes, en los cuales se demostrará la aptitud del

estudiante sobre conocimientos técnicos, comerciales y jttríclieos necesarios para etirigir tana enupresa.

Estos exámenes garantizan además, la homologación de coaaracinsienmcas y títulos profesiranales Otras

árgano cooperador es el Insaituito Federal aje CanacitaciaSn (RiEl]) dependieuite del Ministerio Federal

de Educación a Ciencia. Fundado en t970. su base jurídica es la Ley de Promoción de la Capacitación;

de su Comisión más ampoetante frarman parte las empresas, los sindicatos los LMader y la Federación

Su misión es la de asesorar a la Federación en asuntos de Formación Profesional, preparación de

Reglamentos de Formación, llevar a cabo investirseiranes y organizar proyectos piloto en las enupresas

y proporcionar tecnología de la formación, estadísticas e informes.

El resaltado del sistema dual es una sólida formación básica, una esapacisación

especializada y una esperiencia profesional. Existe una lista oficial de 430 oficios reconocidras qete

preparan para trabajas en unos 25,~ oficios laborales (62>. El tiempo que se emplea para la fornaticiótí

escila entre dosytresaños y medio con tendencia a aumentar. El Plan Básico de Formación indica a las

empresas la estructura de la enseñaau~a en tiempo y contenidos, lo naismo que Iras Regiasnaenios de

Fiarmacicin que indican las exigencias nalaimas de formación para cada oficio. Las empresas por interés

praupio pueden superar el grado de exigencias mínimas, en cuanto a requisitos de calidad, ampliando la

duración de la formación a-aumentando el nivelen los dos exámenes (uno medio y otro final).
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En taliaaalsehsalco EscuelaTécnica l’ruífetional, se estudianasigaatttras básicasgenerales

orientadas hacisa un campcu amplio profesional impartidas por el profesor docente teórico o

Beullssglalsilkhraj. Lada semana el estudiante permanece dra, días en la escuela y tres días en la fábrica,

emíaticandes durccuaanenmr Iras aprendizajes teóricos ema la práctica riel maiJer. En cada fábrica existe un

telarnaeismra o preafesuur tutear de aprendices, que enseña los esquemas generales de.i trabajo al nlumnea,

la rmiaión de éste en la fálarica, la comprasición general de la organización y írals4o dc la empresa y el

coasocinsientas de sus compañeros Después, el atuosno pasa si cuidado del Lanlinilidía o profesloasal

de oficio, ríue estío veterano especializado dedicado personalmente a cada aprendiz para el ajeaste a un

pursí rada trabajas casneretes Así, el alumno aprende tu trabajo especializado de la mano de un veterano

que tautabieta salse enseñar <63).

Lsas uit suleadeas de estas Escuelas son tarofesionales de Maestría cine, a los cuatro oños

tarofesionales cunan Oficiales, pueden dirigir la producción de una fábrica, enseñar las prácticas a tos

sísrendices, tienen Laesuitad para diseñar y firmar proyectos técnicos dentro de su empresa tno pueden

firmeur priaseescas publiceas>. De esta manera se logra que ci aprendiz dotado intcieetuainrsenie tenga tu.íust

base frarmnsíasa sine le permita moverte con holgura y ser cresudor de teisa rabra personal, o al tatenos.

adalsuarse fácilmeuume a las ‘-ariaciones constantes que experimentan las industrias. Para evitar la

olasolescencia. lías Lam>aa sindicamos yem~sresarios llevan a cabo estudios para el desarrollo de nuevos

Regí-amentos de Fornaación estableciendo un plan de reordenación. Unos 900.000 dc los

apre.sximadsutnenme u Ñtt<t,0(X) aprendices, son instruidos con arreglo a leus nueveas Reglamentos. Con estee

naedida. adenuás dc evitar la obsolescencia. se reduce el número de oFicios de formación a través de una

.ampi.isación etc la capacitación y de una concentración de oficios afines, asi como reforzar la Fornanción

Profesional Isásicea <64>

El Contrato de Feurmación es un documento privado ylegal firmado por el aprendiz y lea

empresa de fonasación, Dielso ecantrato deberá tener las siguientes exigencias nsíniaoast

- tipode oficioque se va a aprender, tipo de Formación ProfesionaJ, estructuro por

temas y tiempo de dedicación a cada uno de ellos, objetivos de.l aprendizaje

- cramienzo y tiempo de duración de la formación

a medidas deformación fuera de la empresa
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a duración de la jornada laboral

duración del tiempo dc ameba

-remuneración al aprcndit cuantía

- Saenciones

- cancelación del contrato (65>.

Erie comaralo sólo tiene salider para la duración del aprendinje, y tuca puede contener

desailes sobre una futura ocutaición ya que la empresa es libre de realizar un conuraura isíboral al mnarge

del de Fiarmaciña <sá> Este documento es enriado a las Gansearas sara su legislación (67>.

Estas Cámaras son entes que tienen competencia con todo lea relacinnade, caun isa

Fermactán Profesional, son organizacionea ceonónsicas de ámbito regional a las que deisen estar

afuíiadasmodastasemímresas (tonelequisalentede nuesirasCámaras de Conaercio) Las más insportuntes

en Alemania son las Cámaras de Comercio e indnstria y las Cásnaran de Artesanía, En Iras Contratos

Colectivos se espresa la cuantía que deben percibir los aprendices durante su formación; esta

remntaneración es entendida como retribución por su, trabajo productivo pagada por ía empresa.

Los períodos de prueba del aprendiz son de uno a tres meses. Durante este período el

Contrato de Aprendizaje puede ser anulado sin indicar razones por ambas partes; posteriores

resoluciones están sajelas a disposiciones legales. Durante la formación el apreneliz debe llevar ci

Cuaderno de Informes, que ¡ocluye las instrucciones recibidas, teínas dc aprendizaje tratados y resumeta

detallado de los trabajos realizados, Está regalado que el aprendiz tenga al níenos dos exámenes uno

en el medio de síu aprendizaje y otro al Final, siendo el segiendo más rigasroso que el primero. Los

esánsenes son llevadospor las comisiones que nombran las Cámaras, miembros elegidos de la empresa,

delos trabajadores a pasees igsaales y un profesor de la Escueta Técnica Profesional. Estos exMsaenes los

puede repetir el aprendiz hasta dos veces.

El financiamiento de la Formación Profesional se efectúa ¡sor la empresa que realiza la

formación y por el erario público procedente del l.~n~flsr. Los gastos que la formación genera en la

empresa son:

a-
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a costes del aprendit remuneración, segasuidad social, material didáctico y ropa de

trabajo

a costes del preafesorado

- costes da material e instalaciones.

Hay que tener en cuenta, por otra parte, que también ci aprendizaje está contemplado

contes trabajo preaducaivo, por el cual las enapresas obtienen beneficios durante el pencadode fornuacióma,

Un cálculo realizadra por cl instituto Federal de Capacitación parad año 1985, dio por resultado los

siguientes cuates nearas de la Formación Profesional:

- Foniasación Profesional en las empresas: 17.700 naillones de Marcos

Fornuación Profesiesnal en las Escuelas Profesionales de tiempo sarcial: 2.ast¿Yt

mmsiliones dc Masería «iS>. En el aóo 1987 el Estado Federal destinó para la

Formación Profesional ci 3.5% de la masa salarial, etcomparación España desuinó

un 0.8% (69).

Leus cáaaaaraa de comercio son las ejur reconocen la capacidad de Isis empresas para

practiescr la formación Esta deberá ser compiesa en cuanto a formar oficios reconocidos, a saber

sadaptarse y desarrollar tos Reglamentos de Formación, acontar con personal docente cualificado, a

disponer de material idóneo para el oficio. Ante la creciente especialización y evolución técnica de Ion

oficios muchas empresas medianasy pequeñas no pueden por sí solas hacer frente a la formación por

carecer de material nuevo e instructores actualizados. Para solucionar este problema, las Cámaras y los

Gremios han creado Centros de Formación Supractopresaniales, no considerados como otro lugar de

enseñanza y aprendizaje, sino como complemento de la empresa propia.

En estos Centros Supraempresariales se realizan cursos especializados que las empresas

pequeñas no pueden dar, constituyendo auténticos centros de perfeceionansiento yde adaptación delta

lormnacién ante la cransíante evolución técnica, El resultado de caía actuación lo ha constituIdo msa

formación coordinada (70) entre varias empresas ríase colalsoran para distribuir qué partes de la

formación serán mejor impartidas a prar qué empresa. Están iniciativa es importante por dos motivos,

El primero porque reduce cosíes a las empresas al adecuar la formación a las posibilidades reales de
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cada una (en la Financiación participan adentás las Cámaras, los Láaílsa y la Federación), El segutudo

porque presenta seniaja al posibilitar una división de la formación en paraca en ftíaación de Isa

optimireaciósa del a
1mrcnttireaje para cada empresa que, separadamente constítuirá la mejor fornasciasua

conspicua en un isfícin (71)

El personal dameente de la empresa debe poseer conuctos tena os profesionales

pedagógicos (que se exigen en el esamen final de Maeseria> para desarrollar la Formación y ser

reconocido en cuanto a aptitud por las Cámaras para ser instructor de aprendices. Esta capacitación

abasca cosocinuienuasa deformaciónsoSia la propiapaofesiéan, planificesciónde la tornsacióes, itnptieescióts

del aprendiz en el preaceso formativo y las cuestiones legales de la Forsssaaifan Presfesional, Todo

iumaurucuiar debe tener cunaptidasa los 24 tañías. caiculásadose que lasay umaras 5ltsxal de raenísación principal

y entre 3xsl~ y -500tkXí de ocupación secundaria (72). La cevalou-iaación del puesto de osarructor ha

¡do creciendo a nuedida de la importancia de las necesidades formativas dc las compresas, siendo también

nasaabi¿us sun modo de promoción del trabajador espeeializado.

El sistema dual se orgasaiza según las condiciones sociales, laborales y económicas de

Alemania. Esto quiere decir que no ve deben crear planes formativos teóricos y parciales e intentar

aplicarlos a las escuelas yen las empresas, amo que debe existir tías correspondencia o combinación de

arcuaciones entre las parees interesadas. Tampoco qusiere decir que en Alemania sea este sistema todo

ssas6isoyaqueexiasenpanhiensasaesios desde hacesiempo cotocoordinación entre la foruanción seÉsricn

en la Escueta Profesional yla formación práctica en la empresa Existen los Reglamentos de Forsasación

en la empresa y los Pianes de enseñanza en la Escuela; el esfuerzo se contra en consegasir el mayor

acercantiento posible de ambos. En la práetaiea, las Cámaras fomentan los enetuenuos entre instrucuores

de las fábricas y profesores de las escuelas para tratar de solucionar problemas derivados de la eles-sida

cantidad de profesiones y heterogeneidad de las enapresas.

Otro problema consiste en el asanseneo de la demanda para puestos de formación en las

enspresasEstsasieuaciónse agravaalañadirsea lospeticionasios iodosiosjóvenesque en años anteriores

no encontraron un paesto. Por otra pasee, hay bachilleres que,buscando una doble cualificación, (Siseas

lancia la fermaciós profesional Los que no encuentran puesto sueteo ledeise el Ato de Capacitación

Básica <BGI> cosco alteraseis-a, donde se enseñas conocur ensos y habilidades fxaaadarnentales para

sasias pmolesiones afanes, en escuetasa tiempo completo y dama) o cocaperatisas. Otros eligen ci Año de
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Preparación Preafesiona] (11V]>. que, aunque nra es parte de la formación
1arofeaionai sirve para

completar los curaras de preparación profcsioaat.

En el futuras se espera un retroceso en la demanda por efectos demopáficos; también en

el fetasíres la frarmación profesiamnal tendrá ríne reorienmarse en cl sentido de que, al prolongarse la

escolaridad y al mayor flujo de estudiantes, la foranación irá derigida a muchas personas mayores de

diecirsebo años, con intereses propios de la edad y naejores conocimientos abstractos. Con lo cual hay

que sistematizar otro a~srendizaje y modificar los métodos de formación, así como una nuesa

cualificación pedagógico laura los instructores de leas empresas y profesores de las escuetas.

Aforteansadsmunente para ci sistema dual iras éxitos son oaayores que los fracasos, de modas

icaremías, persiste en Alemania la cuestión fundamental de si deben prevalecer los intereses

educativo-formativos sesbre los iabora]’prnductivos (binomio edocación.trabajo> o siceversa. Es natural

ríoe la escuclea defienda sas intereses educativos>- que la enapresa dé mayor importancia a la formación

tsruclaactisa (~3>, ambos intereses sean tegitimos susceptibles de relacionarse y no contraponerse. Ambos

sistemas reaccionan ante los assínces tecnológicos; tanto la empresa como la escueta son conscientes de

eíue en casi todos os puestos dc trabajo aumensan lasexigencias en cuanto a capacidad de abstracción,

de pensamiento lógico e planificador para elaborar inlonnación (74), la capacidad para trabajar en

cooperación, fiabilidíad y responsabilidad considerándose el olajetivo principal de la formación el

aprender a aprender. La rápida evolución exige caía sólida formación de base y la capacidad para

armeoperfeccionarse a lo largo de la sida laboral, mediante cl propio estudio y fases de reciclaje

organizadas por la Federación, los Estados, tas escuelas y empresas. Tal es la perapectiva que se tiene

actualmente en Alemania,
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1 Festaeaiat leaS 15F’NTIU) t)N A FMPUI’SA Y El ttFe’trt A tE

1.• ttsiFS PARA liS PLAN IlE F’ORMA(IC1N FN lA FMPRESA

El desarrealio económnicra de tana enapresa tiene comes condiciouíanme factor básico el

propio elementohusutasmo, su cualificación y formación, debiendas adecuar sus peasibilidades como fuente

dc capital y aprovecha sus dotes y experiencia para lo~str mejor cahl’tcación ~sarsranal,mázisaso

rendimiento y óputnao acoplamiento en la empresa, La capacidad actual y lamente es susceptible de

uuiliteación en ci tiempo o con los canabicus en los puestos de ereabaío: sus craníenido laermile adeapuarles a

las necesidades y pcssibaíidades de cada masmenera,

Un ¡‘lan de Formación amo se impíos-isa, y nca se puede aplicar de manera cstandurizads a

una empresa Tasdo plan tiene que adapuarse a las casracaerlsticas y situacican de cada entidad: ésta debe

definir su propia poitica ysu propio plaza de formación, ya que cada una tiene sus objetivos y problemas

especifícos El plan tiene que hallar la res
1suesta adecuada al día nóstico previo de cada caso cori el

objetiso de mejorarlo.

De todas formas, ha dedel’mnirse una tendencia. Según Le Boterf, ci plan hade ecmncebirse

amisto una emersión (1> señalando que la formación hasta ahora considerada como un medio de

pronaasciéan individual o beneficio social, hay que transformarla en una inversión productiva a medio

plazo,anisando un valor estratégico en la organización yc¿snsiderando que os recursos Isutasauuos tienen

especiuleidad ‘uauuelecuual pero pueden ser tratados con lógica económica. Desde esta óptica, los

crantucimientos se reinvierten en fuerza productiva que por sus caraeíertsticas espeeflicas no pueden ser

gestionados a corto plazo.

Este autor indica las caracreristicas en la actual esralución de la concepción y conteniduí

de los planes de fearmación que por su importancia resumiremos brevemente Cus Le Boíerf modifica

la tensperaneidad de la formación en Función de los planes estratégicos de la cenpresa: así los planes

pasarán asee plurianualcs(de tres acinco años). Laadeciaionesdc formación no serán tomadas después

quese Isannonsadocí restode lasdecisioncsueeaiológí~ ceonómicas etc La formación nopuedeacgtair

desempeñando un papel de acompañamienio; cuando las decisiumnes de formación se toman tarde.
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auuuque sean casbercautes, cuarrenel riesgo de no ser pertinentes. Hay que contar cean la variable ‘recursos

launsanos’ consideradea anticipadaznente anac cualr
1uier proyecto.

Leas planease centrarán en la resolución de prublensas y en la realización de proyectos, la

estructura areadicisanal de sasign:umurecs y anaterisas está cayatado en desuso. La formaciórs identifecará los

cmnp laos luía unas, el nivel de respommsalsitidart la esantribaaaión a las funciones de la cnt presa y realizará

Iras itinerarirsa príafesionales. recurriendo a una formación flexible centrada en tan capacidadcs

transferibles, Leas planesde formación se acercan cada vez más a a1sroxiraaciortes sasleneáticas del tipo

de la ingenierica. [suestal enfoque permite opsiminas los “‘ates de cstneepción y gestión. Por otra parte,

lasa piataes cauda n a integrar en su seno un casnjunto coordinadrs de acciones diversificadas teniendo

ersisxo punto de referencia uuio es ‘arios sabjetivos.

Existe incompatibilidad anura la lógica de inversión y la lógica de catálogo de fin-moción:

las necesidades de fesrmnación no tienen suficientemente en cuenta la estrategia de la empresa y las

encuestas a los trabajadores no suelen reflejar nada más que los deseos individuales. Por todo ello se

dad tace que un pian da fornuación delse tener cuatro pandes niveles:

a) a tamarao general de orientación y estrategia da los recursos Isumauiaras

la) - programa plurianual de formación, que faja los ubjeíivess (capacidades,

aptitudes. conocinsientos>

e) - plan anual de formación, más flexible, preciso y adaptado ala coyuntura

d) - proyectos individuales de fornuación.

Todo este pianteansiento comporto una política de comunicación entre el personal y leas

que diseñan el plauí general. Para ‘analizar, es necesariocada vez más iaesalteación rigurosa, realizándose

la revisión del plan general cada año y los anuales cada semestre, asn independencia dala ereacióa de

Comités de Seguinsiento integrados por ‘-arios responsables.

Existenunas normasde carácter general consus correspondientes etapas <deacueedo eran

la Teoría General de Sistemas> que, estando por encima de la explicación práctica, seta aplicables a

cualquier situación,- conviene tener en cuenta antes de poner en mesreima un plata. Trataremos pues, ale.

diseñar las basca generales de un plan deformación comunes a rada actuación.
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Un pisan de frarmaeir5ui es ten proceso 3 no un conjunto dc acciones ataladas; ba de tener

narrespundencia costa formación permanente. Deberá estar exento de carácter maposicivo; desde san

punto dc dama talsoral, sraciai y sindical hay euue negociar directamente para ecanaegmaer Isa aceptación así

proyectOasmún de arados los que trabajan en la enapresa. Aún siendo conscientes de ríue el resultades

de la fermscióa no a
1sorma éxitos enmediatras es más bien una inversión a medica y largo plazca -, ba de

exigiese rentabilidad contra cualquier actividad dentro de la empresa

Coito estrategia del establecinsiento de tun píato por priníera vez, deberían ofrecerse

acciones formativas que aporten resultados tangibles a corto piaba, a fama de etue sc inicie la confianza de

torIos loesectores de la rarganisación bacia la formación, Al principio. es cunveenente una succión nsodeeua

persa altean a asaran piaro. dirigida a aquel sector dc la empresa uíue mejor predispuasición muestre hesaisí

sal pian de fasrmaciós; los resuitadeas deberán ser indiscutibles en favor dc la fearmación,

Ccímo consecuencia da arado lo cepuesara. las bitases perra un plan de foroseación serian leas

a gu e ti u es

ti.. ESTUDIO PREVIO.

tít.- Criterios generales.

La politicageneral concierne a la dirección de la empresa que, consciente de llevar a cabo

tan diagnóstico y planificación de la formación, descompone el proceso en una serie de pasos o

actisidades descuerdo con sus objetivos empresariales. El trabajo de formación estará integrado en leí

política general como un factor elemental más para el desenvolvimiento ecesnómico de la empresa

(cantidad e calidad>. Olasiamente. la formación deberá ser apoyada por la organización.

El criterio que pueda tener la empresa está condicirmnadra por tres [actuaresesenciales, sima

los cuales no se puede llevas adelante la formación:

1.- potencial humano

2.. voluntad decidida del ápice estratégico de la empresa
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3. incluir la formación en la estrategia de la cauajaresa

Lea paliticet general de la e asataresa en un monmeuuto dado puaría tener cruentas selectivos

en urden a impulsar demernuiumadeas sersicisas, na.sdertsaíar una planta, reconversión mdustrial, isanovación

mecos siragica y uasuebas me5s ¡‘eres aradas clisas necesitarátí dc tres elcntenta,s ectíetunes que son el interés

central dc los planeada frarmoaciran:

a> - la promoción

a lea reersíave rsi¿en peral esiotial

cl el rí±ciclajc.

ea> La Promoción

Es la adquisición da una asutegearía
1srofesional y tiene por Finalidad capacitar al personal

para ci desenapeño de puestos de trabaujo inmediatamente superiores a lías que ocupa aceutaluesente.

Deben participar en ella, al menos sal Jarineipio. los trabajadores nato hayan demostrado notsbte

capacitación y contacinsiento en el putesmo actual En este punto ha de hacerse mención al eorser±latode

progresión, que entraña el paso de un escealón de trabajos a uaro superior, alza que se modifiquse la

categoría profesional (2>, diferenciándola de la promoción que suprane tana categoría superior; el

procedimiento consiste en aplicar primero la 1srogresión y después la prcamración.

El diseño de vfssde pronuoción en la empresa que realiza en primer lugar, dentro de cada

un-ea de las unidades de trabajo, estudiando las posibilidades de promoción de cada tasto de Itas puestos

de trabajo señalando el seguinuiento o sia de ascensas particularmente. Por lo tanto, cada puesto de

trabajo tic nc una sía que peadrá ser dc ares nasnaeras:

- sía directa: consiste en la prastnoción a pueseosde nivel inustediato superior dentro

de la misma especialidad profesional

- vía lameral: es aquella que indica la promoción a puestos de nivel inn,etiiaaeo

superior de especialidarles tarasfesionales que guardan setoejanea o afinidad con el

preipio puesto
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a vía aaeraaardin aria: casi Fiase a eriteriras nra ¡aratlesiran ales en función a situaciones

asaranedin-aries a t. e ennabira da mecnralesgia sí imperlimeneos psiqtuicrss seidrian ser

late mcta sos.

El desarrollo de la promoción requiere tan estudio en proftundidad de cada puesro de

u ralsajt, afeas de c(sma pssstcrisernscnae se puedan deter amainar leus. mdJaleas (rmrtlsativcjs srI acuarios rice fornican

los difer eita ce itinerariras í,roffesionales. Ccatmsea,an dar la formacitan a lactaste da los suesirsa de re aisajrs. es

necesario establecer el siguiente orden:

a anáJisis de tareas

a aneilisis de rncu~ae,ciasnes

- dise ño de leas modulase fearmatiseas

- form aleación de pruc’b-a,s ratajetis-an a-preparación de los medicas didácticos

El plan de formación deberá ser real, de acuerdo com las cepectativas de la empresa ‘da

los recursos lamnsanras deque dispone. Es anuieconómico situar ea personas por encima del cargo que les

corresponde según sus capacidades: además dc ser man ejemplo negativo para los demás, gencra mala

acapacidad. Por otra patrie, mantener a personas calsacicadas en puesíras bajos es una pérdida ala

recemos que la empresa moderna no puede despreciar, La pronsoción deberá ser ajustada al puesto mr

a la capacidad; análogamente, se puede considerar como una selección para un nuevo puesto seguir

tan mismos reqaisitos que si de un-a selección se tratara.

la) La Reconversión Prnfesionaj.

Consiste en un cambio sustancial en el perFel profesional, que no tiene relacion cauta el

Irabajoante:rinr. La enapresa estávinctdadaa la consecuciónde niveles de producaividad que le pernailesa

su suapeuvisencia en un mercado cada vez osAs ecimpetitivo. En consecuencia, tiene que ponerse en una

[facadc producción moderna coas la sncor¡sumrseión de la innovación tecnológica cuyo resultado es la

reconversión profesional.

U incoe-ación no sólo ¿ceta a leas procesos de producción. sino también a la gestiaso. La

función de la gestión eta la empresa se ve muidificada por la introducción de la ¡oformAtica en la misma
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medida quela electrónica modifica iras prescesras dc camuutrol yprodueción. Todoeseo produce excedentes

da níano dc cabra, preciseemente ema sectiares ríe arraigo laboral (sectores naval, siderúrgico, textil, etc.>

cuya polalación laboral tiene diFaculuarles petra la reinserción en ratros aralsajos. La reconversión

arrafesia anal, tasar re novación su sustitución ríe [arocesrasproductivos de orpatuizsaei ño, es un elemento

cada vez más iompcartante en las empresas que ccsnduce a una necesidad creciente de recaitfleación y

teaeseatitaciñas tarrafesional de lías tralsajeadrares raen pados

La reconversión no consiste sólo en reducir emísico, sino cn aproveebar tos reestarsos

launsesnos da sine se dispone Parecc queal subjetivo esencial de lareconversión esarlapíu el factor trabajo

asistenta a los fines da preaducción de la enapresa. O sea, nos encoatransías santa unos ceasnísios

reensutógicaxa ríne presvoecan eransfrírnmaciaanes en los coneacimienuuas, ca parIdades y destreesa de los

trabajadores. Si la empresa quiere seguir su curco normal necesita adaptar cl factor trabajo a nuevas

fumiciasneay frar nuas dc preaducaióus

Como medida preventiva de reconversión en todas las empresas ea necesario establecer

una arasapecalóma de las necesidades previstas “an tana antelación de tres a cinco años. Pueden suceder

dos esasas:

- que no su sepa a qué reconvertir, sólo se conoce el oi’meirí que ‘-a a desaparecer

- que se coneazca la mueva teenrilogla.

En cl prinuer caso, ante la ineertidunsísre, lo prudente seria formar fazndisas operacionales

dc factible y previsible acoplamiento. Este osótodo lo podemos aplicar dedos maneras:

- delinsitar da las funciones qtae se realizan ema la empresa cuáles son semejantes a

las que ‘-Sn a desaparecer

a formaren relación con una pros¡aeetiva de familiasoperacionales ~aepodrfan ser:

- aFanes cran cl antiguan trabajas

- trabajo totalmente nueves.

En el segundo casta, cuando se casnesaca la nueva tecnología cine va a ser apticada, la
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Itarinación deberá ser utríeneada en ase seuasido. nuediante planes, programas, etc,

leída la mosileesacióua ama ríue osisviste la racíanvarsión ha de ser gradual escoas usa motivas

nuás para prever raía antelación las taccesidades Se deben elinsinsar las rupturas: sc trata de no destruir

o que una empeesa tiene de posiuivea umaauuíeníenslrs lea existente va rasandra de introducir lo nueves poco a

pocas para intentar llegar a una cultura teesetiógices rluc caiga en couusideración estos cesemísios en lea

medida resal Las enapresas se ven rilaligadas prir la conataetencia a introducir nuevas teeníaitagías y a

integrar los viejas conocimientos cran tas nuevas cualifaceaciones; egeas problemas adquieren un

- signiFicado aridecí. prsrqua los prasbienmas de poder y la inseguridad a íes que se pamedeta ver sometidos

algunos gruprms dala empresa pueden bloquear la adecuada transmisión de información, reduciendo el

exato y la capacidad cíe o
1suimitar las nuevas acenrulopas

Indo prsaccsas de reccutavea sisan príafesiranal isa de catre tau se Iras siguientes ¡asaseis o ci capas:

a motivación

a formación básica, teórica mr práctica

- formación aspecifica. teórica y práctica

a forosación para La adaptación

Al principio, se trata de desencadenar la necesidad de aprender, provocar eí cambios la

suaporación. Este estímulo consiste, en gran parte, en facilitar el contacto con una teenologia que tiene

implicaciones tociales. Los problemas de la reconversión profesional hacen referencia al principio dc

la relación entre ¡eoriay práctica. Al eratarse de una nuesa teoría y una nueva práctica que ambas no se

contraponen desde un enfoqame cognoscitivo se puede llegar a su integración o síntesis. Esta implicación

teórica-práctica se consigue en la práctica analizando la realidad y llegando a sta síntesis, es decir, síu

teorfasignefacaeisasiendo lasigmaificación principal dala práctica lastnteseso integración del aprendizaje

<3). En la reconversión profesional esta integración se puede hacer de dna maneras:

al mismo tiempo que la práctica, mediante ía evaluación ceantinus delta 1aráetica

- después de la práctica, dándole un carácter sintÉtico (4).

-a
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Se tratará tic verificar, en uno st astro caso, en qué medida la experiencia práclica ha

permitido taigrar la mentalidad o estructura cogauitiva facilitadora de un estilo propio profesional (5).

La recouusaersión ¡arofesional lía de luasarse en un enfeaqimie cognoscitivo de la formación

meeneulógica general. flexilale polivalente, que faculte para lasfunciones ríe familias de puestos de trabajo

afines. 1-Isa de descarresilaree tana formación divergetame <Fa> en la cual el conocinsientea surge desde el

duansinio de los problemas práctiosa y cuyo significado real se origina en la ocupación y en la profesión

La innovación requiere una mayor implicación personal de los trabajadores en el terreno intelectual y

a través del proceso de formación-reecanversión, un mayor ejercicio del pensamiento abatraceo. lógico,

mayor responsabilidad, iniciativa y mesanas de decisiones, ceapacidad de establecer relaciones complejas.

En la uumedidea en la que erauaspecaudan la cultura mecnaalógica, etumasirlerando que lea técnica es la cultura de

htsy podremoras (turmas para que lasa trabajadores sean más convertibles y versátiles.

e) El Raciciaje.

Una empresa, ante la introducción de nuevas uéenoleNgiru puede prescindir del personal

que tiene si nola sirve, y contraías otro persooalespecialaado. o bien optas por redelarel personal que

3-a posee. El Recictaje es, pues, tanta permanente adecuación a las necesidades det puestode trabajo, una

puesta aldfsí laboral. Losconocimientosbásicos de un empleado. adquiuialos enlcasa¿poca determinada,

le permiten mantenerse al día profesionatmente durante poco tiempo. Dada la rápidaobsoLesecncia de

la ecetologla y procesos industriales, no le queda otra solución que lormesarse en la propia empresa

mediante estudios de actualización laboral para alcanzar el nivel tecnológico del motnentoy aún prever

la evolución de su puesto de trabajo.

Se manifiesta, cadavezmáarápidamenueuodesfase entre iosconracimientosproftsionaiea

que se poseen y los nuevos requisitos que exigen para los nuevos paseamos de trabajó. Esto supone una

capacidad para afrontar el eambioy poder seguir trabajandeaco octapaeiones afanes; este plamteaaniento

crea la necesidad derecielsase. Dadoqute el reciciajees un componente unásíle la Educación no Formal,

su ámbito es extenso, considerándose reciataje el realizado por personal de cualquier nivel educativo

ríame pretenden estas al tanto de los rápidos progresos de la técnica o de cualquier utro campo del

conocimiento (7>.

Los elementeas esenciales a tener en cuenta en todo programa de reciclaje:
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- Qalidatal. la permanente adecuación al puesto de trabajo eslige eonocimicotcis

actualizados y precisos, asumía elemento imprescindible para la modernización dc

la ciaspresa

- lisumoareuscíela~: para obtener wua formación igoal para todo el personal. El

prascadimianto será normatiatadra y deberá mearlifícar la estructura yasrganL’ación de

los cursos de recielaje. Piar raera paría. esta brímogeneidad Inrsa,amtiva ¡aciliasa la

homologación de los conocimientos y experiencias en las disesotas materias

recicladas

- ~anjfl~aci~n:el reciciaje es una acción especializada más de la formación: canto

sastasisteosa de cita, posee todos los clensentesa caesnsticuaivtus dc tina csttsldttra

requiere, por lo tanto, detectar exactamente tas necesidades dc recielaje s la

consiguiente adecuación de los recursos, frírmnuiación de objetivos, ptsnteamic-ouua

de la realimentación y utilización de manera aprovechable del material

instalaciones de la empresa.

-Eattadin4cjnsxnslss: es conveniente ahorrar tiempoyetiminar métodos decosas-ra

y error. El programa debe pernaisir alcanzar en el menor tiempo posible todos los

objetivos y para eso se deberá adaptar el reciclaje lo más exoctatacote posible el

¡aroblensa objeto de esisadio

- tAradA: los resultados deberán ser claramente positivos para actuar de refreno

colectivo en la empresa, La comprobación de la eficacia en el puesto de trabajo

debcdeseoeadensr tina necesidad de meciciaje constaron cornoIsanción cramparsida

cían lo laboral, lo cual genera actitudes peasiciras <satisfacción en el trabajo)

- Mgicinación ¡ conmenanoraneidad: al reciclaje debe llegaran con preparación

adecuada genemal y básica, Lo presentación de ¡a innovación Sa sin personal no

preparadocorre el riesgo de fracaso nosolasnente del problema presente, sino que

refaserza la precasiedad dr los proyectos futuros. El recielaje concierne a moda la

empresa y, al ir unido a su evolución, tiene efectoscoleerivos,

-y
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112.- Estructura dr ¡a Formación.

Mint,berg(8), ensu esíamílirísesbra laorgaoización, ladivideentineo partes fundan,esstales:

un ápice estratégico, una línea media y un núciera de operaciones; a nivel de ta llaca inedia existen otros

dras grupras tismadras de teenoestsuetuara que sirves para afianzar la normalieaeióta t-n la organización y

ci sisafí de aprasro a asesríramaento de lunciasnes. Entre estas actividades fa.umcionates existen flojos en

seuuuido vertical que, teóricamente, mantienen establecido un sistema de comunicación. Pero no nos

interesa teanto el aspeares estructural sinca el fuacional y conocer los niecaniansos para Iitessr adelante la

frarmación La formación tiene que pasar de una tetsrizaeióuu a la consecución de sabjciis’os reales

moedicante una dinansitación de funciones denería dala empresa

La formación hay que tasosaria easmru algo global en la empresa; debe abarcar a todos sus

componentes humanos, aunque tas secesidades mayores suelen ser e nere itas olareros que ¡sor no

despediríais se hacen cursos de reciclaje De hecho, la acción de la formación se efeesún más entre los

sabreros que en leas directivos. De todas formas, la formación debe eoee<cn,,ar prar sermilsa bacia abajía

(no al revés>, debiendo involucrar
1sr’tnaeranaenme a los directivos, después a los mandas intermedios y

por licitar, al núcleo de asperaciones.

Deosrode estas funciones, la estruceurade la formación se adaptará al unillisia ele las metas

dc la emprueasí y de la formación, Habrá que fijar el punto de partida enano soporte ale las actuaciones

siguientes. Para definir con precisión las lineas matrices hayque conocer ci contexaca interior y exterior

dc la empresa. Actualmente la empresa es unsubsistema social alconvertirse el trabajo en participación

sscooperaeión. congrupossemiaauuónnmosytareasconsiguifieadoseolaborafldO adenaiscon el entorno.

La intea-vención profesional no sólo es el resultado de la conspetencia individual, sino también el papel

social del obrero en cuanto que su trabajas está enmarcado en unas relacionas jerárquicas de

colabraración y comunicación. Las personas que aprenden ideas nuevas o actitudes sobre la conduela

orgasnizativa de una empresa fuera del contexto de su propio trabajas, tienen dificultades en intentar

pesner en práctica la nueva conducta en su entorno laboral, Es por esta que la lorarsación debe dedicase

más a los grupos de trabajo y menos a los individuos.

Se las llegadoa laconciusión que lasdecisiones, laconducea, el chisas dc trabajra~ la eCícacit

de cada grupo están contitauaosente condicionados por laasinteracciones con el resto de los grupos de
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la empresa Y es que los grupos realizan un conjunto dc tareas con sentido prnspin del que seta

responsalstes ysae aprendiendo a treasés de la resolución de prealsíemas técnicos, seaciales yorgantzativras

que caza surgiesda ría ci tarasísira funciesnaasu¡ento de la organización De aradas fearmasa. leas que quieran

puescos de tralmajea parcetadasa luís pueden tener, también, y la formación debe tener en cuenta esta

aspecto.

En el enmearno iuamernea la enupresa necesita mejesrar esencialmente lo siguiente:

- la adaptación da la asríantetación a los nuevos crimeriras de empresa onsaseada

- la calidad ele st» ¡arodatesos

- la necesida de aumentar la productividad

- la reducción de casetas

a la resolución de los problemas que siempre existen entre iras departaníeníos

- el reforzamienmo del trabajo en equipo

- la mejora de las condiciones de trabajo

a la implantación de tun sistema de inlrarrnación y ecamunicación personalizadua

- el análisis deis situación económica actual y perspectivas a corto y medio plazo

a la admisión de la ‘tonovación tecnológica disminuyendo la resistencia de leía

trabajadores y de los mandos

- la incorporación de nuevos productos innosados

- la necesidad de reciclajes

- la introducción de una política coherente de personal

a la utilización racional de los recursos butosanos

‘el rediseño continuo de iras puestos de trabajo,
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En el contexto anterior, la faarmaeión es Caed, ¡acreí hay que intentar tana respuesta conspieta

a la necesirlead de peravocar canabios ata cl a.campcsruamientrt del sislenta social, Leas métodos de

capacitación basados en ci aprendizaje individual, distinto de la instraacción que reciben los otros

trabajadores de la misma unidad no suma satisfactorios ya que lo que proporcionael fundamento para la

cooperación nra es la competencia profesional individual, sino poder compartir estos conocimientos

acritudes eiiceazznrntc.

Elcontenido. estrucaura 5 organiesaciónde lostrabajoseun talesque los indissidaosy~upos

atete leas llevauí a ceibo puertea pleanifuear camatruiar susprespios entornosde apreuadezaje y trabajo. Dentro

deis emísresa luavtlue adapuarse al sistema srmeiat. macee lo que desea. lasociedad. adaptarse a tos cambios

cs,nstittasendaa jamaica son lasa ubsistanteas seacial y récniccs una armonización con el entorno. El entorno

no son sólo los presa cedrares. distrilsuidasras, accionistas y consumidores; el entorno es, catasbién. lea

eramunidad lates1 denírra de la en:.l la empresa delse aparecer aonio una ita-síu ación.

Esta emprasa-instimsseión consiimeaya un sistema abierto y orgsnizado para la explotación

de recursos y una ralatención de laenefícios (y salarios) principalmente. Es conocido que toda empresa

tiene unosia~amso materia dc eneradaenergia, infomaación,trabajo ~capital. dentro de la organización.

A su vez, los wgpsau 5am los saltares que salan de la empresa, tales conan los beneficios. salarios,

seguridad, riqueza, mvestigaciones, etc, Pero todo ello está relacionado con el entorno 3 con ta

integración cocí medita seacial a ecológicra, coma la cultura y valores locales, naturaleza, poderes públicos

y sindicales, tnercadca y cransumo. infraestructuras, etc. (9)

En este aspecto externo dr la empresa hayque tener sen cuenta tatuabiéne

a la gestión en <ateas anupresas

a la situación política, seacial y económica dele niormuca

- la prospección y perspectivas del mercado de los propios productos

- la situación de tamaterisa pri osa y lalsoral

• la innosación iecttcti~gica ‘ eveulución

- la comparación con empresas extritnjteCiss similares
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a cl aoátisescoeespleto deletitorno:cultura, demograffas. políticas tarbatilamo, sanidad,

centros edueasi~os profesionales, sanivensidadmea, etc.

La estructura de la formación debe basarse en das elementos fundanscntale$: el

dep-srssnueaeas de (oran-ación y asada la sargáseezación de la empresa El oaeca.ntsn,o por donde actúa son

los planes y módulos, se dinamiza a través de los profesores del deparasanaenso. de tus matados

¡aslernaediras (qte sueden ser iote#adras aonio tesuenos formadores dada la proximidad con los

empleados) yde otras actuaciones enano los Circutos de Calidad

La estructura lornuauiva delaerá cranerolar, y está conirralada por

- la acatisicerde recursoslaretoarseas

- lea turrad acción

a la infortasción

a las conatanicaeiones

- los convenios colectivos

- la relación con los sindicatos,

De todas formas, la estructura y la intervención de la formación en la empresa queda

ressanuidaendoscoadiciones, Unadeellases iavoluntaddecididadetápiccesu’at¿gicode llevar adelante

tan ¡atan fonnatiaro, comenzando por la propia dirección y sig’aieodo la llaca bacianhajo. Otra condición

esque (a formación tiene que estas incluida en ta esesafegiageneral de la empresa.

La relación que pueda haber catre el departamento de formación y la estructura dc la

caspresa se basará en la responsabilidad compartida. Las acciones formativas pueden isalicar en

esa-alquice paute de la empresa. peto la eobestneia y la eficacia deben ser facultades que caen bajo ci

control del deparasmenso dr límrma¿món esclusis-amenase.

-a
4
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lIS.. Balance dr tu sItuacIón.

La organización de la frarmnuación deberá tener en cuanta la situación caía propia empresa

diagniaseirar las necesidades eraneretas. es una lealarar importante que coadiciona el éxito o fracaso de la

fíarmación. La técnica fearmauisa dalaer:i ser elegida de acuerdo con los objetivos propuestos y las

necesidades, si es adaptaiuie y si su utilización es favorable Se debe erantar conel prnfesnrado. su aptitud

ideaneidad, lo mismo que con las personas que van a eccibiz la frarmación sobre todo si están a nivel

sea pasbie da eramprensióta, si son cafacee. da sacar algs~n aroveeho yestán convencidos ríe la eficacia

necesirlad ele la formación

El cleparmamne mato dc la rna ación delaerá ver ficar su esarrecto funeinnamie niea, cotaupe obar

si elisprane ríe uumecetmsisuutrms diruánuiasas y reapacidad para responder a los probleanas. A tal efecto es

imprescindible evaluar los resuiasadras de sas ceararas da fornasción pasados y los que se realizan en ci

preseuute. Tener mata couitacto diracíra come cl servicio de selección, conocimiento de ingresados,

casasrsesatrsrieas, etc, Couusianc identificar

- ersarseer quienes scan tos funnadores y a quienes va dirigida la formación

a enope rae eran Itas nacandos ¡aternaedios

- ecanocer los elententos maaierisíes

- corregir faltos detectados

- comprolsar si ese
1 momento oportuno para emprender una acción da formación

a ‘retasar eí izníailta

- concretar exactansente el motives solare al camales necesario acusar

a conaprobear realmente la necesidad de frarmasción

a elegir la técnica idómucea

- estudiarla duración de la forniación. plazos isresisíos y r>bjeeivns
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a inventariar los toediuas didácticos y espacias material para el desarresitra da les

f ear una ae kan

a comprobar leas mecanismos para es-aluar iras resultadeas, la exactitud ríe las

previsiones y la capacidad para actuar arabre faclores imprevistos

Resríasdimení ación

Del análisis correcto de la situación así derivará posíeriomenme toda la fearmación, si se

cometen fallos iniciales durante el desarrollo se multiplicarán y las ecansecuencias sean itaspresisibies

pcrdi¿ndose el control, En el balance dala situación deben preverse las coru,secuencias. espeeialnueaaíe

en qué condiciones quedarán iras fasrmeados anua lea innoseactesa ea la sadesístación. si San a nereatrear aneas

formación posterior o quedan capacitados para continuar por algún tiempo con medios de rencasación

aszaasnon,os.

Hay que tenar en cuenta lanabién las acciones inducidas por isa formación. crausto pueden

ser la ernensión a otras empresas e inmercnz,sbio de experiencian. Actualmemate las empresas de sinadar

producción emplean únicos módulos formativos <como las eléctricas) y si lías alguna diferenciación se

logra adaptas el prograrasa. Otro aspecto inapaurtante lo constituye la relación empresa y unisersidad

igualmente la empresa con los centros locales de formación profesional.

l.tA.. Partielpaelón.

Ya hemos estudiado el alcance de la participación de los trabajadores en la empresa Es

realidad depende de las facultades operativas de los trabajadores ante la línea jerárquica, Se lastada

coasegasir una participación si hay tina cierta congruencia entre los objetivos de la orgazsizaciriut y iras

particulares de cada uno de los trabajadores. En las empresas se ha conseguido participsación siempre

quelas decisiones últimas nosean tomadas por losempleados. a losumo se ¡termita la participación de

los empleados en decisiones de tipo secundario. Por otra parre, habría que señalar hasta dónde

corresponde a los empleados asumi, responsabilidades que son propias de la dirección

Los trabajadores vaharan que se les tenga en cuenta, cierto grado de integración en lea

empresa favorece la ereativid-ad y la motivación por el trabajeabien hecho. Muchos de ellos acogen con

-a
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agrado lara
1arsraunidad de mejorar ensías capacidades Is-atoran prasiuivameate la preparacióny babiidad.

Lea tortumación cransidera ríne el máximo recurso que tiene. el a,brero es el hombre naismo capaz de ser

espruuusable nuejorarse

En euanarcurmacia, es necesario representar a Iras trabajadores en la formación q atienes

deben crsleahrarar participar de los plaunes frarmativos A tal Van deben estabiccerse reuniones para

desiguuar una Conaisiran de Forniación que integrará al síepartamento de personal (desigasadras) y la

represenísación de los trabajadores.

II- ANALISIS.

1.2.1.- tSruvrtuuinaelain de las nrcraidndts dr iuirotación.

Nas actudria seuuuidea desarrollar san jalan de frarmaeir’sn sin conocer presiamente eaeítsdllo que

cas eratmeajeadores tienen necesidad desprender-Esta ca una laboretificil delsidosla rapiderde loscambios

cssrtacuuretles, teetactiógicosy lasituación lalsuural. En lerminotogia francesa seria una gestión ‘presisionsf

dci enajulen Las uueca-sidadee suelen delenirse esanmo unas demandas de cambio de acaueocimientos,

lí:aisitidades 3 aptitudes en el individuo o en el grupra.

La diferencia que se esmabieceria entre los cenocimientos habilidades y aptitudes que

tienen los empleados y los qete mandilan después de la formación establece una necesidad de mayor

capacidady naejora en la función deun puesto de trabajo o a una ocupación.Estas necesidades se pueden

agrupar en encierra lsloq itas:

1.’ maecesidades tigadeas a iras ¡arrayados de la enípresa: son las que se dad ataca del

desarrollas de la Organización a medio o largo alazo. Elio talardece a ura

planmeansiento general o estrategia de la empresa

2.- nacesideudes de inuuovación tecnológica: qtae afeeta a la estructurada la empresa

y al asísecio humano que necesita de conocimientos para cl manejo de la nueva

maquinseria, programeación. control, etc



208

.3.’ necesidades creadas pete problemas launtanasa dentro de la empresa: consiste en

detectar y resolver la prolalemámica que ríadea la adaptación dcl Isratabre al entasroca

laboral y seicial, al grupo y a la tarea

4. uaecesidades de reconversióua y prasmaucaran: expeeaativas de las perseanas que

trabajan en la empresa. casnan medies para realiecerse ema su tralsajo y tener mayate

satisfacción labuaral,

La primera exploración de necesidades debe reaiiz;arse puar áreas. l’or aticiestiva de l:a

direcciónyel cundid deformación se confecciesnara un inventarias aoci que sotaresalgan los acebos umeis

saceatariras de lacil detección Estos datos tienen que hacer refereascía a deficiencias ceansacidíta puar asiduas.

Una guca general pcadri¡a ser la siatuienie:

- prrs3ectass generales de la empresa: eepaasaón, presducción. costes. etc.

- ceplotación: tasa da ocupación de las máquinas. produceisidad. rendinsieníca

ocupación de mano de obra

- producto: rentabilidad, número’, diversificación

a fabricación: manie nimienmo, defecíras, accidé nees, almacenamie tato, bajes

rendimiento rechazos por los clientes baja calidad

• alema laboral y social: estructura 3 organización, información y comuniceaciranes.

participación, condiciones de trabajo, modelos de dirección, motivación de los

trabajadores, política de selección ye de personaL situación sindical, absentistutra

reciamaeiones

-comercial: cusmpeaencia,esuuciode mercados.sendedores reclamaciones ~venta5

a situación económica y financiera: costas, rentabilidad. beneficios, salarios.

contabilidad general, auditoria

Eacada área se detectarán las necesidades por camegrarías profesiesnales:

a ápice estratégico

a
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- nasíneluas intermedios,

- nucleus de raperaciones

Resumir netas, se suede agrupar asma labear de eccasnase imesien ura pre~io eme itas puní tas

Sigauie nl es:

a esa nauta del rsegaaaigram a y linceas da pronuiación

- emaspresa leacatiseuda en un ¡sunto ca diseminación da Iras centros de proal uceió,e

- ti
1aca de larsadeacción

a maceasen ades del tamatencisul laumaímo

- dciaruatumuar lo atas exeacteataseate peasilale cateil es cinteres aIx’ lea <risa tarasa

Lasa vez ecanaseidos esueansos en condiciones de saber:

a a quién lta~ nne fornicas-

- en qué sasíseemo (receanversión. reciclaje, era)

- en qeté materias

a cuándo,

1-Insta aquí hemos estudiado las necesidades deteesauias a partirdel esaidioele la empresa

el níedio, Peri> exista oreo componente importante del cual detaemos extraer copiosos <late>a, se trat.a

del persesímal ríe la empresa. La prabiación laboral afectada por la formación, patede inelair trabajadores

de distintas presfesiones y caíagurias, situaciones muy diversas y factores vincolacios a los pimesatas de

truahajo, Pete atoes untsisrtanme píascee en la empresa un banco de recuraras taunanamos y de formación.

Trados los factures personales configuran las neetaidanies Inarroastisas, que se concreían en

rabjauivos de prnsmoeiómu. ele reconversión profesional. reciclaje en el Faucuio dc trabajo y planes.

individuales quea~~aden al desarrnatio de lascapacidades y habilidades, A ial efecto podemos sugerir turs

sigvienses técnicas de detección:



210

Cueasionearavas:

es ana harma da recíaguda de damas amnstiruidas pear sana seria de pregasntas que sean

de interés para el teína que se etuiere estudiar (leí). El cuestionario debe reflejar la

aula ar neariÉsn sine coreespnande al prntislema - lara ello tas respuestas esa arnas

estructuradasy ecadifícudas clasificándose en cinas tipeas: cerradas, en las que se debe

elegir una respuesta indicada entre varias y abiertas su de litaertad de expresión.

Estas últimas son ricas en contenido pero tienen la dificultad de que son dificiles

de clasificar s caidiflear

El arsablama fundamental es la salida, pues se mide una conducta serbal y no fiscees

allí, La expresión escrita pueda nra responder a la rectidad, ~íí seca ueu Iteir

información, ¡arar deseonuacimiesio <-una falsa interpretación ceansecuencia de baja.a

nivel cultural Para disnainuir la influencia de estos problemas. tos cuestionarucas

deban realizas-se ante la presencia del encuestador, asilando la utilizaciómí del

narreo dcl teléfono

2.- Enares-istas adisiduales

esta comunicación en duecmo permita conocer can mayor nitidea la verdadera

-situación laboral de cada persona a sus aspascitanes constituye pues una recogida

de infonnación de primer urden Se trata da una consersación intencional, tíOCt

situación de consersación formal orientada hacia unos objetivos precisos (12) del

problema de investigación. Las entrevistas individuales son un método de

indagación con validez cienellica que patedan ser de tres tipeas:

entrevistas estructuradas con preguntas fijas o alternatis-as se parecen al

Cuestionario

- anatevismas flexibles de respuestas aspees-idas, poco estructuradas

entrevistas nodirectivas de carácter terapéutico. poco estrueluradas,

Cias ser un buen método, la entrevista individual hay que diseñaría con cuidado

es difícil de realizar, existen riesgos pete parte dcl entrevistador ante la posibilidad

a
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da sesgar la infoensación, y por otra paree del entrevistado al querer quedear bito y

de la preapia fiabilidad de síu información

3.- Entrevistas en matapo:

se pueden realirsur cíe dos naceneras:

- al finalizar letra euuureviseas individuales se reúnen iras misnanas eneres-iseados

cia grupo Se prescederá a contrastar los resultados con las cnt revistas

indisidnaenles, ven el caso de no haber relación, se hará un tmurvo esa odio para

recniger uasás infnaraneacióta preferenmcnsente mediante la observación directa,

Ial a estalaicciaaienmca da tana reunión de ereabajo en grapes sin previas entrevistas

individuales. infnarmando por auíticipado de Ira cine se va a iratar.

4. t~e5iciones indisidniales:

ersussateum en la elenmauadea de Irarmación a ceare-na de interesados cada suajefes Patada

ser espontánea a’ encauzada pear correspnauídencia o bien respondiendo a saneas

caseatuonsarios ai final de cada curaca de formación

5.- Análisis de puestos ríe trabajo:

es necesario conocer lo que un trabajador Itaca y lo cIne reatnsenaa deberla luacca -

es decir, lo que le leales para capacitarsa mejor en su suestes de trabajo. Petra ello.

bay que hacer una comparación entre las exigencias del trabajo en un puesto y las

capacidades o posibiliníades preseasíes del ocupante dc esa ístaestaa. Un análisis de

puesto de traisajo conapteto incluye:

a) análisis de tareas:

a su rabjatisní especííícea

- cada tarea tiene un comienzo y un final

a frecuencia de la tarea
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- inipearíanria e peligreasidad

las ronnaca alientOs:

a capaciulades intelectuales

a esta alaguas enuínsoscul tS5L5

c) capacidad psicomotriz2

- operación manual de habilidanles y dcseretma

a percepción de señales

-ensordinación y comparación de señales

a caecación del mosimienao cearpnaral

sIl adól udes:

a motivación

a interés

- calidad de trabajo

- cantidad de trabajo

a comportamiento

a tesponsabilidad

- colaborseiña con los compañeros

• asistencia y puntualidad al trabajo.

<a- ()biensción:

tun la peeseacia tísica caía empresa y sus dapíaruanaanínase los respeunasíbles de les
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fesenuación tienen la tsosiluilid:ad de atareciar y descubrir necesidades Es necesario

cl esaní raste para estar seguro.

Y- Auteihisas dc indices:

a través dcl estudias de adicta se pueden determinar algsenaa Aseas de la esapresa

etna necesitan los nuación indices elevados da absentismo, reclamaciones.

suade ser un sintoma de probterna grave y qué puedeas-cidena es y lmaj a catidead,
hacer la formación para anudar a resolverlo.

S.- Vi rallaras de aa
1toyea:

ancaranata a través da reaauuieanes de trabajo para reflexionar sesbre actividades de

lasrumacaciés me en iras sitie ccsrsieume que usina algún esperao dcl (areca formesa lisa En caíes

grujsos no se lien e rític restactar lajerarquía neeasarieaoic ate: por aspe r enei a licEstas

cuanaprobsado que las reuninanes deben ser fuera de la empresa.

9.- Attsitisis lacar secciotaes greapos de lraalaajaa:

ca tramada man análisis dale, funciónglobal a desem1señar por las diferetumes secciones

de¡sartatnenmos de la empresa 3 í5OC losgrupos soeio-profesienales; estudio de los

objetivos y dc los resultados obtenidos Los fallos detectados serán analizados ptsr

formación yac estableará un pian partí erarregirlos.

III.’ Análisis de leas nivelas formativos prar grujsos:

ce cada grupo presfesiomal se cssmtsarará la exigencia de nivel coas el potesucial del

campea La diferencia fijará la formación que habrá q sta asunuin istrar para cl

dasearrotio correcto etc las funeiranes. En este aspecto heay que lauscar soltícirretes

frsrnaeat sas a iras gru peas srcsfesiouaaics.

Lina se, accho el estudio de la deamanda de la formación coma las técnicas descritas, debe

prnteederse a calaisagar leas priraridades de urgencia e im1susrtancia en orden a so incidencia sctiarc los

objeeivnss generales de la empresa Las prisaridades han de ser justificadas. por la dirección, et ecituité de

eiau¡sresa y el depareantanun de fearnuación. lista diagnóstico de ariesridades se debe hacer, en primcr



=14

lugar, lacar alap;traeamest cas ¡tate una Ccamtsi¿mn Compuesta por:

- ata repe escoteanme del departamentcm de perseanal

- cl dicreunir de fiarmación

- represensasates dcl ccsmite de enípresea

- al jefe del departanaenína a diagnosticar

Pate cada deparíecomeneo la comisión diseñará en términnas generales el rttrresponeiienue

pisada itaensactean.

El osmite d~ cada de¡tarusanento enviará ci plan de formación al depsrtsoaaenru de

formación que estudiará cada uno de ellos y determinará las priníridades de interés gear ral

cosfecciomará Cl latan areneral de formacicin El departamento deformación creará uuía conaisióta ge taereil

ale freutataciós que ‘tría ea su comísosición en función de los nsbjeeivos, pero cíue generalmente está

compuesta por la dirección de la empresa, la dirección de fonasación y representantes de los euuapleados.

El departamento de formación deberá tener en cuenca, además, la previsión futura dc

~atposlaborales y una nueva conFiguración de los mismos por exigencias de la empresa o por sim pie

evolateitin Se necesitarán cas correspoadienues datos para ajustes en función de los pL-times de empleo

politien de esanvocamnrias, y realizar un cálcujo ante la esistencia de excedentes de otras categorias

~ pianes de formación si el aroceso se Isaac actaaasulativr,

Hace falta sraanálisis de los recursoshumanos quese concretará en un inventario, elemento básico para

apretisa la parteneialidad dcl capital humano existente en la empresa.

122.. Población.

Hace (alía reatizar san esataen minuciosode las personas a formar. Al referirnos a un gisupo

es necesarira señalar los limites de ‘asriabilidad para tener en cuenta lo siguiente:

la capacidad individual

¡

(e a
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a la experiencia

a otros conocanmaenitas adquiridos con anterioridad

- mastivacióta e interés.

Para recoger estos <lauras se suede amnfeccionar tana escala de instrucción que asclausa

información geutersal, eoncaciouientrss. tusibiaras s dcstrez~ que jataeniete deternuinar la situación dc pareida

de cada persona ea cuanto a esas cc,nnaainsientos sara determn’tnar si cae dentro etc los lltu,ilc.t dc

variabilidad, Por esa ra paree, los intereses y la motivación mastradapor los alunan tas so ma al rutejor ineticanluar

de lo níua tictac sea el coníeuuidas dc uit t,rrapamea. Sin olvidar e.l ohjetivo final que sc peraigate es

couaveuutenie :sgrupete leas atbjei veas en deis:

1.- rsbjetivtss generales del curan:

e
1ua laesráta re lera uacia al uralsajo, a la mejora a écoices, aatcjor díaotiuuiní <leí ¡atieste’

cte trabajo, nuevnas cotuocimientos. etc.

2.- objetivos personales:

de protuuoeión, reciclaj e, recetasersidus y elesarrolira cíe leas ea ‘acial sacIe

inteleetetales y laumeanas

Extos olajetivos pedrugógicos se coumupiemeuutaráo coas niros:

- saber a dónde se quiere llegar con la formación

a elegir metodolcagia adecuada

- facilitar la frarmacióma da grupos

- facilitar la esaluación

a verificar cnanstaniemnentc e1ué se ha conseguido

a constante reaiimantttción.

En el análisis de la prabiación liaremosconstar cas datos persasnaites de cada al orsatasa y astros
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vate de la forma siguiense:

• edad

a categoría

a especialidad

- función

a antigasedad

- esmuditas finalizadnas que prasea

‘diplomas que tas sabaenido ten la empresa ma fuera de ella

a jasnestias que <va ocupadas con anterioridad en ta empresa

a puestos que ha aacupadna en otras empresas.

Loque sc traduce en un análisis general deis polalsución en cuatro apartados principales:

1.- éstos personaksñaborales:

- categorla

- grupo

a aslagrupo

2.’ edades comprendidas entre:

- lós 19

iUa2!)

a 24) a 39

-<LI sOl

-e —
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- anaymmr de 50 años (t3)

3- niveles dé formación:

a uval da entrada

‘1- nivel de ex
1serietteia:

a manifestaciones experimentales

- anligoedad

mamo sa lid ad

Otro estudio analizará la motivación y el interés facícares de desajuste la lacaral o

casal ¡sírace ióma cta el te alanjns 3 cl ni pta de aprendizajes a ni nc esa (att acetal aunabradnas. Es u auuulsién ma tarar a ante

cl conocímieuuina de lea situación familiar y residencial, Pero lo decisivo para conocer a tos aluasanos que

~ sama ea formar es establecer una estrategia jaetra connacer atas diferentes’eeapaci dadas tal coanas hemos

señalada, pero que ecanvietía recordar, Sintetizamos los diferentes tipos da calsacidades eme:

- cataseidades intelectuales

a capacidades cragnoscitisas

a habilidades naosriccs

a actitudes.

La capacidad intelectual interviene cuando se ss-ama da isroecasar aliversas infornuaciamnes,

La caisacidad cogmutascitiva cotusisía en la intervención de la ceapeacidad intelectual para la resolución de

problennas a neveas, casnan pueele ser la itmnnaveación. la capacidad de inaunvación, la etriginalidrid y la

intuición. Las lusalsilidades motrices correctas permiten leus moviauuienlos casordinados de ando el cuerpo,

especisinaenme la paría que más actúa para el trabajo. Las actitudes sean capacidades de posicionamiento

anua el erataajo, sus compañeros y la empresa. Una actitud negativa ante cualquier aspecto señalado

acarrees freacaso en la formación, es necesarina primero esenubiar las actitudes negativas.
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iii.. A~áti~í~ sIal Puesta de Tíasbajo.

Uno de los elementos importantes de la formación consiste en estudiar las tareas en un

pueslode trabajo. Ea ocasionesexistedifereneia entre oque realmente sc hace y luque deberla hacerse

El análisis riel pueserí debe ajusuarse a la realidad y nra como debería lascase hay que referirse

únicamente al puesaes indepcndientemenme de quien lo escapa En principio se localizará el puesto de

trabajoobjeto de anáíisisydespu¿s se sitúa dentro de la esersaciura de la empresa y la unidad de trabajo.

Un puesto de trabajo se compone de varias tareas que realiza una taersona, mediante unas técnicas

medios específicos Seconstituye una lioca Operativa cuando estos puestosestán ordenados por nivelas

o calegorias para raeslizar una actividad profesional <14).

Existen tres masdos de realiza, un análisis de puestos da trabajo:

estres-ista individual:

consiste en el izamo personal con el operador que ocupa un puesto de tralaajcr.

Ensu conversación se pueda cabíener información precisa del puesto, preublemas

y carenesas.

a enurca-ista en grupo:

paasuermormenteaía entrevisraindividual se procederá a la reunióneogrupo sara

comprobar la posible coincidencia de todos los aspectos que afectan al puteases.

3.’ alisen-ación directa:

por personal especializado; consiste en la moma directa de datrassesbre el puesto.

Fases del análisis del puesto de trabajo

1.’ Idenmificaeión-

Consiste en determinar la ubicación del puesta, y verificar la realidad laboral dentro de la

empresa. A tal efectodebemos disuiogasir ares aspectos:

a
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a- localización: localización del puesto de trabajo en el orgaauigraana
1,rnufesionai y

lugar fisico en la empresa.

la- equipo y material:

- autonomía

- couiexinstaca cran otrnas taucamos de tralíajo: qué relación tictac cos tos dentás

- determinación riel acortas campo de acción

- a ermanratnígia del palestra ele tralsajo

- avasinacion técnica del puesto, análisis y previsiones

- macal erial rímíe emplea sara su dese avuulvinuie nata

elección del naéuodo: se trata de adalasar el naejor nmémesdo de an:alisis sara el

puestas da trabajes,

2 Descripción del puesaní de trabajo:

Coasaisme en ntefinir las mareas que se realizan aoci puesto, funciesnes y cometidos. Esto lleva

a investigar qué es lo que Itaca el trabajadoren cada momento, dónde ycuándo lo ticneque hacer, Mutar>

lo tictac que trucar y por qué lo tiene que lascar (ti), descubrir las liarías de que se comísone y estudiar

so significación, Leí fiuualidrad es obtener información para determinarían funciones a1ase se requieren ea

las personas que oculpan un puesto. Se llaman funciones del puesto, las destinadas a conseguir los

olajetivos generales atediante la ejecución dalas mareas, incluyendo la responsaluitidad conan nema fondón

más ralacmranuada con la tarea. Las tareas se descomponen en partes que se denominan actividades,

orientadas a otajesiveas intermedios, En ceansecuencia defintuasos la profesión real y obienensos según el

trabajo ejecutado un perfil del puesto de tralsajo.

Usas tareas soma consponenees dcl puesto de trabajo y forman un conjunto de operaciones

que eonstitoyen un tralíajo enaucreto, enmendiendna por operación la acción o gesto más pequeño de nasas

taras. Características:
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- coda tarea tiene un ralajeuivo específico

a las tareas tienen un cesmirazo y un final concreto

- faecuencia dr ejecución: repetitiva ca esputridica

- itnfsartancia lan error puede ser vital)

- petigrosidad: relacionada consegearidade leigiene, factores ambientales taletcotflo

ruido olor y suciedad temperatura ambienta ilumanación, nesgo O pcligo.

enfermedad pru(esiouxat. etc.

- equip.t níaicrial: trajes espaciales. guantes. etc,

- detalles esurucmurales generales relacionados con el entorno

Et centRado del artálisisy descripción del puesto de trabajo nos conduce a forneolar las

necesidades (orco-aricas. Del estudio alescaiptiso pasamos al ssperasivss en constante revisión

eeaáimnestaciós ale lasos pan diseitar la acción educativa que secoenciaimenae s~,ia:

a análisis de tareas

- deternainacióma de ocupaciones

- esssbteeisraienso de ronvenielos lorosativuas por salees

- diseñode la estrsclsara formativa modular

a preparación de pruebas objetivas por módulos formativos

- confección de mscsáios didácticos.

Laus ()rgareigraasas Profesionales presentan un conjunto de áreas que. por así eseruceora

macao a-reasisarisa como técnica, configuran un núcleo de actividad definido y diferenciado del resto,

siendo necesario realizar un organigransa en cada área por unidades de trabajo. Los criterios de diseño

para ci ssrgantgraamsa deben ser estricuanuenme profesionales teniendo cascaseosa la esírocuísra (sancionad:

a caterorias profesionales asistentes en una empresa
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a denominación de tos puestos etc trabajas

- plantilla actual en cada nuomento yen erada puesto

- tílaneilia futura en cada puesto

3.- Es~tecifitasción:

El puesmea detrabajo tiene una etigencia que inesaracteriza; elempleado servidor del puesto

ben da tener tanta capacidad que le faculte para el desempeño del trabajo. Ello anísone anal sujeto uuuas.s

conocimientos, a
1atitudes y babitidadas casi casmo rsasgos de parsonalintad que le confieren idníneidad para

cl puesto - Del perfil del [tuestoSC extreman las ceararacristicas riel caeupetuute. etna configurarrin lías omódauluas

prolesioneties y los iuiuíararinas profesinsnenles asomo eleuasenuos nucleares fundamentales

ti.’ DISEÑO DEL PLAN.

13.1.- tocasaulartón dr objetIvos.

Lea fornautación de objeeiveas tiene tíos aspectos diferentes mano atendiendo al ríspecías

forasasul y tarro al interés da lías alumnos, Los objativnas pataden ser generales y espectl’acos en cetanto al

rienapo se fornmttletráum a aíran, osedio y largo plazo. Esta aplicación suisone un orden de presentación ala

las materias conforme a los principios pedagógicos y lógicos. Este orden de presentación se manilaestrí

en el desarrollo de los contenidos yen la progresión normal del aprendizaje.

Al final del prnaceso foramativo el conjunto de nalajetivos resultantes será la nieta lenrul, asías

que. el alsamasno será capada hacersagún loprevisto l-tayvarios tipasade rsbjetivos pedaugógicos, siguiendas

las clasificaciones uastíales; tlloooa, Kaulawolui Dave, Simpson. Harrow, etc.

Al respecto es interesante estudiar el trabajo que en 1985 publicó Richard Carter, autista

saxonomnias de olajeuivos para la forasación profesional (bibtiografla). En este trabajo melesura lea

Taxonomía de Burgoyne y Stuart (1976) quía. esquenuáticamenee se conaprane de tres divisiotaes

principales: ecmnocasniensos, habilidades y cualidades personales. Estas eres categorías aparecen en el

gráfico adjunto.
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En la formación basa que resolver prinsero el problema de las aptitudes, es decir. el nivel

de entrada riel alumno yeldesarrotíode la inídigencia, del senuidoerleico, dala imaginación. del sentido

sintético y dala trama de decisiones. A continuación se aplicarán los conocianientos específicos siganiendo

un cardan didáctico, En la formulación de objetivos es un elemeuumo fundamental contar con la soitud

posiuisa de tas personas, o decidida voltíníad de cofrentaese con las nuevas formas yquerer aprender.

Siempre sc debe ecmnaenjar por la modificación de las actitudes negeauivas

El éxito de la formación se mide por la capacidad de aplicar en determinadas situaciones

tea planacarasieníní de desarrollo del puccini de trabajo y por la facultad de respuesta a una situación cíe

casasbió constante en el ejercicio de la profesión. La solución de problemas exige una capncidnd para

cas na[sr camele r leas probletimas dificiles saber identificar, de finir, valorar s- discrinainar entre las difr ren es

opeinanes dc aplicación, teniendo como feaceor caracterfatico un ¡aroceso y una soleación original. Itaturia

cías-e señatar las esaraucgiíís da ea prenclizaja laropuesísus isor Beltrán esa unliadas en ci irma er a para arlas

del cea~sltuIcs III,

Por tasclo chau se necesita en lea teennulogfageneral una formación de liase y uit ec,n-rscimientta

dcl ¡arcacesas ele aprendizaje cognitivo (pnicologla evolutiva-cognitiva) sara que, anta ver ceuumocidas las

esleategias resultantes, sasder ea
1aiicariae a la actividad. Pero ci tarobiema consiste en aplicar, a lo largo

del proceso iosconeenidosveeperieneias ecamusignifucades propio para elalunano, quela sirvan de utilinlad

~sarasu vida ¡trofesiransal, es decir, qué delse arare uaderse que se pueda aplicar en el fuaturna, qué des trazas

yhabilidades deben ser inducidas (a partir de un determinado nivel de conocinsientos) en rus programas

qase sea-van ele utilidad a los urabajadnaras en los isuestos de trabajo fumesíros, La cuestión radica en córnea

se puede alarender a transferir lo aprendido, que siempre es algo localizado y especifico, a contemos

generales, inesísecificos y desconocidos (16). Por lo cuales necesarioque los ecíntenidos del ecpretadizaje

sean suscepiilales dc desarrealio a partir de una foensación tecnológica ele base, para ser arsatasferideis ea

situaciranes distintas casino estrategia enagnitiva.

Soluciesmuar un preslalema cama capacidad eragnosciíi’-a sigíuifica insaginar y rcsolse e.

dascnibrir y crear una nueva forma o procesna que, en la empresa se traduce ea cómo aburras tiempo de

fabricacióna disponer amuevas nnarosas mejorar el trabajo y el servicina, iuaventar nuevías disposie veas y

adelantarse a los aersnsecimieusíos, Dentro de la empresa la solución de prualalemas es de crucial

enaporcasascin, las empresas deben admaptar métodos etc presceso cogasitiso A mal efecto. en la Proyectas

----ji
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Prodicael de Telefómaica (17) figsaran varios verbos de acción referidos alas capacidades intelectuales y

estrategias eogniuivas- son estos: discriminar, identificar, clasificar defatair, determinar, resolver,

imaginar, descubrir, inventar, enunciar, elegir, preferir. i
tor ejemplo; discriminar: discriminar los

sonidos emitidos pear man generador a distintas frecuencias, Deternaisase,-: determinar la cearriente 1.

conociendo y y R, con 53-sida de la Lev de Olías, Identificar: ideotiflesa-, nombrándolos, resistencias y

conde esa a ares.

t2t.t.- Múdaltas Proleaionuutns.

Leas mantenidos pueden ser impartidos a través de unos elenaentos ilamnadaus Msírduleas. rs

decir, los comocunienttt5 teóricos y prácticos que necesita un trabajador para desempeñar las tareas de

un puesto ale trabajo Son Iorn,as educativas elementales clasificadas y sistematizadas que no reampema

la coherencia formativa. suma que la refuerenis.

Les módulos bao de ser eons-enienmemente a~’upados a fin de conseganir formaciones dc

corta duraejón que permitan una progresión en el desarrollo de la función de los puestos y para la

econonala de la empresa. Las partes fundamentales de eno módulo son:

1.- gula del profesor

Z- información técnica <textos para el alunano)

3.’ prActicas

4.- cuestionariode evaluación

5.- ayudas pedagógicas. informaciones y medios audiovisuales

Leas módeuloase confeccionan seg~um lasexigenciasde los puestos de trabajo, viniendo aser

un peqaefo plan de fiaroasción para cada puesto, Se deben conjugas estos dos elementos:

- los puestos de trabajo y sus necesidades

a leas módulos ocupacionales formativos para cada puesto,

-l
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Esta relación podrá ser mostrada de tres maneras diferentes:

ay- relación entre puestnas de trabajo de todas las áreas de la empresa y leas íííaYííl -

eseupacionales formativos (operación, manieninsienmo nuecánico, oficina ítCí~as<s

mantenitusicoica eléctrico etc.)

b).- relación entre puestos de trabajo y nódulos racupacionales liares tutu sar..

determinada (manieninuieneo meeáreicci)

e),’ módealea aucupaciemnal para la formación de un puesto de trabajes reamar rrss-

prácticas s enmnnaeimoirníos profesinumaeties casigidesa ( Fresca dram, Elecrróniaa att lía-así. -

Operador dc Cuadro Eléctrico, etc,>

La correlación entre Módulea Ocupacional y puestos de trabajo se poede mosirareíaIs;

siguiente gráfico:
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La foranaluación de la formación dentro de la empresa aparece como la planifienririsa st;

ta sweaa de los módulos de cada puesuode trabajo dando lugar a lo que podríamos llamar rían Niaadau!,,a

En ha aplicación de los conocinsientos, la formación modular ofrece garandas de fmdetitt:ael. ha.;

Isoanogéneos los couuocimianuos profesionales, economixa movitasienmos superfluos y reduce el tiramira-se

aprendixnje por esta, diferenciados los tiempos de teoría yprácuica y calculados sus deoos iumstreacaissaa

Loas niódusios sc pueden aplicar a la naisma preafesión en las diversas emaspresas con aflítidael tamal aaaut’a

(ve-e- anexo 1).

La intervención modular en la formación no presenta problemas pedagógicos Favasar’-

la rápida adquisición dc conocinsientos y destrezas. es econótasea y tiene un teso múltiple, sienelía tina st;

sus mejores casalidades la realimnentación periódica de contenidos para estar actualizado tccnasiógit-.. a

didácticamente, Para aumentar las ventajas, se debería incluir en el módulo ocupacional parsi sama Sic

determinada., un conaenidna funcional que iuudicara los objetivos generales que los puestos dc arealtaujia ca

un área ciene marcados por la empresa:

~ivoEenera -

~ne

are

Módulo del Are

Cada módulo se divide en dos partes: la dedicada a los conocimientos profesiemasalca y a

dedicada a las prácticas, cada una con sus tiempos de ejecución correspondientes. Ejemplo dc ínóal,st

ocupseionai para la fearmación <Unión-Fenota 1989):

denominación del módulo: acumuladores eléctricos

clase del módulo: AC



unidad de trabajo: asaníenimienmea clactricus imsstruaoaeníaeión y contrnal

acufuación: mantenimienuas eléctrico

paestasa de trabaj<a:

- jefe dc semejas

- montador

- saficietí

- peón

CaY tuaaaiauaia- niase probadas sea íes

:

1.- Baterías da acuenutaninares

a matón

- ubicación

2.- barerias de plomo

a eleetrolito

- estado de carga y descarga

‘formación natural yareifucial de las placas

a capacidad de una batería

a suslfamacián

- Sainilascia

- ScOplameeneo

3.’ neisi¿an dalas baterías de acítasutadores en centrales y subesíaciones

a
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4.- evolución tecnológica de los acumuladores

a ferrasníqueL níquel-cadmio, etc,

- ecca reacios

a estado de carga

a normas de manteninsiento y conservación

5- astrosas dc seguridad para recintos destinados a contener baladas de

cae simuladores eldetricnas. Manipulación de eiecmrolimos, Meadas ex
1alosis-as 5

a ea tiC aiS

- instalar o sustituir unidades de acumuladores ea una batería

a determinar el estado del etectrolito y leas distintos componentes del acumulador.

Rellensar o reponer

- coasaprobar el estado de carga y descarga de los acumuladores, en función de sus

características técnicas

a localizar averías en una batería de acuanaul’adores, efectuando la conespondiente

reparación o reposición de tos acumuladores

- realizar la linspieza y el mantenimiento de la sala y baterías de acumuladores de

la cenital.

Otro ejemplo de módualo ocupacional para la formación (UniónEenosa t989):

Denominación del módulo: almacenes

clave del módulo: ALM

unidad de trabajo: oficina técnica
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sseapaci<an: gestión de maolcniOaiCtttOS

paesmos de ira sajes;

a jete dc se rxiciu

- sécaicta de oficina

ocupación: almacén

puesto de trabajo: almacenero

~nacarm,a.aataac neota’-iaan:alcs

:

aargaaíie’eteión de salmnacén

- estructura

- talsicacida de naeserisies

a maquinaria de elevación y transporte

- dotación de personal

- asíeriales en ~ancral,identificación y conservaciótí

-repuestos

sestafis aslaniscssrati-ea

- pedidos da materiales

- ienepssaación contable

- Llateass .1 Seteerase

a Control de esiamescias Reposición

mcaqciaan a ial4i5tifíca~ón de materiales
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a crantrol de ebamarra

- inventario de almacéta

3.- muormas de uuauuipulación y transporte de materiales sólidos y líquidos

4.’ nnarmeus de seguridad espcelflcas para almacenes,

Práca iras

:

- realizar la gestión del suministro de material

a efectuar kas pedidras de nuameriales catalogados y nracausinagadeus. según existencias

minini sus

a realizar las imputaciones contables de los distintos toateriales cegun su destines

a ecantrolar eí movimiento y existencias de materiales

- rccepcisanar leas materiales y hacer su identificación según pedido

- controlar el movimiento de combustibles líquideas

a comprobar el inventario de materiales depositados anal almacén.

En el apartado siguiente comprobaremos la correlación existente entre los módulos

ociepacionales y los itinerarios preafesionales

13.11.- Itínerauios Pa’ofeslooumtes.

Los Diagramas de Itinerarios Profesionales muestran las opciones de entrada y salida en

cada puesto de trabajo. En estos acíacraruos lógicos a segusir por los trabajadores para obtener una

formación adecuada, se determina el acceso a otro de mayor nivel o de reccasversión, A través de leus

nsódulosprofesionales correlacionados con los itinerarios profesionales en los que se dascrilse cómo un

técnico cíe tercera puede pasar a técnico de segunda y éste a prinaera. Existe un itinerario lógico de
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promoción de conocimienmos que lo puede segutir cualquier trabajador de la empresa desde sss cesaegnais

tarofesional y su puesto de trabajo, tascase conoce por adelantado lo que se necesita saber para una

ceatcgoria, la sía de acocan y leí tornos de hacerlo, es decir, que con ceta infornuación sc hacen posibles

las opedases dc entrada y caLda en cada puesto de trabajo.

Estos itinerarios fornmativo-profesionaies. deben identificar cas estudios cara la sorlasión,

ea. decir, la forasaciós dc cena pmotesiaSta Debe maaifassssrse etusa ti sentido datos esa udicss se santrrestsondc

con la progresión en la profesión. Por lo cual los itinerarios profesiesnales ramisién podrían ser

nlenomirmadn.s itinerarios tormauivnas (ver anexes ¡1)

En los diagramas se indican lema puestos de trabajes desde jefaturas hasta peonaje; petra

cead a psicates incluidas en el dicagrama se se dalas las ‘leas lógiceas que cnand seca tesareis ja nesuos ele erabeajea.

gereeealmentedeiremediatasseperior categoría Esasas ai~ashjxunata señesladahacis otro puestassuperior

de ta salama especialidad orn otra similar. Es una sÍa1ag~ral la que renuité a nema puesto su
1acriOr Ca

ceasegoria.pctnsisoadoctsssns especialidad quegsa-asda <acruogradode at’osidadcoss la propia del puesto

en cuestión.

En consecuencia, eh acceso a cada puesto dc trabajo debe realizarse mediante cl

conocimienmode los módulos ocumpacionales, asía adquisición de dichos conocinsienmos 5 trasCa decursos

de forumación.cuyos contenidos se correspondan con los establecidos para las ocupaciones y puestos de

trabajo o ca la correlación entre mnódnelaes puestos de trabajo coreespoesdictates (ceaseseO tít>, En el

disgranas fígatrarán los itinerarios lógicos que cada trabajadeur deberá sagasir para cotasegasir nuevos

rstrjelirsss,

Ademásde la recnpitación detallada dc los puestos detrabajo en la empresa la elaboración

dat diman-ama Seniles el procesa sigatienía:

a).’ agraupación y clasificación de los puesmnas de trabajo por niveles de menor a

mayor

b).- denonainación deis asas o secca¿uts de trabajo

e).- clave de ideníifecaci¿an del psesto de trabajo

puesto de tr abajo

.1
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e)’ posibles salidas hacia otras secciones opuestos de trabajo

O-- Vsa directas dc prnamoción

g).- Vas laterales de promoción

nuevos puestos de trabajo.

Para una mnejnar comprensión del diagrama de itinerarios formativos se establece tina cleise

cests.sismcnte en una serie de siglas que representan en cada caso la utuidad vía inca a la que cearresisonete

cada puesto de trabajo, de forma que facilite las diferentes salidas a puestos similares o dc nueíyrsr

ceutenorca ala otras unidades de la empresa

Lees claves asi establecidas quedan recogidas en un (‘sielinas sir lalcnuil’icaaia’mn Sir Palasica

ilgixnhMn(anexes IX> A partir del diagrama por unidad de trabajo, se clasifican los puestos de uralsajas

cloe eramprende cada especisalidad. tomando una o dos letras para codificar la unidad, seguido de las

letras iniciales que determinan cada especialidad: unidad de trabajo. servicio de nmanmenimicoto (SM).

especialidad, actontuladores <A). A continuación, se forma el código tiumérico
1seruenecicnue a cada

puesto, código que vendrá determinado pnur la categoría y el nivel que nacopa en el área funcional

ciarrespondianie. Puesto de trabajo: encargado de murbina, grado de promoción 4, alise
t ele nacupación 2.

Para restanair, los diagramas de itinerarios deformación presentan ventajas paras:

informarte

identificar los estudios

a muestran 55-arias opciones

- facilitan la prnamoción.

Por ejemplo, diagreama de itinerarios prrsfesiíanales en ununtenimiento cléctricua.

anstrumentacidn control para la Central Térmica de Aniiares-Le-ón (Unión-Fenosa. 1989). Diagransas

de Itinerario Profesional en Oficina Técnica, en la misma centreal.
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En los itinerarios profesionales con naódeuios de Irartumación existen adenuás los Módual ras Lic

Adaptación, que sc aplican cuando se debe pasar o pronmnaciesnar a partir dc una profesión dada a tui rae

profesión que guarda aí’tnidad Se consigue pear medio de nióduleas A, ti, C. qete atan auleapísnodas leas

ecmsocimienmos sin sanar las principales feanciones.

112.- Elaharución de pruebas.

Las pruebas facilitan la comprcalsación si leas alum oras lían aleaanacadea los mal ajee Ños

propuexeos En cada módulo camá expresado exactamente lo eíue leas tralseóadesres sesuí capeaces de líacar

al término del mismo y no otro tipo de sotuciasnes Leas exánaenes SLttt neeersariems ceanísa ver tinte sc tenga

la necesidad decnsniprobar la marchadel proceso, de acuercíca cola tris olajetivos intermedios estable cidos

pisan y que permitan verificar los conoetmnientos adquiridíss la eficacia de ceína niócietio

Los diferentes objetivos condicionan el ti
1so da exámenes a realizar dentro de un neisnio

niódulo, ya que ¿ame debe medir las capacidades tanto teóricas como prácticas y leas ti1sos de ea-ría tarecí

de ellas, En cada módulo de esta manera, se harán pruebas para ecanaprobar las capacidesdes

msseieeuuales capacidades cognoseitia-as ctamo estrategia, actitudes y capacitíades íssaeomote-tccs.

También es útil la aplicación de pruebas de aumoadminiseración (18) dextiuuadas a ritme los íd turnia-ra’

comprueben por ml mismos el progreso alcanando y para conseguir toayor motivación,

Ealsie dificuultad para aplicar pruebas en el terreno de las actitudes, medir la adapmaciiaaa

a la empresa, comprender y asumir los objetivos del puesto de trabajo y de la eutapresua, resulta difícil,

No abstanie, se puede apticar la observación y pruebas de casos sintulados <19). Las ¡trochas

paicoamotrices presentan la realización del trabaje, en situación real ea siuusutada. las habilidades

dcsere-,as especificas para el puesto, dando especial importancia a la calidad dcl trabajo <20).

Las pruebas objetivas y las pruebas en situaciones simuladas son las que destacan isara

evaluar los conocimientos Las primeras, destinadas a los módulos de formación deben evaluter leas

oeeectmnientos necesarios para ocupar el puesto de trabajo y señalar las carencias de cualificación., Las

pesabas para conocimientos teóricos pueden ser de varios tipos: de vterdsaderofedso de ordenación.

respaesea simple, razonamiento selección suasple. ele, Las pruebas prácticas ecmnsistirán en cl
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desempeño observable de la función y la medición de factores de cuulidanl, tiempos enstaleados. eficacicí

e grado de responsabilidad autónoma.

1,113,- Melaadnlogia.

La elección metesdológica es siempre varialale cta fuatíción dc los eralsajadesres qu.c vamateas -a

tratar y los medios disponi Islas (incletídos ¡arca upuestos). El mejear mél nado es el rí ue se adna st a ea

necesidades y los objetivos. Ciertamente existen métodras arafisticados que presentan veoteajeas. lacras

paede suceder que no sean los indicanlos para saluacuones concretas- Gueeiríttier nadlonlea eie
1sidns tIche

otegrearse en wu planteamiento general de aceasación centralizado y ceaordiiasado (en ena1arr sas cetas

dispersión geográfica hay que descentralizar) ca el que se acleapte sima euaforíuae mnuieimusetnadolóiicoa ¡lace

taita se óalasr que, en Iras trabajos prácticos realizados para este estudio, se tania euucasotrades sitosacurslur

suambigoas o diffciles de diferenciar cuando se aplicaban métodos puras el as1,rentíiietjc y para cs.slitnol y

mesnsernruame nno. Se crea una necesidad de coordinar mejor la nsetrsdoi¿sgia especiltcstmsdnt cacica omuente

la [unción de cada método según su aplicación.

La Pedagogía suministras y facilita la presentación sistemática de los ns¿todos Las sitaN,

conocidos son:

a la clase ma~stral:

es la re-alizada por iris profesor enei aula predeeermitsetndo los objetiven ele Ini
teeeiónjaae*ividadqne ayvdará a cumplir, elorden deesa actividad, la caaatidavl

y calidad de la actividad

trabajo individual:

es el que realiza el alumno aparte, propianíente enano escalóuí sara cl írnbajra

en equipo. El objetivo es estoamuiar cl coutocimiento experitaseotid ele laus. propimus

prasibilidades. la autodisciplima y la respransabilidad en el trabajo

a trabajo en grupo:
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hirmadas asar cincos dier alumnos que se encargan de un aralsajea en eL-emite o ¡Ya

de searesallan atacar mando cescí a u nra esfue r yo persora así e hasicica lisa 1k estala ea ser La

sse caeuaise edn camisa nada e Ficar tsarq ue laja ala amansas sc un ea ni ‘a esa can mascj sar sc

cesce elcetísa la ecalalarsraeíóts

- -reicticas sinaratesn!eas:

calata das cían anal erial real en sil nación simas rulada, casta causeas acules atee

reí nie rna tutía Sa <loción mrd Culeca.

ter,a. atetasdeas ¡aed:a~cSgicras íuíitaralalcs esa lea htrtaaeaciaaua caí lea eutt
1?tc.aet eLaussi.5--ua tea ¡a-

¡ ka era >e a a

al, <amanse a esa 5 YSS

tienen taLar fineulidetal cincel eatíínuuaca ateretada isálsiacis a ele searmnalle rcfle1sss que a

permitan actuar con rapidez en delertainadas acm ividades (TW. u.)

- aCtaSe55:

cl al unano tiene una participación activa cesnl i n usa, es la meter aceeór

praafcsor-aleeenu,o r1uc obliga la neodificeaciasua dala acausacisuua tít realiuuaeeut:aeiaae¡.

Dentro del grupo existe una infiuícíscia qrae suinena a el coeíescimsaieumans neuma atas,

presporciona infornuación sobre temas daseonocidras y ansiare la prstpiea

personalidad que, como resuitadose va creando una actitud favoralsír al irabeaje,

y adaptación al cambio (grupos T. psicodrama, esa adir, riel caso. l=ninsinrmita’,

kaun a’ s- otros nada tratados más adelante).

13.4.- Elección de Mt-ditas y Prasnedinalenuaus didácticos artivasí.

Es ceerserio contar cían cl nasíarietí <tecleo para ci desarrollo eficear de lea saca ividad, Delar

recularse el esas dc estas as-udas pares cada curso y para cada módulsa, ya cloe laica utili,adca enansa it tase

rs esa mau las o::¡tisana :a la meeais-ación Reerarde nasa que e i a naediat amente después de escutelsea r una leccican

a
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utilizamado útuiceame etc la palabra, los etiununos recuerdan el 5f1% de lo que han nidní. sres lacareis después

recuerdan el 25~ veres dias más tarde sólo el tO§2 Cuando la representación se matuifleita cran asedios

a udios-isoeties, los aluasnos recuerdan el 75O~f. ares horas después y ci n
31c.’ pasados ares dias Si se

a-sartal atusan los meditas rara les vs-isa a íes lea rete ación aumenta cransider aisle measte St C(aflSet’5 cl s5m tres

horas después y el 65’fv a los tres días

Podemite cieasi ficar sss nace1 itas didácticos en tres gruí tacas: ataedicis e seria as y te e taralogia

audios-isual y materiales

- medatas escritos:

-libreas de sesmas que 1satdaán sarda lectura, eransulta, dc estudies y preietic.ss dc

cisne raíl, El mamarleal eseriara es la isea se de la Iornsaci¿ata en aradas síes secta sanes; es les

esás lasa reates o asequible. En la forní ación moel alar el mal e real escrita’ debe aj usa arse

a cada módulo, cumpliendo las reglas de amenidad, presentación, claridad,

aca oea litación. de fácil asimasi 1 ación con esq nc matete, d bojos. eje asaplntí o prealsíenteas

resueltos

a guión del profesor Marcando los cabjctivos especificos. naide los tic mpos de

aplicación y señala los objetivos inmernuedios y final

- apeadas de trabajo e informaciones. Las primeras contptctsstt la fornaaci¿tuu cesta útiles

en fesrmna de organigramas, formularios e insurucciones Las upadas scan útiles

porque reducen el tiempo destinado a la formación y disminuyen el porcentaje dc

erruares, reducen tanubisin la memorización de la infearmasación sintetizando el

tratamiento y rechazando lo que es superfluo Las asuelas deben píaseer el misnio

objetivo que la tarea, ata contenido con meadas las esperaciones a realizear s una

presentación material para utilizarla en el lugar adecuado, Las informaciones son

as-ud sas generalmente fuera del curso de formación, puedan ser regiamentuis y

métesdeas, conferencias, mesas redondas o simpnasionaa Las infíarmaciasnes nra son

reglamentadas por los res¡xansablcs de frarmaciían, ni incluidas en cl Ceta ahogo del

Curso, tienen tía carácter complemeotaritt.

a tcenaslasaela audiovisa al y materiales:
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ceanstituye una selección de medios t¿cnicos en litación de los lunes, posibilidades

disponibles y entendiendo la teenologia corona un proceso y no como un fin en sa

mismo Igualmente cjue lo anterior, delse ceñirse a los contenidos, a los objetivos dc

los programas, alas cearacterisuicas del grupo destinatario y, casa caso, al módulo.

Por lo tanto el nasaucrial em
1sleado para la práctica debe guardar relación con ci

objetivo del curso buscando la teennaingia apaespiada: siendo deseable quía fuese

idétatica a la del pacato de trabajo. El desarrollo de las prácticas debe efectoarse

en lugar adecuado e resealsiendo prolalemas técaicata prnmpaestos por el prasfesnUr,

continuando con una situación simulada y teniendo como salajetivo casacrelo del

pacablesasa la mesolsíción de en caso real De ataste la abundancia de scctsaaiosxiea

audicas-isual destacaremos ta nise iesncecsseste:

a vadeo: se pueden hacer grabaciones ‘a prodaceisanes. Leas prinmeras se refec reo ea

erabaciones de ccuisnlades relacionadas con el tema dc así adío, genersuinaerate

externas. Las grabaciones de producción propia son caras y muestran el desarrollo

de san tema sambién setacionado con el estudio en cuestión Fis-ideo posee san nisel

de iniormasacióua asedio siendo ateo eí proenedisa de idcnsifscsaei<sn ccsn el aprendizaje.

La repreuducción es simple y bar-ases, puede obseo-arse sin obscuridad

a película: las producciones de coria duración (de veinte a treinta nuiumutos> sean títa

buen medio didáctico El material es caro. eí nivel de información es medio y el

rendimiento formativo es alto. Tiene el prolalerna de la obscuridad lo que impide

soasar notas. St emplea principalmente cuando es necesario representar escenas

de animación

a diapositisa: se aplica como cousaplemeuuto a una ecplicaciain teórica, facilita la

comprensión y el estudio del detalle. El niétodo no es excesisamente caro, la

información es de nivel medio y la identificación con el aprendizaje es alta

a diapearama: si añadimnas a las diapositivas una grabación soneara en relación ceara la

srcaenriacia5n. sc produce un efecto favorable de impaclo ceamprensión. La

elaboración es costosas’ llera tiempo, es un poco más cara y no delse durar más ele

doce sí quince minamos, La información que posee es de nivel medio y la
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identificación con el aprendizaje es aleo

a magíactófono: es una ¡atoduacción de audio de nivel de información asedies y ele

uuivel de aprendizaje bajo; nra es caro, pero los resultados no son óptinnos Sin-e parsi

represducir palealarea s saemnido de tensas relacionadias con el curso quia. son

impesratmntes: se necesita mantenerlos cotasmantes y (nabíes

a transparencia: es un nuedio visual fijo de nivel medio de itaformnación y ele a tao

rendi miento, acm es raro y sirve para representar e ce
1oenías ele «idea tipo. A ka r reí

tiempo de hacer gráficos vele escrilsir cuí la pizarra Aciualrascnue SC utiliza,, cciii

suplicaciósí de sarda acudí ares

a ataural: croen oseas ase- infasrasaci¿ss que- la tresnsísaa’encia a- producen alía nsntisaessit’a,s.

Seso Isarsumas sc- ertaplean comiso as-odas a una materia: la infuarusiación ca dc taisní

uusadio y la idenuaficac¡ón cran cl apretadizeaje es calI o Se usata en cualquier ¡meanle.

auncíue prefcrenmcnseníe cocí aula,

- materiales:

a nuascrial de prácticas. Está constituido por toda lea infraestructura necesaria pata

desarrollar un curso respecto a equipos: herr ansie atas, equipos de nouaurul.

instalaciones y materiales de todo tipo. Este material debe ser el nuismaso u1síc sc

utiliza cas el puasen de trabajo

- maquetas Sea utilización produce un buen aprendizaje; los niesleriales delicia ser

iguales a los que sc utilizan en los equaipeas reales Son Costosas ~C<O <le MIO

rendimiento ‘a que se pueden utilizar repetidas secas

- simulado,, Facilita tana fornuación acíasalizada y sólida especialnssenic parca asían

profesión Los sisisoladoras pueden ser fijos, dedicados a lea fc,rnancii\n

eonsmanucnseníe y construidos niháa~ y eventuales en itastaílacieanes dedicadas e’.

parle a la fornsaei¿sn. Existen profesiones que requieren especialmente el sises dcl

sinsalador son aquellas relaciasnadas con la informática, la electrónica y prácticaa~

en centrales laidrescltletrieas, térmicas, telefónicas. ele,
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Los piocedimicotos didácticos activos sc ecúiercn a la plicación práctica dc la

mclodol ji. Iii eveiscole señal a, enos los pr ocedinsicol iv más Te lee anleal

1.. Curso ciclo dc ccla(ctenctat:

0015151t Cli la e spese~~ dc le mas por VatiOs prole traces a los al0110105. COtí 1111 a

lirialidad 5 a lo lar so de os pci odcí dele r minado

Nieva redonda:

rs la inler~eneiñn dc capoles que ofrecen <leas ríjIselhas voltee un nomo [clii;’

Lv alumnos sut,hiclícrl ulla ,nlo,rrí:ícíón lío purejal vi doc tío hervía ctsm
1vhicadv.

3 Diáloetí:

convisí e en el diálogo enlee 55’iiS [temí) liS e eper ¡as crí un le ma. La conversa cian

sucle ser esporo inca, pero eíanvSeííe uni reunió» Ir elia dc e jSCríos jiara loníví r lasil

dc tít aspecios Itandameníales, a lirí dc moví rae sana sisión global dcl problema. El

londerador presenta a los expertos, ecoIca la coívvcrsacií5ív, mide eí tic rapo,

pregunta Poe aspecílís olMadov pide aclaraciones. Al fínal pedirá un resumen a

cada uno de ellos de toque sc lía salado, e inclívírá a srs císisíelíres vi hacer pregunhas.

4. Simpiísicv:

cuando cirios tapeitus propíoeisvrssn irv<oírviícióís sobre distintos puntos dc isla

de un mismo tema. El coordinador presenta a los expertos. enordiría alas

ivíervenciones y hace un resumen de lo expueslo. El 1vúlvlietv puede formíílar

prerunian pcro no esrá permilido el diáltígo.

5. Eníeñanea prívgranrada:

se basa en las leves dcl aprendizaje (21). sc insí,umeoíalisa mediante ictItis

pícígramados a al cleelsí, en Isis que se ansliza el contenido dc fevema gradual. El

alumno recibe inlormaeiíín continuamelíle y liene que reswínder a reecíacoles

ei’alríalcs. cuya resíílución le md ca si ha coro prendido lo a oledor o si licnc ej ue
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sí tse r atrás en los cunad nije nios. Es un títél tito tic e tite [lanzaadívídual izada, cada

alumno sigue su propio dimo de aprendizaje, níaterialieándost por mcdi., de

unidades didácticas, módulos del alumno, módulos del tutor, etc., yla Iorntación

asistida por ordenador.

5 Tríinins’ Wiihin lwlosay (T.W.l.1:

tiene por objetivo la Formación de mandos, trata de ine¡tlir en la instrucción para cl

caltajo, reí aciones en ir abajo mejora de ni etodos. Estas pcrlotlilt deben saber <Pié

hacer, cuándo cómo. Cada tino de los tres aspectos tiene una duración de

pr<ier ,tns:í de tiíe. Fi tiras di sidid is CII Cinco e tases.

‘.. Trabajo en ertipo:

tiene eolito fin:i 1 dad Iorm ir a La persona en su e<ttttpiel a pe r s.sttíl.ti td y 110

su tu líe nl e de conocinl e nio.s corito
1íropici att los ur ¡ ncipi st de ¡ tita sed tgogi:t

activa. Es una Idetíjea dc enseñanza en eíue tas tareas son ejecutadas poí pequeños

grupos de alumnos tiste se controlan e líos ni sotos, éstos tic sen la rcspttnsa st ti dad

dcl aprendizaje, la iniciativa el papel activo, el profesor colabora con cutís.

- Izaanjng.Thi <T 6 lo Grupo de Feirmaciótí:

tamístén se basa en tos principios de la pedagogia activa: es la consecución tic dos

aspectos imporiatites:

- br níaciÉtn control personal s de tos propios conltciin entos

• mejora de las rctacittnes con los demás.

La técnica que se utiliza es la dinámica de grupos a partir dcl diálogo, con

orie ni ación no direesisa. Es un níéioto de loemaciótí sálidi) para la mejetra de tas

relae OííCS ‘líerpe r son les sobre todo en peq uet5os gr upos de ira bajo, para mejorar

el conocimiento dc todct lo retacisínado con la interacción httmsna.

9.. Esí intutación de la capacidad creadora:
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consisteen desarrollar lascapacidadescreadoras que poseo un grupo, para resolser

sus propios prsíblemas grupales y aumentar cl nivel personal, Se trata de plantear

lis términos conocidos de tos problemas eomtt si fuesen elementos desconocidos.

buscando aspectos que roniplementen lo que se desconoce.

íd. - Esí sílio te castís:

¡¡ene por finalidad la resolución desisuaciones proiílemáticas: pariiendodel análisis

se ¡lente a desarrollar Isis aspectos de la personalidad para tana acíuac,on

conscientes rellexisa. El estudio de casos es un recurso didáctico que hace posible

que la ¡coria ací úc como práctica (22). Se trata de una metodología cientifica tule

analiza Isis hechos reates, identifica el prohtema, Itírniuta la hipótesis. csu,iíiece el

ámbito recolecto taitas ~haceconclusiones del estudio. Sine para ticíarroltar un

prílceso ntás coníplejo basado en a inlerretación tet¡ria.práctiea de cnbítíue

cognoscitivo, es decir, si sc parte te la relación enire la teoría s la práctica. ci

aprendizaje teórico con significación real o la concepción teórico que se caracteriza

par promover una generalización y una aplicación de lo aprendido astros conleclos

diferentes del original (23), por medio del descubrimiento (24), hace positíle a

rostí de un proceso de síntesis que la concepción teórica pre~a aparezca eetmo

práctica. El Método del Caso estudia la realidad sometiéndola a un análisis

detallado de sus variables y de la relación con el entorno, posreriorniente sa través

de la síntesis se busca la unidad de significación y la toma de decisiones sobre t:tl

caso (25). Los alumnostienen ques guir uísaser¡e depasos para resolver problemas

mediante una decisión apropiada: conocimiento y comprensión de la situación.

simplificación y objetivación. La dificultad que se señala consiste en el riesgo de

‘atorar la generalización cuando se está estudiando un caso único.

l ~~nan~~aaico lucro de empresa-

con~istc en la creaciónde grupos represeníatisos de distintas empresas: los aluninos

loman la responsabilidad de programar y tomar decisiones para poder seguir

sobreviviendo en un entorno de competición. Se suelen seguir tres etapas:

---—-a
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- creación de la empresapor seis o nueve alumnos, tipo de empresacon qíte ‘an

a trabajar, contexto econóntico, social, etc.

- tomo dc tíecisiones, que se pasan a un ordenador ye
1 resultado del proceso

nuestra las iníerrelaciones de tas decisiones citar suelven a cada entpresa.

- cuinclusittiies, discusión en grttpo.

12.- grainstormine

,

ile tic por finalistad de cubrir ideas nuevas para la solución de deteentin a’l os

proiitcmas. Condición funtaníenial es que ci grupo se cx
1lrese sin trabas mantenga

di:ilogtí fácil siguictítst i bert ad dc imagití ación. Site le suceder tiue una idea líeva a

otra, con lo síue sc establece un mecanismo de asociación de ideas que facilita tas

5slluciones. El grupo no llega a la práctica queda el prtíbtenía en el estadio dc ideas

es ~álito paro 1íreparar a tas personas al desarrollo te algunos papeles que debe

representar en la sida real, (en la industriase utiliza para la formación de nmatídos

ini ernaedios). Consiste en la representación de escenas tela «da real en situaciOtles

c’íncreas; tos participantes representan su tapel ye
1 resto dcl grupo los observa.

A ecintinuaciócí se discute la resresentación para sacar conclusiones positivas.

14., Písilios «fi

:

consiste en la participación de todo el grupo en la discusión, Facilitando y

enriqueciendo la tabor del grupo. El grupo se diside en subgrupos compuestos de

seis personas, el tiempo de discusión de cada uno se imita a seis minutos, durante

los que discuten y elaboran stís conclusiones que expondrán al grupo grande.

15.- l~aski o Bandeja de correspondencia:

su finalidad es Formar en la delegación de funciones a través del examen dc

decisit,nes. Se cotnienza por la entrega a los participantes dc documentación stsbre
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la que <iota rl uno decisión rápida - El lien) ~ioes limitado a treinta mítmut sss; a

conttnuacíon. cl eovsrdinador del geupo recoge la dssctlmentactísn ciaborada

agrupo loa distintas respuestas según el lipes de decisión:

- delegación de funciones

- no has delegación

• delegación erín reservas

• decisión diferida.

1 33.. t’rufrsrtr.id ti,

El proFesorado es o más nlporíanít para tesar a cabs el plan de formación. ~e su

compelencia pedagógica vgaratstia profesional depende el éxito o fracaso. Al profesorado ronresponde

cf disc&t, del pias, la prepacación, ctsocdinaeión y evaluación la responsabilidad de los resultados

finales. Los profesores, juntil con la dirección, deben detectar tos cambios futuros y reflejarlos en los

planes, afadiendo a éstos sin (actor anticipatistí p,tr lo cual los profesores deben pres-er más allá de los

contenido, actuales tela formación, siendo esta Facultad un indicador dc lo calidad.

t,os profesores deberán estar cn permanente perieccionamiento mediante cursas de

actuatizaciós o recielsje utilizando enésestos modernos de investigación pedagógica cotiso la

Microenseñansa, Pero, sobre todo, estarán cts contacto directo con la organización para la recogida

sistemática de información, evaluando las necesidades lormatisas dc cada sección o desempeñando su

í.rabajsí como cpecialista en el propio puesto. Delici, saber integrar las necesidades de formación con

los inteteses tela empresa y los intereses dejas distintas categorías de empleados.

Las necesidades acsualcs exigen de los formadores la especialización era teenologia

educativa. principalmente en los mediosauciiovisusles, ven la Fstrrnació,s Asistida por Gedenador, estsss

elementos son importantes para el desarrollo de planes formativos en tas empresas. Además de las

tecnnlogtas todo ftírrnador debe dominar cusiría cualidades fundamentales:
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- adaptación al nivel del altimno

- claridad en la exísosicióta

• actividad desarrs,itada en el atila

- piocesos dc evaluación.

Otra labor del docente consiste en captar y Formar para la formación dc los niantlot

intertísedios ‘le la empresa por ser elcíncítios eficaces dc cathtación dc sus subordinados. L:t fíírníac,on

nosola tocas te de be esíar representada ííor tus profesores s (star ci dc liaría me nio, sitanque la red Ftírmal isa

debe escetíderse al niáximo a itada la cntpresa. Un tíedio son los ntcneitsttados mandos que suelen ser

nunserosos y oíroía aportación dci ápice estratégico a Itas ilatíes de forntaeión. El personal iítvolsícrato

debe ser nonteroso y tistribuidea reuniendo las condiciones sic calidad pedagógica y profesional.

liS.,. lnformnci¿n.

Lina vez definita la bonnaciótí, la lírime ra aet vid it a realizar será iniciar la inforntacióía

del plan al personal dc todas las casegorias. Delio orientarsc técnicaííteníe tiara discutir e informar dci

provecto, y psiechlógicatnente para crear un clima favorable :íl caníbits de actitud císte beneficie a la

formación. Hay que hacer comprender al personal implicado el líropósito que se persigue, es decir,

poner en murcio un piatí de formación que se ‘a a acordar con el comité de Formación (la direcciótt y

los repaesentantes de los trabajadores), yque se espera constituya un beneficio para todos,

La ace
1uíación está condicionada en gran níedida por la infortoación yparticipación de los

traliajadores. siendo imprescitídibie la explicación de cada una ele tas etapas del plan para conseguir

que le consideren conan algo propio y no como utas acción impuesta. La información deberá lles-aria a

cabo la dirección de la empresa en colatioración ctmn el departamento dc Formación. La transmisión ele

esie mensaje puede hacerse de dos maneras:

• inFormación directa:

tías empleados deben sentir lo sensación de que la empresa Ita cotítado con cutís y
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tía tenido en cuenta ¡u trabajo \su itílerés. La información directa tusca qite el

mensaje llegue lo más rápidanietite posible a sida la Isoblación lalioral. tiara clii,

caisten tus Vías:

escrita:

deberá ser cta r a, precisa y crampleía, cl mensaje tichen recihirse, intcr¡sret:ír y

asimilar, ¡lay que evitar la deformación, Los ís.ríaeedimieníos son sanos: el más

recomendableconsiste en la carta persranal, descartándose las nesí asen el tablón

de anuncios en periódicos o resistas

oral:

cusió
5 de las mienílaros del comité con has inI eresadvas. siempre que el nti mero

de personas lo permita

- nf5 mación indirecta:

<dii jefe debe ser el responsable de la inFormación de sus subordinados; ¡sor lo

lasto él, como jefe inmediato, puede ser la persona encargada de transmitir la

información, También pueden ser otras personas (cmnhités. sindicatos. cíe,) pero

aumento cl riesgo de deformación,

Siempre que sea posible conviene utilizar una coníbinoción de todos sss medios para

facilitas quela información llegue lo más claramente posible, En este proceso conviene dejar cloro la

dea deque la formación tío ‘-a a resolver todos los problemas, pero que aviada decisivamente, y tarniuid ti

as inf,¡rítíaíá sobrs tas deficiencias debidas a lo falta de formación s de ní rus debidas a sarialítes ext rafias

a la misma.
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¡A. PUESTA EN PRACTICA.

1,4.1.- Curso Piloto.

Cuantaci pian ya esíá diseñado, sc tace un resumen del mismo crí tan Catálogo dc Cursos

y de todo el material disponible para desarrollar las ciases teóricas y ci níaterial necesario para tas

prácticas. Se necesita ssn teterin nado it ivel dc itt (rae stniel tiro que Co ndicitina dccisisarnenie el

desarrollo de un plan a lvi largo de sanos meses y a veces años. Los iresupuestos de inse rsióti tiche rán

cíen en etaentu lo atnortízacisSn tetan material caro,

Surge la necesidad de príne r a prueba cl proyecto. Para ello se selecciona unís míocrira

representa) iva tic alta mnos ííara realizar un Curso Piloto; te tas conctosictnes sc dctiieirá la oea síd;td

de rectificar los fallos y porcísciar los ¿sitos, Este tipo de cursos deticis soineterse a un segsaarntento

estricto, pero actuando con prudencia para cvii ar qsíe se distorsione Ja siíu ación y por les t¡íni o, los

resultados. De éstos dependerá la decisión de ampliarlo al resto de la población, ini uadueir

modificaciones. elintinartas o hacer algo comíuteíaínentc nuevo.

En caso dc qsíe el cíteso piloío tuviera éxito, sc redactará sta informe conFortíte se han

1 ograto los tist.i titos objetivcss propuestos, ci iii¿t odo empleado, nsaleriat, r itniel ele tra baj o, número de

alumnos, resultados del rendimiento, putituacioties obtenidas y tuíísrcs sIc1 corso- En algunos casos

interesará, no sólo cl resollado inmediato, sitio la espera de un periodo de usos ci neo neses ííara esaluar

cómo ha repercutido cl curso en el desarrollo del trabajo,

t,5.. DESARROLLO,

15.1.’ I>rsurralltí de los Cursí,s.

Al final izar la producción de material didáctico enipieza la aplicación e u las aulas, las

condiciones son adecuadas para ponerse a la jíráctica pero resolsiendo presioníen te los prstbtc mas dc
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la Organización administrativa: convocattaria inseripelón, aulas s níateria. En cl desarroliví lías que

¡eferirse a una situaciun edueatisa caracterizado por la comunicación directa prtífesíír-altamno y

alumno-grupo de trabajo. Esta situacion hade ser preparada y no improvisada. Es utí preicestí que ceitisia

de tres fases: preparación desarrollo prílpiamente dicho ycontrol.

prcpara ción:

con suficiente antelación, el profesor debe reflexionar sobre los olíjct istís

programa, métodos morisación a rin de ener tas ideas ciaras sobre tít que ha; que

hacer

‘1 dss:icrolL<,

clii fcst tr además cíe ca ~íbr la atención dcl al tanino. des
1nerl sir su interés y retíasar

osster <ir - deberá Ilesa, prepara det su guión ue se conapcsne tic:

• tílijeils’ís

• contenidos

- método

• actividades del profesor alumnos

• material y medios audiovisuales

• evaluación.

Para finalisar, el profesor hará una síntesis al Final dc lactase despertando ci interés

por el próximo tema y provocando tana reatimentación crí los aturamos para que

hagan tíbusnaciones aclaraciones

cl costrul

al Físatizar la sesiótt el profesor detectará el graticí de asimilación de los contenidos.

prtlecscm Y actitudes corresposdientes Esto e va a permitir rectificar errores,.ítras

ctplicaeiones Y repeticiones, pero principalmer,te resaltar las preguntas clave,

u
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cjcreicios de aplicación una breve prueba olíjetisa.

1.5.2..E~uluoclún y Seguimiento.

Si la Esatuación es una liare ititesrante del proceso educativo deberá responder a tas

osisnius características t
1uc éste, es decir, deberá ser continua, sistemática y flexible, 1.as pcuebas de

controL deben indicar sise han alc~anzadtí o no lt,s sbjedvos prefijados y los resultados tienen que influir

sotare la programación II ay que señalar que cuando se aplican las pruebas el resultado de has mismas

actúa esínso refuerzo del aprendizaje. El prstFcscir conseguirá que cada alunano se a capar dc hacer tío

diagnós i i crí sá 1 <it dc ‘tas ti mita cisities posit,ilitades, así como dc su propio pror reso, de tal niaficra

que pttt,cta asumir sin: responsaltitidad stitíre su tarco (autoesatuación) -

Objetivos de la esaluoción:

• comprutítar siel alumno alcanza los objetivos previstos.

- servir de base a las acciones ctirrectoras que se puedan introducir en los nVítutdos

programas.

• etítiener los datos necesarios para la correcta orientación del alumno, identificar

sus necesidades, intereses y aptitudes.

• conocer la actuación del profesorado en cuanto a calidad dcl sistema dc

formación.

Destetan punto de sista pedagógicoconviene señalar quela evaluación tiene escaso toterés

por st osisma pues el conocimiento de datos sin un contexto son poco útiles si no existen utsos <abictisOS

bien deternsinados. La evaluación con intencionalidad educativa debe ser un instrumento para lo mtcjsirs

del curso de Formación y de los conocintientos de tos alumnos; no batían tas aptitudes aprendidas y

conocimientos sobre una materia siendo necesario establecer categorías salorolisas y aetitiatlct soisro cl

trabajo, la carapresa y el propio curso de formación, Para ello es preciso efectuar las sigstien¶es

opetaciontv
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- comparación de un curse> de Forníación con ytt ro tic control qtir no ha participado

Teniendo en cuenta tos contenidías de los diseños euasi-cspcriment ales, referidos

a diseños de grupos dc contretí no equivalentes y diseños temporales (como el caso

único). Los diseños experimentales controlan la variable independiente. ci análisis

faetorialya modeloseon osin neaceas En losdiseños no experinaentalesde carácter

empírico, se ui i tizan diseños sobre uno rs dos gru prís pata el cortarasíe de hipeslesis

- observación diaria soisre el trabajo y coníení arios de tos aluninos sobre tas

actividades después de cada clase

- i nforriies sai/ir ai ¡set s consultas scsienidas de tos jefes inmediatos

- modificaciones en el comportantiento en el írabajíí

- h:teer ‘scesí cofiars es s rcu ntones dci urupo de participantes después dc cu:tIrO o

cinco meses

- <ni r r oit su sisie ni iiicas a vis jefesy al te
1íanía tu enís> dc torm ación al cabo de nueve

o diez meses de haber icuininado el periodo de fcsrmación

- cuiablecer un cuadro de indicadores: es decir, evolución dcl prcsupiicstO nutisero

de alumnos, inierés, asisíeneis, horarios previstos y cumplinsensados, Splic4tcióts

cruticesa de las técnicas enipleádas, plazos previstos y Istísas deseesadesí ene

t estero

(ils:batmesííe, la evaluación abarca el curso de formación, el profesorado y los alumnos.

Para ello se aplicutár unas respectivas encuestas píefeniblemente al comienzo del corso, a la mitad del

proceso y al final del curso. La evaluación del curso hará reFerencia a su identificación, osimertí de

alumnos, profesores tiernos o cuernos. ecítaboradores, horas lectivas dc teoría y práctica <ie cada

jornada y un capiislo de costes (dieras, material, despiazaresiensos, etc,).

La ercuesía al prn!esoradc, estará onienratia a conseguir que los al unínos obiengatí la

máxima cuatufteacién squeder sarisfeehos del curso, además dc mejorar la calidad del perícescí. En estas

etruestas e señalarás los tus cíes y prírcení ¡es alcanzados en tos tsbjet sos, contenidos, níetfldcitogía

empleada es! adicí dc tos alumnos <5 ‘el de entrada, aptitudes, cte).
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La encuesía para los alumntís, que deberá ser anónima, será una fuente de datos a tener

ca cuenta para hacer rectificaciones en el programa y, en general en todo ci curso de Formación, Se

harán preguntas sobre la duración dcl cursis, calidad del material empleado didáctico y técnico,

aloracióta de la preparación ictagógica y técnica del profesorado, riínío de exposición en clase> claridad

de los temas, preguntas en claseVabojos prácticos yutilidad de las enseñanzas recibidas para mejorar

su profesión

Además de lo señaladsa, es necesario confeccionar un Informe Cualitativo del Curso que

hará referencia a los componentes de la acción Iormaiiva. estudiando los niveles alcanzados Según la

nccesidctd de formación ícííicndo en cuenta el ttesarrsíllo de la materia, ci contenido y la duración. las

a<-utias recibidas, níedios y tocunientación, la calidad dcl material y tas actitudes dc it,> altítontís En

cuanto al profesorado. es ersícial sst calidad pedagógica, irísfesiesnal grado dc actualización de

conocí ni enios, susceptible de mejora con la experiencia y responsabilidad que sc ciantiguen

involucrando en el proceses de diseño del curso.

Sc uim cnto

La Formación nodebe ser un techo aislado.sino un proceso programado; en cotiseeueneia,

todas las actividades tienen su continuidad programada, de tal fornía que en todos sus aspectos sea

posible:

- controlar los resultados obtenidos y hacer rectificaciones

• determinar exactamente en qué situación quedaron los alumnos al termicíar el

cuistí. para etilsasír ron el siguiente

- analizar y profundizar cts el conociníicnto de tas técnicas y íiiétodtis aprendidos

- resolver los tíroblemas planteados

insestigar nuevos niétodos s- proponer nuestis temas

- ttna set terminada la formación <prácticas incluidas) realizar un análisis general

sic la actuación global.
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Una encueste de seguimiento debe Itaca referencia a las siguientes cualidades:

-si hoy mayor rendimiento

-Sise Siente más capacitado

- aei¡iud ante el caníbio <comprobar si no ltay rcsisiencia al canabio)

• actitud ante la recepción de ideas nuevas

-actitud ante otro curso de formación <26),

Este seguimiento realizado o cts alunitios debe ser ctsntrastado con la fl~~~
1kganashde

codo uno y las aspiraciones expresadas en la misma, En la encuesto ele seizuimiento estructurada dele

tenerse enCuenta los cambios producidos por la acción del tiempo transcurrido y si el alumno reatnierttc

está es el puesto para el cual faa¿ formado, En la encuesta so señalará:

• erado de satisfacción por el curso realizado

• grado de satisfacción erad trabajo actual

grado de influencia del curso en varios aspectos

-rendimiento en ci trabajo después del cursu

• calidad y rapidez en su trabajo

erado de utilidad para su profesión

- valoraciñas del curso, experiencia, temporalidad

- rsccesidades futuras de formación.

Paroicloniente. se confeccionará ursa encueste de soguinsienso cssrucsttcads pata los

mdosinnsediasessde ms alíainnos que realizaron el curso, Los objetivos son drieclur la productividad

y el clima tab<,ra. Una encuesla de cate tipo estará integrada por los siguicotes datos:

- saloracióra dc los resultados obtenidos por tos trabajadores bojo su mando, en
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cuanto a:

- relacione> con el mondo

- rendimiento en el trabajo

rato con tos esimpoñeros

capacitación profesional

• ca
1sacidad para icínlar decisiones.

- ící rut de tos trabajadores. inRu e nebí del e u rssí

• utilidad del curso en u tv profesicines

- porcentaje de trabajri realizado actualmente según la calidad

• catitidad de trabajo realizado

- necesidades futuras de Formación, cursos y niveles

Los resultados de estas encuestas pueden ser decisivos para el diseño de futuros cursos de

[ormación, cerrándose de esta manera, eí proceso de evaluación de un proceso concreto. También los

resultados hacen adoptar algunas decisiones conforme a losobjetivo>, proceso, valoración> etc. Más que

;nara cl planificador, ci profesor que ha dado la sesión necesita un fccihact, para discriminar los

distintos tipos de acciones o decisiones que seguirán al análisis del resultado, enriqueciendo el mismo

perfeccietnatidtí tos cursos. Se trata dc hacer tan diseño real, evaluando situacitínes y tan probabilidades

de niej.orarlats partiendo de los conocimientos extstentes.

.53.- Esquema de un Plan de Formución, Estítírma - resumen,

Bases dc un Pian de Forní-ación en la empresa:
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- criterios generales:

a) promoción

b) recesnssersión prísfesitínat

e) reciciaje

• estructura de la formación

- balance de la sil uaeittn

- participación

-~nitisis

:

- determinacts,n de las necesidades de Formación

• pohiación

- participación

• objetivo,

- módulos profesionales

- itinerarios profesisnales

- elaboración de pruebas

- tisetodologí.

- elección de medios y procedimientos didácticos anis,>

- profesorado

- irtFormación



259

• curso pilsíto

5.- ~ffi

- desa r rollo de los cu r utís

• evaluación y seguimiento.

En csínseeuc ncia, ííítsos r tís iroponel, amIs> el siguiente grá ficts dc tan plan de fttr mación:
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Y- ELIIEULLAJE

La Nueva Encicírípedia Larousse (27) define la palabra reciclar como: ‘sonad er

relietidanienie una níateria aun níismo cielo, para incrementar os efectos te ¿sic
t Más interesante es

la ile finicicín de Rdaj~: Formación, generalmente complementaria, que recusen los cuadrtis técnicos,

dsícentes etc, Con objeto de atiapíarse a los progresos industriales y científicos, a tos cambios de

tírientación escolar, etc. Puesta al diat El reciclaje es tina nueva elaboración actuaFizada de los

esínescimientos y técnicas, no deberá confundirse con Rrcnnstr;ión ProFesianíl que es cuando seda un

ú;tml,io stísianeial en cl perfil proFesisínal, que no guarda una etintinuidad edn cl irabajo atierior.

En sentitio amplio, tira infraestructura de recielaje existe en insí it ucitincí públicas de

Form:tcióís profesional, titínde se deben renoVar tos conocimientos y las técnicas dc fsírma continua

rehabilitar i;ís profesiones <Fríndo de Pronioción de Empleo y Zonas de Urgente tleindsstriaiiziíciófl).

Las a•soci aciotíes laborales que incentivan y realizan cursos de rendaje profesional (Instituto Nacional

de Empico y los Sindicaitís) (28), y, por último, el recielaje intraempresariat o dentro de la empresa que

busca la permanente adecuación al puesto de trabajo ytítras necesidades actuales (no basta con enseñar

ci manejo de las máquinas).

El sentidode anticipación obliga alasempresas a realizar una estrategia tic cualificaciones

en los profesionales, comenzando por roodiliear el campo de tas actitudes transformándolas en

favorables ala innovación, reduciendoal máximo laresistencia al cambioque posiblemente se produzca.

Pero el progreso técoico requiere algo más que ajustes momentáneos percibiéndose la necesidad de

reorientar las profesiones del personal existente en la empresa de manera continuO, a ser posible, y a lo

largo de la sida profesional Entonces se presenta un bintímití dc Formación continita - formación

anticipai isa, clave para entender el sentido de recielaje.

2,1.- NECESIDAD,

En la empresa existe el recictaje porque se necesitan cualidades especiales ante la

inrsosacton tecnológica, ésta produce dispersión dc funcisínes y los trabajadores adquieren grados de



262

resronsabitidad í
1ae antes no cojan. En cl reciclaje ~snfluyen la agilidad mental, la flexibilidad

tirgataii2tis/s. la mentalidad innovadora> la iniaginación creadora, ti saber 1lrogramar y diversos grados

deabsíracción-fornialiaación, El resulíadoes tana puesta al tija de las capacidades inteiectuale> y técnicas

que su solanaente beneltria al puesto dc trabajo sino que favorece la aparición dc equipos creativos y

circulas de calidad (análisis y solución de problemas). Por eso el recielaje debe partir de liases O

piante amientos antropocéntricos de desarretito en tas etapresus, etímo condieióts basada en la

cualificación.

Dentro de la necesidad de conseguir buenos profesionales cada vez es más intensa y

múltiple la utilización del ordenador en la empresa y la lálirica. pues la inforrnatiiaeión alcanzará O la

iniegración de utí may,ír túmersí defunciones de comande> y control aic:an,Andtssc la fabricación asistida

por ordenador Cada vez sos más necesarios íos perFiles polivalenies, se puede prever también, que unO

parte importante de trabajos odministratisos reqieriráta la utilización de maquinas dc t ratamícilití <le

tesan>, llegando al acoplamiento del correo electrónico, Existen otros puestos de trabajo que esigen el

dominio de otros equipos, dimo terminales conectadosa base de datos (videntes, tclefacsimii, toletes y

vídeuís) y redes de ordenadores internos. liado ello hace que se necesiten altos niveles de iltiriativa.

Cssnocimienlos capacidad de abstracción.

Ea necesario que la empresa estudie la conveniencia de tratar varios perfiles básicos que

irá neceíiiaí,do en el futuro, a medido de la introducción de la innovación, El ritmo del reciet:tjc del

personal dependerá de la estrategia general de reconversión industrial (planes de producciónajustados

a la demanda yta misma nos-ación tecnológica). La introducción de la innovación artipífa el campo de

íiotis-aleneia en exigencias formativas y, al mismo tiempo, fuerza la existencia de técnicos especialistas

de alta cualificación.

Cada vez es más necesario contar con personal de la propia empresa capaz tic adoptiur.

adaptar yerear programas. funciones matemálicas para controlar el ntanletiitiliefltO, de,>sitícioncs en cl

control de calidad y funcionamiento de controles automáticos de producción. Bí, osinuiarno, cada ser

más importante la ftahilidad y la especialización que la rapidez y la cantidad. Actualmente existe una

tendencia progresiva al empleo de dominios que ya son estratégicos en la etttprcsai tos Campo> de la

Electricidad. Electrónica e 14 dro-neumática se han generalizado y son imprescindibles el

osaníenimiento de elementos informáticos inelu~tndo las tarjetas de programación y eí control del

r
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funcionamiento de tas mácluitias.

Estos faetísres implican la renos-ación de perfiles preexistentesy cl descubrimiento a medio

o largo plazo de las tíecesidades y camtiios ftííuros que se tensan de la innovación tecnológica.

partiruiarmenie en cada entíaresa. aunque esios reciclajes lían de eneocítrarse en el raso dc funciones

de fabricación a Funciones dc m:íntcniniiento, y en la tecnirtcación y creciente diversificación en el

personal dr nié 1 tsdeís 5 ntint rol de calidad

Reciclar es reorienior ftítífesionaimente, y persigue una actualización consta ncc cíe

advcuación de esínocintientos y técnicas ai puesto de trabajo y una puesta al día que dura toda la sido

tartífesionsí tiásicantení e, sc inaliesí e,ímít un perfeeciísnamiento presfesional y cotoo adaptación al

t’~ cvi a El primer casi> sc re Rere a los e>intentos íícupacitanoles y su desarrollo, si guie tít o u no siniit it tad

sic iateas del persítasi ir a tajo a st en lar La adaptación profesiesnal consiste en la óptima adecu o ci óta al

puesicí a través te lluevas íacrspectisas octipacionates, sin una modificación suítanciai de la profesi ¿ata.

En ci prescedimiento hay que observar que el programa de rendaje debe Isasarse eta un

complemento de la Formación básica del trabajador, teniendo en cuenta estos dos factores:

• hay que partir del nisel dc los alumnos, nivel determinado por los conocimientos

y r:tpacitlades que ya poseen.

- según esos nisetes. eonsíiíuir grupos homogéneos.

Estos puntos son esenciales tía no observancia dc los mismos constituye un error que se

comete con frecuencia, derivando en diferentes Formasde aprendizaje y al irregular aprovechuaraiicnto

de los ceíníenidos Gire, factorimportante a tener en cuenta caía identiftcaeión de trabajadores que hace

pisco 1 erm inorean sus est uditt> u otros cursos de reciclaje y tos que llevan tiempo 510 estu tiar.

Existe tanabiétí un reciclaje no formal, río sujeto a cursos concretos. en cuanto que existe

personal con conocimientos olísoicios, pertí rico en esperiencia, que se podrfa cohicar te naporaltasente

en isuestos con etanbacro directo de grupos te trabajadores con conocimientos y técnicas nUevas,. Esta

níedida puede constituir una aciusción aislada de recietaje olomada comocomptctnento aun curso, Se

entiende por obsolescencia, el proceso de desaparición gradual de cuatit3cociones necesarias para un

puesto de trabajo
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La consecuencia inmediata de ta innovación teeootógica cts ci puesto dc trabajo es ci

recielaje profesiutíal Pata analizar (ifíer!iiivamente el reciclaje la empresa podrá establecer inictaluiente

carsos voluntarios que resp<índen a la politica propia e intereses etafasní urales (como Seguridad e

ñligiete en el trabaja) Utrtís rursías deberán ser obligatorios siempre que se presensen estos CíflttO

Casos:

1 caníbio dr pstesto de trabajes que puede ser sIcliticí rectasificación o trasísído

del trabajador (29)

2.- nuevas cenoloscias. Se ptogratnará el reciclaje ada
1,tado al problenaa.

densificando a los afeesados. La aplicación del presgratasa será cotí suficiente

ant e :1v (la O la ini rl <Itt ceisín tic la irínOSOciOn

3- puesta al dio l>erFcccionamiento del puesto te trabajo

4.- la petición apresa de un evsiectiVo de trabajadores, ante la necesidad de

actualizar cost’ei m cnt tís laborales.

Dentro de un enfoque estructural el reciclaje sc aprecio almo general dentro dc cada

rrsódsdo profesiotsst. El primero obedece a las necesidades generales de ta empresa; el reciclaje es

distinto para cada una, aunque pueda haber elementos comunes si son del mismosector productivo. Lsss

módulos profeniotaiesdelscnaerdiseñadosdetal manera quese pueda introducirenellos una Constante

reatimentación qte tersa en cuenta:

• actualización de conocimiento,

- innovación tecnológica

- obsolescencia

- ostigésedad

El módulo debe poseer la suficiente elasticidad para que dentro de su diseño formaliso,

vecús jarocedimiesios formalizados quepaes las constantes mcsditícaeiones sin salirse del módulo,

r a
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2,1,1,. Típtis de Rrctclajr,

Operatisametate, el reciclaje se divide en dos tipos:

a) reciclaje para el puesto de trabajo

b) reciclaje parata profesión, mando y categoría.

El recielaje paro el puesto es el que atañe eseiusisametate a la renosación de eonescimietattss

dentro del suesto y el consigitiente perisítilí te motivación, instrucción y adaptaciáis Otros reciclaje

distintos serian sss enfocados hacia isís mandías intermedios, directivos, técnicos, etc Sc puede dat ci

caso que una misma persona necesite un recíctaje para su profesión y otro para su pítesto de trabajo; lo

tatísmo sucedería para una profesión y un cargel simultáneos. Aparece u tía duatadad de recicteije

especialntente entre los mandos:

prísfesión recichuje

auesttt de i ralsajo recictaje

profesión reciclaje

mando y categoría reciclaje.

Para solucionar este problema o tratar dc simpliflearlo, se pueden diseñar módulos pasa

la profesión y para cl puesto de trabajo a la vez siempre que la ocupación sea parecida oigual conambos-

Cada módulo se divide erados: el primero es de tipo profesional, personal, siendo cl segundo exclusivo

para cl puesto de trabajo especifico, impersonal. Este sistema es eficaz aunque ostnae nta los contenidos

de cada módulo, por lo que se necesita iiemíao suficiente para su aplicación (30>.

Los problemas que se presentan a lo largodel desarroilode un curso de recielaje pueden

ser muchos y diversos, desde la carencia de presupuestos hasta faltos estraacturates, Son problemas de

organización e inseguridad, natatisación, prsafesorado insuficientemente preparado. tsaate rial, cte. Pero

existen títros príablemas de carácter genérico que podríansos resumir de esta manera:

piasíácttios al R ecirí tic

:
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- defectos de incuituración, socialización, peratínal con isaja formación

- detecto para ada ptarse al proceso for naat i so en la empresa, debido

fundamentalmente a la falta de hábito de estudio y sérditia de la costumbre de

aprender

- la edad, erín ella disíninuve lo capacidad para adqui nr eua lificaeltines

profesionales. Con la edad aparecen incapacidades de tipo:

• físico

- nseaítal (35>

- psicomotnii

Trídos estos factores deben tenerse en cuenta cuando sc hace el anilisis tic la príbiación

poique puede suponer el fracaso del reciclaje. De todas fornsas esitís elementías no se pueden <¡mar

aisladamente tinoen conjunto, la edad nosiempre es un factor negativo. En Asiancí. SA. (Ferrol) cerca

de doscientossoldadores superaron con ¿sito un recietaje profesional cuan.], las edades oscilaban etitre

tos cuarenta y cincuenta años, y aunque encontraron inconvenientes en los planteamientos teóricos

posetan ssaa elevada expetietscis en sss trabajo (32).

El recielaje siempre beneficio a la empresa que se renuesa. y a Isis trabajadores íorque

proporciono mayores gataníías cts el empleo que, ante causas desfavorables dc pérdida del misttao,

tendrá mayor perspectiva deempleo en otra empresa teotra iniciativa profesional propia.

Los distintos rendajes deben orientarse como una práctica beneficiosa para el capital

humano de la empresa, atendiendo a las futuras demandas con personal preparado, evitando qíte

atasrezea la piantilia como una hipoteco humana. Las personas, después dc la formación, normalmente

valen más y non útiles para más cosas en eldesenspeño de tas tareas que ve [esasignen, aumentando la

fuena individualde trabajo favoreciendo la polis-aleascia cotosa respuesta a tos cambios de mercados

seenotógiersí. Los reciclajes se orientarán tríAs hacia la flexibilidad de familias luncionates que a tarcos

rigidas y definidas. La dinamicidad del mundo dci trabajo sa encaminando la Físrmación hacia las

fanciones de control y hacia cl ejercicio de áreas laborales cada sc, osAs amplias

r
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Al inicia, esta Segianda Parte, destinada a explicar eí trabajo de campo propio de este

estudio, debemos destacar la preocupación por la fornaacaón observada en todas las empresas

estudiadas. Cuando se tabla de formación dentro de la empresa, en principio todo se valoro

positivamente. Hemos podido comnprohaj- como la formación es una inversión rentable para la

organización y ga-atificante para las personas que la componen, enriqueciendo el trabajo y abriendo

nuevas perspectivas profesionales

En el momento de planteas las estrategias de forn,ación, es decir, definir la política de

formación censo parte integrante de la empresa, sm-gen distintos enfoques de la acción formativa. De

talonera globaL cacisten en España tres modelos de actuación:

A- Modelo de Formación Ocupacional.

B - Modelo de Asiteracia Técnica.

C - Modelo de Organización y Funcionamiento dc Medios de Fornascióta.

El tastirano Nacional de Empleo representa una estructura especifíca de formación

ocupacional,sigue una polities de fortasción de directriz estatalyde marcado eamasístencial Atiende

a aquellas especialidades que, en función de tan análisis del mercado acaaaal y futasro, aparecen como

prioritarias. El Instituto presenta el Plan Nacional de Formación e ¡nserción Profesional, tases en la

eauai actualaseruse está inmerso.

Las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, representan la ¡Itaca intennedia entre

las organizaciones públicas y privadas. Principalmente se dedican a la asistencia técnica en risateria de

fortaaadón, el ámbito de suactuación abarca desde lagran empresa hasta la mediana y pequeña, aunque

la empresa grande gestiono su propia formación, por lo cual el principal destinatario de la acción

formativa ancle ser la empresa pequeña y mediana. Por otra parte> las Cámaras desarrollas cursos de

formación de alto nivel para directivos,

Una empresa es tana organización diferenciada; por lo tanto, diferenciados serán los
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distintos erafoqates de un plan de formación o de recictaje. Hermas señalado que el talan de reciclaje debe

adapnarae al rían estratégico de la empresa <lógica de inversión ~granslógicadecatálogo de fonsanción>.

La estrategia global de la empresa obedece a uit plan integrado de efectos conjuntos; esta estrategia

deberá tener en cuenta:

- la rentabilidad

- efectos sociales

- comunacactón en la empresa

- adaptación y crecanatento

El reciclaje insraentprcsarial deberá proceder según este orden:

-- deteraiminación de necesidades de reciclaje

2- programación

3- teenologla formativa

4.. acción formativa

5,- control y evaluación

0.- realmaentación.

Debe tenerse en cuenta, también, por este orden:

8.. sector ecotiónsico

2.’ familia profesional

3.- especialidad

4.’ análisis ocupacional <funciones)

5.- análisis de puestos de trabajo

it
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fi.- análisis de maceas

Los diferentes enfoques del plan de reciclaje vienen determinados por la situación

específica de cada empresa, principalutaenie infisaldos por:

- los objetivos:

inmediatos o a largo plazo

cepecifleos sí generales

• destinados a pupos

destinados a rejuvenecer la plansilla

pr canto e i

motisación

• etc,

- la cultura de la empresa:

estilos de dirección

• participación de los empleados

• clima de negociación

• tipos de supervisión

detección de liderazgo

etc.

- el entorno: presiones, tofluctacias, etc.

- deosanda del mercado: nuevos productos
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nuevos equipos y tecnologías

- estrategia de la empresa sobre:

la innovación tecnológica

‘dc personal

reconversión industrial

fttsión con otros empresas

• etc

Para su análisis, hemos clegidoempresasdiferentes. coma olajetivos diferentes, cutí el objeto

dc destacar el contraste yla variedad de problemas. Empresas de elevado nivel conflictivo y por tea tanto

dc difícil reciclaje (sector naval), otras <loe se enfrentan a cambios de sistemas (ciñetricas), enapresas

atase lsrobotiaacién(atatotnoción), anleelcambiotecoológacO(TClCfóni~)YOtras que, por tít estisbilidad

del sector, poco conflictivo. se enfrentan a importantes cambios adtsainistrativosy de gestión <banca). El

criterio se basa en la diversidad de objetivos según el interés de la empresa y su política (estrategia). En

muchas de estas empresas se está intentando plantear el problema sobre bases isuexas, aanque Sea

parcialmente, concediendo relevancia a la capacidad de aprender y capacidad para diseñar elementos

productivos. El abandono del reciclaje sin programa definido y desligado de la estrategia globaJ tiene

cada ve,. tasAs inaportancia entre los responsables de la Fornoación y Dirección de las empresas.
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2,. flISEÑOVAPEAS IMP[.ICAt5AS

Fundamentalmente todo diseño en formación se realiza de acuerdo con el siguiente

esquema

1.- a quién va dirigido (el recielaje)

2.- ci para qué (objetivos)

3.. ci qué (contenidos)

4,-el cómo <naetodologla)

5.- con qué <medios recursos>

6.-evaluación (resultados),

Teniendo en cuenca el análisis del puesto de trabajo como un procedimiento de

investigación mediante cl cual tan trabajo se descompone en varios elementos, que inaplican tres

operaciones: descripción del trabajo, listado de tareas y análisis de careas, originando de esta manera

información para una clasificación profesional y estudio ocupacional que sirve de base para la

investigación susceptible de respuesta pedagógica. De este modo, conocidas las características del

personal a reciclar, os! como los datos del análisis ocupacional (funciones y conocimientos retiucridos),

se pas. a la progranancién y deflasición de objetivos arriba señalados. El diseño de la presente

investigación ha seguido la descripción operativa que se indica a continuación,

k- Metodología de la Investigación.

Diseño general, El problema objeto de estudio, de acuerdo con la hipótesis empírica, es

demostrar que los sujetos con mayor nivel educativo quienes obtienen mejores resultados y son más

receptivos, acusan tana menorresistencia al cambio y se adaptan mejor a tas caigencias del reciclaje. El

campo investigado Isa sido en varias empresas, realizándose en dos de ellas (Astano y Unión.Fenosa)

ita examen exhaustivo del problema del reciclaje. La metodología ha sido la correspondiente al análisis
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del puesto de trabajo.

Las técnicas de recogida deis información han sido las sig,aieotest

- Etasrevistas:

lasentresistas fueron realiadasa losdirecloresde Iosdeparaamentosdefnrnaaeión.

algunas niediante cuestionarios y otras, por no proceder sal método, como

entrevista personal fadilitadora de información oral.

- lofsarmadores:

lista sido personas relacionadas con la formación yel reciclaje, como subttireetores,

técnicos y aysadantea. La información registrada mediante cuestionarios a los

mandos intermedios ha sido estimable, por ser ellos los nasasdos directivos dc las

persttnas objeto de reciclaje.

- Observación directa:

conosayoro menorintetasidad, segúnlas circunstaaaeias,seha realindoubservación

directa en todas las empresas. La comprobación del trabajo dc las personas

directamente en su puesto de trabajo y el intercambio de parceeres con los

trabajadores ha sidoeariqttecedor tanto por laiamportamneia de los expresado coman

por el número elevndo de contados.

- Participación:

participación presenciad en todas las en~presas; en alguna de ellas llegando a

permanecer varias semanas para el segtaimie¿to de uit curso de reciclaje. El

seguimiento personal y directo en cursos de recielaje se las realizado esa

Unión-Fenosa (Salto de Belesar y subestaciones de El Troncal-Vigo y

Tibo-Pontevedra) yen Astaaao de Ferrol. En las demás empresas SC ¡la recogido

información sobre reciclaje y presenciado parcialmente algún ‘<taso.

Encuestas por cuestionario:
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en las empresas seóaladas se han realizado fichas del personal a reciclar, encuestas

al comasiemszo del curso de reciclaje y otra al final del curso, Varios meses después se

realizaron encuestas estnacraaradas a los reciclados y encuestas estraacturadas a los

matados directos dc esa personal.

E.- Descripción y relación de tas encuestas realizadas,

- Encuestas al principio y al final del curso de recielaje:

iniciales: constan de siete preguntas que detectan la edad, el nivel de entrada, la

actitud ante el curso y su tatilidad profesional. Todas las encuestas son anónimas

fanales: también constan de siete preguntas y estáis destinadas a itsfonnarnos sobre

su opinión del curso de reciclaje, la utilidad, sobre la actitud y competencia del

profesorado y detectar el principal problema que ha surgidoen el curso

- Encuestas estructuradas a tos reciclados y sus mandos:

encuestas estructuradas a los reciclados: realizadas después de seis meses de

terminado el curso de reciclaje. Constan de diecisiete preguntas (Antano), todas

cerradas excepto una, codificadas deis 64. tratan de analizar f,sndaataeotalmeníe:

a).~ satisfacción/actitud

b~- rendijasiento (calidad/cantidad)

e).- utilidad <del curso>

d).- necesidades futuras,

encuestas realizadas a os mandos: realizadas a los seis meses, constan de once

preguntas (Astano); todas cenadas, excepto sana, Están destinadas a investigar:

a).. actitud

Is).- utilidad
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e).- calidad/cantidad

d).- capacitación ele los subordinados

e).- necesidailes futuras

tEstas etacuestas tienen sor deistansitmador rontún la edad y ci nivel de entrada al principio

del curssa. y euínocintientos ads
1uiridos des1ast¿s síel curso.

- Técnica dc análisis dr datos.

Mediante sírdenador, realizado en el flepartameisto de Sociología, Ciencia Política y dc

la AtímitiLutración, comí sede en la Facultad sic Ciemicias Económicas de la U nisersidad dc Santiago tIc

Conapostela Los datos hallados son:

- los marginales (datos ¡aromos de modas las columnas)

cruces de % en general

- correlaciones.

Se Isa tratado de correlacionar las variables más siguilicativas, peroaproveclsaaatlo soda la

íaafortnación olatetsida. El programa utilizado ha sidoStaejsticíactnm for SOcial Seií.ncrs (SF55),

D.- Documentación.

Los planta de foraanseión y de recielaje devarias empresas. Fichas de personal, encuestas

estructuradas, cálculo estadístico por ordenador y una muy anaplia información relacionada con la

formación (cenvocatorias. exámenes, evaluaciones, convenios coleetisios, selección de personal. ele,>.

Para un curso de recielaje se ha seguido la metetodolugla siase a continuación se señala:

- naturaleza y denominación del curso

- necesidades, causas intrfrtsecas y extrínsecas

objetivos
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ideseifieaeióts del pstesro de trabajo:

unidad

2 - área funcional

3 . ¡inca operativa

4 . denominación el puesto

- descripción del puesto de trabajo

- descripción de tareas

profesorado

altiasnos

- liaras lectivas

- metodología

coste de la acción formativa

- evalasación

• fleha téctaica de la «cuesta,

Como la información conseguida ema las empresas ha sido irregular, analizaren~ns cas este

estadiolas toAs completas, atendiendo a tas siguientes características comunes:

- estrategias

- objetivos

- faebise

ettraacttlra
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- planificación

- área de progranasción

- otetodologia

- profesorado

- alumnos

- calendariosñaoras lectivas

• evaluaciones

- costes

Para las enmpreaas Astaito y Unión-Penosa, larmaaos designado el último caplistio como

contitístación dcl presente, al haber desarrollado en ellas un estudio conapleto en formación y cursos de

reciclaje. Las empresas examinadas fueron las siguientes:

- Asistan, SA. Ferrol

- Cairo Galicia, La Coruóa

- Citroen, Vigo

- Endesa, As Poníes de García Rodríguez, La Coruña

- Pesto, Vigo

- Renault, Valladolid

Tccaaatom, SA. Madrid

- Unión-Penosa, Vigo, La Coruña, Belesar

- Telefónica, Madrid.

A continuación procedemos a analizar los Progranaza de dichas Empresas
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2.1..CAtXA GALICLA. LA CORtINA,

La Empresa.

La Caja de Ahorros de Galicia, Calas Galicia, cae
t resultado dc una fusión entre las Cajas

de Ahorros de La Coruña y Lugo. Su ámbito comercial y financiero comprende Galicia. suctírsalea cao

las principales capitales espahotas y varias en el extranjero. Las visitas realizadas a esta Entidad,

comprenden desde Enero de 1984 hasta Octubre dc 1985 y en Nosiernísre dc 989

- La estrategia de la Empresa.

La, entidades de ahorro y la banca están en tan proceso evolutivo, tantis en su estructura,

como en las operaciones y servicios. La Direcciós General de la Calas establece una aolftica un pLutí

general con perspectiva a medio y largo plazo. Con el inaeníenmo de la [nfsartmaúticay sil a
1alicaeióo

universal, las máquinas cada vez más harán el trabajo de los empleados; por lo tatamo, éstos tendrán que

relacionaese más con los clientes, se volcarán hacia afuera. Se necesitará creasividud, coitipetitisidad

agresividad en el mercado, incluso se puede ir pensando en la oficina sin papel ni cables, por ello asede

condujese que la empresa necesita formar a sus empleados en un concepto ntíevo del tralsajo

El personal no tinalado y el personal poseedor de varios ludos uoiversmtaríos carece de

formación específica de empresa. Implica una apertura al cambio para hacer persosmas con capacidad

versátil, se secesila polivalencia porque los puestos de trabajo tienen cada vez más tareas.

La empres. contempla la formación como una acción dinámica dirigida a promover la

evolución, el desacollo profesional y humaso de sus empleados, a atíecuar constantemettte sus

conocimientos ecosómieo.flnancieros por medio de reciclajes y a crear tas bases dc un sistema dc

promoción interno.

- Objetivos.

El ohjrtisopriaacipaj de la Cinas es conseguir del personal formado cl conocimiento de la

operatoria general y adapuarse constantemente a lo nueva tecnología que va apareciendo. Los objetivsas

de la formación y el recielaje desde 1983 a 1987 so orientan a:

1 a
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- adquirir cotiocisnientos técnicos y destrezas para cl desarrollo de las tareas

especffteas de oficina

- incorporar las últimas variaciones en operatoria

- lograr un rendintientoy satisfacción eta el trabajo

- mejtírar la comutsicatión, impulsando la dinámica de grupos

- el conocimiento práctico de los métodos de seguridad

- el conocimiento de la política fiscal de valores isara orientar al cliente

- el conocimiento práctico de la problemática del cliente en materia de riesgos y

trayectoria de la operación en sus respcetivas etapas

- el cranocinsiento del tratamiento del Centro de Procese, de Datos (mandos)

- la capacitación para gestión financiera, comercial y adasiniserasiva

- la adquisición de conoeitnicuaíos básicos sic infortimática y sus tplieationes para

usuarios

- la capacitación en Comercio Exterior.

Ema resumen, sc pueden configurar tres grupos de objetivos:

1.- formación técnica, Mejora en el conocimiento de la operatoria de la Caixa

préstansos, valores, cartera y comercio exterior

2- prof tandización en los nuevos productos y servicios de la Cairo

3.- formación en el área de relación. Portasación del mando, lasrelaciones hunaaníss,

expresión oral, relaciones interpersonates y comunicación.

Para tos ai3os 1988 y 1<389, estos son los objetivos:

1.. formar al personal de nuevo ingreso.
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2.- recielaje constante en todas las áreas de la Empresa.

3.- programasde desarrollo para los años ¡990-1991, en cuantos potencial bttmarto.

Al personal de nuevo ingreso, para que conozca la cultura de la Empresa y ajustarlo al

puestode trabajo, se lehace un curso de formación deduce semanas. Dentro de la formación, el aspecto

que mayor impulso está cobrando es el reciclaje constante que abarca a toda la Empresa Dentro de tos

programas de desarrollo del potencia] htonano, destaca la planificación de las carreras profesionales

para confeccionar los iiinrrarios formativos

,

- Ámbito.

Las necesidades de formación y rendaje se centran básicamente en cuatro áreas:

1.- Formación troto-amada (obligatoria>.

Solicitada por tos Directoresde ESis’isióts, Directores de Ares y Deparsatisenios

Parmicilasráta los empleados que ellos designen, son Cursos dc listas cerradas.

2. Formación Voluntaria,

Participación libre deltas empleados en cualquiera de los 88 Cursos (en ~ y

Seminarios ofrecidos por el Departamento de Formación, son Cttrxos de listas

abiertas.

3.- Formación de Directivos,

Dirigidos alograr una mayoriategraeión enla Empresa, yque todassusacciones

vasta en la línea de objetivos de la Organización.

4.- Formación Externa.

Cursos para directivos. mandos y personal altamente cualificado, responsables

de áreas dc trabajo muy concretas,

u
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- Estructura,

El Departamento de Formación y Comunicaciones de Calas Galicia depende

directamente de la Jefatura de Relaciones Jurídico-Lahorales. El Jefe del Departamento es el

responsable de la formación interna y externa, existiendo otro Jefe para ComunicaciOnes y fondtí

bibliográlmeo Todas las acciones formativas en el aeoo de la Calan deberán responder a necesidades

comíeretas, y cmi su aprobación y desarrollo intervendrá Formación. Por otra parte, ninguna división,

departamento ojefatura podrá organizar acciones fonasativas internas o externas,

Los Directores y Jefes son tos encsrgadtas de proponer acciones de formación que

consideren necesarias para el personal de ellos dependiente. También los empicados podrán dirigirse

al Departanaemímo dc l&armación con propuestas de necesidades dc formación,

- Planificación.

La Dirección de Formación establece un criterio orientativo de sus acciones formativas:

a) formación cerrada

b) formación según demanda.

La primera depende de la estrategia de la Enapresa que conviene seguirla. La segunda se

relaciona con la demanda de los isaptiendos que mediante la formación se va a resolver un problema

concreto, La Dirección de la Fonasación considera que act0a como inversión dentro de la Organización

y rechaza definir a la formación como tan gasto. Además de desarrollar la acción formativa, los

responsables de la formación son consultores internos, personalizados, que intentan resolver lemas

concretos de cada empleado.

De esa manera existe un Plan Anual de Formación, formado según demanda de

directores, jefes y empleados que, de acuerdo con los objetivos de la Organización, desarrolla acciones

formativas para capacitar mejor abs empleados de laCaixa, Los contenidosdel Plan son principalnaente

técnicos, tienden a lograr una mayor profesionalización y están en la línea evolutiva de la Entidad, que

es de expansión.

En el mes de Septiembre de cada aáo, el Departamento de Formación elabora un
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Cuestionario para detenninar las necesidades de formación, que enviará para su cunaplinaentación, a

todas tas Divisiones y Dcpareaaneneos. A la vista de tales Cuestionarios se analizarán las diversas

peticiones, la posibilidad de su realización, los medios y el presupuesto. Segstidanaente, en el mes dr

Noviembre se elabora el Pias Anual de Formación y se somete a La aprobación de la Dirección General.

Prácticamente la formación actúa según demanda de Isa distintas necesidades de los

Departamentos y Secciones y, concretanaente, los recielajes se organizan según lo tteccsidad del

momento. Existen también los planes especiales, para cuando se necesite implantar sin plan especial dc

formación enuna determinada área de trabajo La plamsifacación dc la ktrmación se organiza en Módulos

para la Formacidis, hechos y aplicados por Caiza Galicia en todas las áreas, se contemizó a aplicar tic

fornas generalizada a partir del Plan dc 1988. En este mismo silo, ciento ocian alumnos realizaron

formación a distancia, impartida por una empresa externa a Cajas que sólo supes-Vsa.

Los Planes de Ftarnaación de tos silos 1988 y 19199 son iguales y distintos de los años

antenores. El Plan de Formación del año t989 va dirigido a tas siguientes áreas:

- nuevas teconlogaus

- desarrollo gerencia] comercial

- conocimientos técnicos

- conocimientos básicos

- productos, servicios e innovaciones

- formación de monitores

- formación werna

- idiomas

Los sindicatos no iníeMenen en la Planificación

- Arco de Programación.

o) Formación Programada Interna de Empresa. Con participación de empicados

u
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designados (obligatoria), dirigida al persona] de:

- personal de oficinas

- personal de departansentos

- personal del Centro de Proceso de flatos

b) Fonnación para ci persona] interno (voluntaria), Dirigida a:

- modo el personal

- formación de directivos, líarmación geremícial y para el naando del área de relación

- fomnasción externa. Cursos y seminarios casi exetísaivansente para directivos,
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- Metodología.

El método aplicado a la formación se basa en procesos activos desarrollados en aulas y

salascota diverso material de prácticas, como ordenadoresydocumentación real. Los medios didácticos

son escritos, materiales y audiovisuales, dándole relevancia a tos tasedios técnicos. La metodología se

adapto a la necesidad de resolver un problema espedflco.

- Profesorado.

La plauntiia de profesores responsables dc la formación la componen tres personas, en el

año 1989 tabla treinta cuatro monitores, quince de los cuales llevan cuatro años como Formadores.

Los mínnitores trabajan en sus propios puestos y son llantados cuando hay necesidad de impartir algún

curso. Se recurre a la Formación Externa con profesorado externo, cuando la especificidad de la

ensenannt asilo requiera; en este esasodebe serautorizadopor eliefe de RelacionesJurídico Laborales.

Pero la política general ymendencia del Departamentode Fonnación es simparair conmedios ypersonal

prOpiO la naavor cantidad de naníerias que sea posible.

- Alumnos

Con fecha353 dc Diciembre dc 1988 babIa en la Empresa 2.498 empleados.Para este mismo

año las previsiones para líos-as lectivascran de l5ífll, sin embargo rusalizado el año se alcanzaron 85835

horas lectivas, con <so total de 2)750 participantes en los Caarsos. En la Fomnación Esaerna participaron

nOventa y tres aluttanos

Característica del tenor bancario es que tu personal posee urs nivel de entrada medio y

elevado, es frecuente la titulación universitaria y como menos la de bachiller. No hay duda de que ente

nivel facilita eí avance de la formación en todos los sentidos, y el recielaje se optimiza al conseguir más

conocimientos en menos tiempo, con la consiguiente reducción del coste,

- Calendarios

De acuerdo con el Plan Anual, se intenta adaptar el calendario en lo posible a las fechas

expresadas en tos Cuestionarios de necesidades y no afecten al normal desenvolvimiento de la

Organización. El Plan Anual sc elabora cada toes de Noviembre y los cursos duran todo el año, siendo

la mayor afluencia de participantes durante los meses de Febrero, Maran, Abril, Mayo y Octubre. El
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menor registro de partieipacmsSn coincide con tos meses de Enero, Julio, Agosto y Septiembre. Parae de

los cursos son fuera de la jornada laboral, que ea según temporadas de 08,00 a 15,00 horas

aproximadamente. Las horas destinadas a los casos oscilan entre cien horas como niáslino para ws

curso y mies horas como minutao.

- Evaluaciós

Al Finalizar un Curso o Semsnaxio de Formación, ci Departansento de Formación soticita

infornsaciónalosalumnos acerca de los contenidos, conocimientos, método segasido, actituddel profesor

aplicabilidad de las enseian,na Parodias tres meses, se pide un nuevo inftsrtne a los Jefes de cada uno

dc los alunanos participantes, a fin de conoces- lo eficacia real del Cursoy la repercosión dc la Fornasción

recibida para su puesto de trabajo

Los Cursos se evalúan con relación a cuatro aspectos diferentes:

- contenidos

- metodología

- profesorado

- aplicabilidad

La mayoría de las evaluaciones de las a~ciones foranativas ofrecen un resultado positivo

porque se ajustan a las necesidades detectadas por los interesados en sus puestos de trabajo. Por otra

parte, la Organización ofrece perspectivas de promoción que origina tan mayor interés por el

aprovechamiento de los Cursos de Formación.

Una vez elaborada la información de los Cuestionarios de evaluación, se obtienen datos

que sirven para modificar (realinaenrar) la pIsnificación de la formación futura,

- Costes.

En el Plan de Formación ensu eonjuntnyen cada sana de las acciones del mismo, sc intenta

la adecuación coste-eficacia, En este planteamiento note contabilizan las horas perdidas productivas.

se considera la formación como una inversión cola Empresa. El Presupuesto Anstal saledel Presupuesto

u1.
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General dela Empresa; presriasnente el Director dc Formación elabora un estudio para presentar al Jefe

de Relaciones Juridico Laborales quién, a su vea, lo envla ala Dirección General para su aprobación.

Lo que verdaderamente encarece la fos-naación es la Formación externa en sus dosaspectos la realazaila

por personal fuera de la Entidad, y cl profesorado externo que viene a la Empresa a ianpaitir un

determinado curso. Este tipo de cursos, seminarios. cotayenciooes, etc- son casi exclusivamente para

personal directivo.

Restisniendo, podemos apreciar que el modelo de Formación de Caixa Galicia sc ajusta

al desarrollo profesional y hwnano dc sus empleados. Es una formación según demanda de las

necesidades de tos Departamentos. dirigida al personal cualificado, mandos y directivos, Es una

formación integrada en Planes Anuales. Modular, constituyéndose más en acciones aisladas que como

un proceso La formación se orienta a la reconversión técnica (principalmente infornsátiea), más y

mejores servicios y a tas áreas de relación, a formar al personal de nuevo ingreso, al recidaje constante

en todas las áreas de la Empresa y a los programas dc desarrollo para los años 1990y 1991, corno son el

planificar las carreras profesionales y confeccionar los Itinerarios Formativos.

La Formación interna se divide en programada para cursos con listas cerradas

(obligatoria) y voluntaria a los cursos que se ofrecen, La Formación externa está orientada casi

exeltasivansente a los mandos y persona] altamente cualificado (Aneto VV

2.2.- CITROEN HISPANIA, SA. VIGO.

- La Empresa.

Esta fábrica de automóviles, elemento decisivo en la dinámica económica de Vigo, está

situada en la Zntsa Franca ocupando una extensión de 635.000 metros cuadrados, distribuidos en naves

de montaje, elsapa, pintura y soldadura. Fundada en Vigo en el año 1958, cori cien trabajadores y una

producción de 401 vehículos al año, crece rápidamente y en ¶979 tiene 10541 empleados- Debido a

factores coy~snturalcs, en el año 1985, la fábrica sufre pérdidas por valor de mil millones de pesetas. Se

recupera en el año 1986 con una producción de 780 unidades diarias por valor de facanración de 125.000

millones de pesetas, lo que supone un 14% roAs que el año anterior, siendo los benefieirt del año 1986
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de dos mil millones de pesetas.

Alcainza Citenén en el año 1989 un 10,7% de cuota de penetración en el mercado de

turismos, con 140.~ vehículos vendidos en España. Proyecta obtener en España en el año 1990 una

cuota de mercado dcl 11%. En el año 1989 los beneficios son dc ¶5,0(10 nsillones dc pesetas y un Casis

Flow (beneficios más aniortizaciones) de 24.0<353 millones. Citroen invertirá desde 1990 hasta 1995 en

torno a 9.503 nililones de pesetas anuales, hasta alcanzar una producción de 12110 vehículos diarios La

plantillo a 1 de Enero de ¶990 era de 7.850 empleados.

Los coches fabricados los venden a la casa matriz Cits-oén Francia, quien, a su ‘-e?. tos

canstiza al resto de Europa. Esta Empresa en pleno crecimiento y expansión tiene un inconveniente

<Vigo está lejos del centro de coasnino Europeo) dos ventajas (existe alta cualificociótí profesiomíal

un puerto comercial que emulan con Europa enel que cargan cinco barcos de automóvilescada sematia>.

Las cuatro visitas realizadas a esta Empresa. ceanaprenden el período desde ci 19 de

Noviembre de 1986 hasta el jOde Enero dc 1990.

- La estrategia de la Empresa

Aisle la entrada de España en la Comunidad Europea, esta Empresa se ve sometida a

fuerte competencia, eeniendoque ofreceruna ampliagansa de productos y diversificados, sin posibilidad

de aumentar los precios. Es por lo que la renovación continua sc hace imprescindible en todos los

terrenos, incluyendo la formación, incorporando nuevas técnicas, a tas cuales el personal pudiera tener

tiempo de formarse y adaptarse. La base de su estrategia es la evolución industrial (entiendo

reconversión), modernización de instalaciones, aumento de producción diaria, reducción del tiempo dc

fabricocién, garantía del proceso productivo, asícomo la mejora de las condiciones de trabajo. Para ello

existe un Plan desde el año 1985 hasta el 1992 en el que se invertirán 50.000 naillones de pesetas y la

aplicación de sin conjunto de principios y nuevos métodos de producción, contenidos en el Plan

Mercurio, inspiradosen el modelo japonés. La Empresa y su Grupo tienen proyectado ser los primeros

en cl macado europeo en 1992-1993.

- Las objetivos.

Se centran en la evolución industrial, fijando comoobjetivos la aceleración ele los flujos de
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producción, llegando a la elianiasación de sincka, de averías yeatnbio rápido de tecnología. Otro objetivo

importante es la calidad total, existiendo tan Plan que abarca desde el año 1989 hasta 1993, con 800.~

toras en la preparación técnica, profesional y organizativa de sus cuadros de trabajo y empleados. Las

cotasecuencias inmediatasserán el alto nivel de calidad, la optimización, reducción de costes, flexibilidad

y aceleración de flujos. La introducción de nueva tecnología es un objetivo básico; la robótica (causante

de disminución de mano de obra) está representada por 46 robota de los llamados pistos, con tina

distribución de 80.0(R) laos-as de trabajo anuales. Existen eres justificantes isara la introducción de los

robota:

1.- calidad

2- condiciones de trabajo difíciles

3- si su empleo rentabiliza su propia inversión.

En cuanto abs objetivos sociales. se pretenden establecer nuevosmodos de comisnicación

dentro del sistema productivo, acortar la estructura jerárquica, promover la iniciativa, desarrollar el

sentido del trabajo en equipo e incrementar la amasonomasla y la responsabilidad a todos tos niveles. Otro

objetivo es conseguir trabajadores de nivel medio alto.

Convendría bacer una referencia a la Empresa Fasa-Renaulí en cuanto a establecer usa

paralelismo con Citroen, en algunos aspectos significativos. Las dos Empresas son dc automoción y

presentan problemas comunes. La sinsitituad se muestra en el procesO de producción que ree)tsicre

flexibilidad, series cortas y cambio rápido del producto fabricado, consecuencia de la demanda y de la

impLantaciónde la informáticade aplicación iadststtial. la automatización y la robotización. Por lo tanto,

se establece un paralelismo en los objetivos de la formacióta, que necesitan cualificar el personal para

transferir el empleo desde las fases de fabricación a las de concepción, ya controlar el proceso de

transformación. Es decir, se hace imprescindible la formación especlóca y ci reciclaje periódico-

Anabito.

Tres áreas de trabajo fundamentales dentro de la empresa que, a su vez, son necesidades

de formación:

a.- ferraje: soldadura de la carroces-la y ensamblaje
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taintura

e- montaje.

En un futuro próximo se espero la incorporación de tres elementos más de tecnología

avanzada:

a.- soldadura con láser

comí tatasma

e- inteligencia artificial.

Estructura

El Centro de Formación Técnica ea controlad’, por el Director del Departamento de

Formaciónviefe de Personalde Cuadros ElCeutroconstade cinco aulas (actualmente catán ampliatedo

a cinco aulas más) son taller grande integrado por la sala de cables, cuadros pedagógicos y motores

Este Centro de Formación depende del Departatisento de Personal dc Madrid (lo mismo que la

Selección), pero, a pesar de la dependencia, existe un alto grado de antonomín, Tienen cursos durante

todoclaño(exee¡atoágosto), ocupandotiempode mañanaytardealo largo de todos losmeses restanles.

Como una necesidad extraordinaria de la Empresa se realizan cursos de seguridad impartidos mar

especialistas franceses, ante la posibilidad de atentado terrorista.

- Planificación.

No existe un Plan de Foranación ni tampoco Módulos Profesionales, se trabaja sega3n la

demanda dc las secciones de personal especializado, la Planificación se orienta a la Formación

específica. A petición oportuna de la Empresa, el Irismiratro Nacional de Empleo se encarga de realirzr

Itísanálisis de puestos de trabajo, la descripción del puesto, análisis de tareas e itinerarios profesionales.

Las secciones aglutinan la formación en cuatro bloques principales:

a,- promoción

b.- puesta al ulla enel trabajo (nosotros le llatasamos recielaje)

a
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e.- reconversión profeaional

d.- tecnología avanzada

En colaboración con Instituto Nacional de ~napleose imparten, además, tos siguientes

Cursos:

a- automoción

la- microprocesadores

e- autóntatas

d.- lsidráutica

e,- tacumática

Por otra parte. Citroéo tiene un Concierto con la Xunta de Galicia para dar Cursos de

Automoción a los prtslesores de Formación Profesional, que oscilan entre siete y ocho sentinas. lodos

estos datos y tos arrilsa exl,tacstos corresísonden al año ¶989 y previsiones para ci ¶~R).

La Planificación de la Empresa está empeñada en el empleta de sistemasautomáticos que

persasitan la racionalización del proceso productivo y la mejora de las comsdicioncs de trabajo En este

semutido, la informasia-ación abarca todo el ¡aroceso contable, gestión económica y adosinisiración, y la

totalidad del árcade la produceión. l’aru el período 1987-19’)0, existe un pían para la fomatición de 200

especialistas en CAD/CAM. Se trata de combinar las demandas y opciones de los clientes con la

rabricación ensene.

El criteriogeneral es formar según demanda, pero los responsables rectntscett tíuc sc debe

organizar la formación y el reciclaje, Se van a adquirir varios entrenadores electrótticos,junto con un

ordenador que sumiasistra las respuestas acertadas a los alumnos, stLs errores, presenta diferentes

problemas y mide la velocidad de las respuestas. Es necesaria una infraestructura formativo en la

Empresa; incluso en el Contrato de Trabajo se debería baca constar que el empleado se compronaete

a realizar varias horas de formación al año. La planificación de los cursos se modificarían en el sentido

de que serian más de información regtmlar, deteniéndose en casos importantes y complicados para la
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profesión. Un caso especia] esel desarrollo anual del plan de calidad en toda sí Organización que, según

la Empresa, alcanza niveles del 110% dc los objetivos que se bablan tatareado. El desarrollo de este

prognata, se lía traducido en un inaemento del
35”/e de las ventas,

Sostienen lías respumnsables que la formación deberla ser simultánea en todo la tinca

jerárquica de la empresa, o también pudiera ser que comenzase por arriba hacia abajo, pero nianca al

revés Opinan también que se debe convencer a los mandos isatennedios de tas ventajas del reciclaje, si

ellos no dan ejemplo ono creen en la formación el riesgo de fracaso de un curso de reciciaje se eleva

- área de Pro~amacién

Los eurstís que actualmente se ianjaarten seta los siguientes:

1.- idiomas inglés y francés

2.- tecnologÍa mecánica

3.- mecanismos

4.- hidráulica y neumática, [3usniveles

5.- electrónica. Dos niveles

6.- microprocesadores. Dos niveles

7.- autómatas programables. Tres niveles para dos distintos tipos de autómatas

8.- automatismos

9. robótica. Tres niveles con el robot ASEA de fabricación His¡sanu-sueca

¶0.- electricidad industrial

II.- redes de comunicaciones digitales

12. instrumentación elecarónica

¶3 ordenadores

a
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- Metodología.

En nalí metros cuadrados, repartidos entre aulas y talleres, se desarrolla una metodología

adaptada a las necesidades, es decir, cursos de recirlaje para cubrir una necesidad. La metodología se

basa en procesos activos, trabajo en grupo y prácticas simuladas con maquetas y roboes, Los medios

didácticosson fundamentalmente escritos, audiovisuales y materiales, En cuantoalos cursos impartidos

por el Instituto Nacional de Empico, siguen una naetodologla común fijada para estos cursos.

- Profesorado.

El Profesorado es el propio de la Empresa y el colaborador del Instituto Nacional de

Enapleo. El primero lo componen doce Profesores y del Instituto tegún la necesidad y oportunidad.

Coorditsa la Formación un Director. Los Profesores de la Empresa diseñan los cursos, se encargan de

la preparación, coordinación y evaluación, así como de la responsabilidad del resultado rmaL Es

característica común la atención al factor ansicipativo sobre necesidades y nuevas tecnologías y el trato

preferetate, en cuanto a formación que se da a los Mandos Interniedios.

- Aluosnos.

El alisnanado es de nivel medio, especializado No presenta problemas deinestituración ni

escasez de conocinaicotos Isásicos, el problema es la constante adaptación a los cambiantes sistemas de

producción y de perfeccionamiento en el puesto de trabajo, por lo cual tiene la necesidad de una

formación permanente, de reciclaje periódico.

- Costes.

El rendinsiento de la Formación está etirigido a conseguir resultados a medio plazo,

concretamente cada cinco años, basta ial punto que si no hubiera resultados positivos cada cinco años

habría que cerrar la fábrica Para tosdos últimosquinquenios disponende sin presupuestode8óts5dlones

de pesetas, incluida la íuyttda de la Comunidad Esuropea.

En los Costes estiman la relación horas perdidas en trabajo/pesetas de dos formas

diferentes, en una de ellas induyen las horas no trabajadas por empleados de producción directa. Otra

manera ea la destinada a los oficinistas, en la que no se enniabiliza como Mrdida el tiempo destinado al

rectelaje.

fi

II
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Resumiendo. Citrodn Hispania tiene uit modelo de formación permanente. dc recicloje

periódico, con rendimiento a medio plazo y en fainción del enaisbiante sistema de producción. Existe una

reeosvers~ón continua, sobre la base de uno evimiución industrial concretada cts:

- la aceleración de los flujos de producción

- la ralidad total.

Estos desarrollos afectan a tas áreas de sistemas autotísáticos, a la infornsattzación y a la

robótica. La formaciór es espccíftca. orientada a los reciclajea, reestiasersión profesional y fornaación

¡Sara la teesotonia asanzada La formación no es modular, actúa secún demanda casia maetcadotogi:a

adaptada a las necesidades y está dirigida principalmente a los empicados especialistas s después a los

mandes intrrmedios

En cuanto a los objetivos humanos de la fornauciótí, cabe scñalax la inejesra en ci

comunicación dentro de la enapresa, ci acorte de la estructura jerárquica y el fonmento dcl trabajct en

equipo. La fonnaciós trata depreparar especialistas de un nivel medio alto, con enseñanza interna (doce

monitores> y la colaboración externa del Instituto Nacional de Emiateo En este caso. la fornicación debe

tener como dato significativo el factor anticipativo sobre necesidades y muevas teeníalogias.

1,3.. EMPRESA NACIONAL DE ELECTRiCIDAD IENI)ESM. AS PONTES DE GAUCtA

RODRíGUEZ.

- La Empresa.

Endesa se halla enclavada en el Municipio de As Pontes de García Rodriguez, Prosuacia

dc La Coruña Su núcleo urbanode 13.357 habitantes está aislado de cts grandes centros íubanoa. dista

68 Kíns. de La Coruóa, 42 Kms. de Ferrol y 63 Kaa,s. de Lugo El 60% del territorio es zona baja de

pendientes suaves que constituyen un factor de localización favorable para la industria. El clima es

oceánico húmedo, cus un régimen abundante en lluvias. Geológicamente la zona más importante es la

depresión terciaria, donde sc encuenira la zona minera de la Empresa.

A partir de los años setenta, la población de la zona alcanza ono de las mayores tasas dic
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crecimiento de Galicia. debido al proceso de expansión industrial motivado por la instalación de Rodesa

Existe tendencia a la concentración de la población en la Villa de As Ponies, debido a la necesidad dr

vivir cerca del centrts de trabajo y también forzada por las expropiaciones que Endesa ba tenido que

reulizar para ta espistiación de la cuenca minera. Esta Empresa constituye la principal oportunidad de

empleo para tos jóvenes procedentes del campo De todas formas hay muchas familias que combinan el

trabajo en cl camtpo con actividades industriales.

La ntsaportsneia de la Empresa se refleja cotos sigasientes datos: en ¶983 la producción de

czsrlaón de la naina representó el 74% de la de lignito pardo en tesda España y el 87.78% de la de esíabómí

de Endesa, que a su vez representó un 37% de la producción nacional, La energía eléctrica generada

ema las Central Térotica representa cl 51% de la producción en leída Galicia Con respecto a la enseñanza

en ci Mumsicipio de As Pontes, las tasas de escolarización en Fortuación Profesional. B.U,I’. y C.O.U.

son inferiores a tas óptimas, siendo del 16,6 y 27,67 alumnos por mil hataitantes respectivstmicflte. El

aetalíabetisnno ca del 4%, personas san estudios el 23%, con estudios primarios el 35%, secundarios cl

31% y universitarios cl 7% Hay que destacar como positivo, que nás de la tercera parte de la poblaciótí

etaensacon esttadiosseeundarios. Un detenidoexamen de lasituación pone de maoificstoque la indaastría

vta econornia de la Comíarcadependende tina sola empresa, yaque el empico industrial alcanza ci 88%

Las tres s-isiias realizadas a esta Empresa se realizaron en Marzo de 19&l, Abril dc 1987y Enero de 199<1

- La Estrategia.

La explotación de Endesa se realiza codos áreas distintas: lo Mina y la Central Téranicta,

En la Mina trabajan unas ¶600 personas y en la Central Térsasica unas 1(10(1; apenas existe flujo de

personal entre ambas porque la especialización es diferente. La Mina, a cielo abierto, estA conspuesta

poe personal especializasdo en Mecánica y Producción, mientras que en la Central se basan en

Operaciomuese interpretación de Planos. Eolo Mina existencuatro excavadoras giganttesy400 pequeñas:

éstasallanan en terreno para que tas grandes puedan avanzar para extraer el lignito. La Central Térmica

de ¡‘«13 at,egawarins, está compuesta por cuatro grupos dc prtsdueción de energía eléctrica de 3511

megasvatios cada uno, un parque de carbón para almacenamiento y homogeneización, una estación dc

cribado y secado, uno planta de tratamiento de aguas para las calderas en las que se convierte el vapor

y una chinaenea para la evacuación de gases de las calderas<esta chimenea es de las más altas del mundti

y constante de alta contaminación por eatsisión de dióxido de azufre).
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lo tanto, la Formación en la Empresa es distinta parata Mina y para la Central Ocmatas,

dc cada una se tinca la especialización por ramas y la polivalencia de tos cunoriniiettios Los cetstrs,,

de formaciótí ufíc¡ales no garantizan la capacitación preifesional que la Empresa necesita, por lo que

Endesa forma a sus empleados desde el (iradiasdo Escolar, el BU? y cl COU

Pero hayan hecho importante que puede lincee modificar la estrategia de la enapresa.

lo largo del año ¶985 sc lis producido ema la explotación minera la aparición de príedas dc esíraorditta,’;,

dureza que se encuentran incrustadas en el carbón, obliga a los responsables de la Emispresa a cambios

de planificación, altetación del ritmts de producción, interrupcionesercí plan dr truisajo Sc otículailtar

el período dc sida que le queda a la explotación es de veintiséis años, con una extracción media de ons<

millones y medio de toneladas anuales, Comís dato cactarecetior, lías que señalar cite desde el toca u

Octubre de l4¶tó se están descargando en el puerto de Fenol lignitos procedentes dc la antiutia

República Deítaocritica de Alemania. con destino a la Central Térmica de Endesa en As Puntes

Antes este problema. se ha creado un plan de actualización de la excavación, es decir

modernizar el nilllaje los sistemas de extracción. La parte naSa importante de este raían c’amtaistc ti

traer carbón de sitio sacimiento <alternando con el de Wyoming) que peidría ser el descubierto

recientemente en Xinzo de Limia (Orense). Esta explotación alternativa peidria suministrar l;ss -44tt<l~i

toneladas dc li~ito que la Central Térnaica quema a diario; este lignito se podria transportar en t.reaí

AM se saegiararía la sida de la Central en unos cuarenta años más.

- Objetivos.

Los objetivos responden a tres tipos diferentes deformación:

a- formación Básica

b- formación General

e- formación Específica.

La primera aspira a formar a tos empleados desde la base sin tamiensoción laboral, a crear

las bases dc conocimientos técnicos para posteriormente realizar carreras profesitimiales La segunda

orientada para la capacitación deis formación profesional Y la tercera destinada a la formación Isara

cl puesto de trabajo mediante la formación específica y el reciclaje profesional. Los tsbjetivos se
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mantienen tovarnables desde los últimos cuatro años.

- Asnabimo

La forosación está orientada para cubrir puestos de trabajo en tos grupos de producción

dc Endesa: la Mino y la Central Térmica, La fonnación para la Miasa, totalmente diferente de la Central

Térmica, se basa en Cursos de Preparación y para la Producción, Cursos de Mantenimiento Mecáttico

y Eléctrico, rara la Central Térmica la Farnaación se basa en Operación e ltiterprctación de Códigos y

Planos

- Estrsíctt,rs.

En Endesa existe un De¡sartamento de Relaciones Laborales con varias Jefattaras, una de

tascualea, la Jefatura de Recursos lIwaaatnos, cuyo responsable es un Jefe dc Sección, colabora con otro

Negociado. dde promntición y Plantillas Dc la mencionada Jefatura de Recursos Humanos depende

directamente eí Servicio de Formación, al frente del cual hay una Directora del Servicio y del Centro de

Formación. Excepto en directrices generales. el Servicio de Fonasacióta un depende de Madrid, posee

plena autononsia en la actuación formativa. Gráficamente qoedamia expuesto así:

DEPARTAMENTO DIX ltEtAcIONt3S LAISORALES

N1-LoCIAI5O DEI

r ROMOCON Y PLAPsT5i.LA.~

JEFATUSSA OIt REaJl~S05
tIOMANOS

1 SERVIDON DE

FORMACIoN(YOX.\lILO

O IR FORMACtO Nl

- Planifieaciótt.

Lo Planificación atiende las necesidades desde los puestos de trabajo o detectadas por el

servicio de Formación En Endesa tos empicados pueden estudiar Graduado Escolar, B,U,P. yC.OU.;
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así tendrán buena base llegado cl m.titíenttí de Isis Cursos Profesionales. Estos estudios no están

orientados para el puesto de trabajo ni cttnto tabor social de la Empresa Se estudia constaistemente, no

se pierde el hábito, hay un dimía favorable para el estudio y tos empleados llagan a tos Cursos con

conocimientos actu¿ditídías s motivados psírque existe promoción Debemos señalar que, aunque hay

estudios no tienen tírientactón abrir-al, en las explicaciones prácticas se tiene en cuenta la tecnología

existente en la Mina y en la Central Tórnaica

Lal
5lanificación es, como queda expuesto en el apartado de objetivos, la correspondiente

a la Formación Básica, General Específica Existe un Centro dc Ftanmíaciñn Profesional en As Pontes

que níase ajustoesactamente a lasnecesidades dc la Empresa Por ejenapio, Endesa necesita electricistas,

sin embargo en el mencionado Centro lraatesitsnai no forman electricistas pero sí tienen la Rama de

Electrónica, que la Empresa no necesita El material que utilizan en el Centro de Formación Profesional

del Esm adí, lo tienen ya atsnaeenado en Endesa ¡isír silasoteto

• Aren de Programación

La Programación atiende a las tres arcas de !ornaación:

Para la Formación Básica:

a) enseñanza priagroanada de Matemáticas, Electricidad. Electrónica. Mecánica.

Fisica~ Estadística

b) cursos para la tabiención de titulaciones:

-Graduado Escolar

- SUP

- C.O.u.

- Para la Formación General:

a> ramo técnica Cursos dc Electricidad fmoíures). Electrónica

(microprocesadores e sersosisuemas), Informática.
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b) rama administrativa, Contabilidad general, mandosadministrativos, e inglés.

- Para la Formación Específica:

a) CentralTérmica Operación (nsáquinascombiaadas).Mantenimiictatn Mecánico

(interpretación de Códigos y Planos).

b) Mina, Cursos para Producción (perfceciotsaaniento y promoción para Técnicos

de Tercera, Maquinistas, A~s,dantes y Vigilantes de Cinta>. Cursos de Preparación

(promoción de Maquinistas). Cursos para Manieniotienio Mecánico (promoción

de Mecánica General, Cables, Rodamientos, Motores y perfeccionamiento para

Vuicanimadores) Cursos poro Mantenimniento Eléctrico (promoción para

Excavadoras. Apiladoras y Cintas). Cursos para Oficina Técnica

(perfeccionasmieuato interpretación, diseño y cálculo de circuitos taidrátalicos,

vibraciones, perleccionaunsiento para pequeñas estructuras metálicos).

- Metodología.

Para Graduado Escolar, BUí’ y Cotí la Metodología es la honnologada con la

enseñanza estatal, para los Cita-sos Específicos, los conocimientos se adquieren por medio d.c la teoría

segasida de la práctica. separadas pero continuadas, Se aplica la Metodología activa en la imparticién

de toscursos a pe9ueños grupos. El material didáctico se puede calirmcar de excelente: euat,o naves. cte

construcción moderna, albergan las aulas declasesseórieasyaulas para tas prácticas repletas de material

actualizado. Se emplean maquetas, retroprnyectores, diapositivas, encerados móviles, luz adecuada.

espacios amplios yen general ambiente agradable.

- Profesorado.

En el Servicio de Formación trabajan cinco personas, un psicólogo <que pertenece al

Negociado de Selección), y cuatro profesores especialistas. Para las áreasdeGraduado Escolar, BU.?.

y C.O.U., tienen varios Profesores de Etsseáunza General Básica y Licenciados en distintas Materias.

Tambiéra colaboran Monitores de Endesa y otros externos del Instituto Naciemnal de Empleo.
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- Atwtansas.

En ci Negociado dc Selección detectan muchos aspirantes a empleo de nivel cultural bajo,

provienetade la zona rural. Es poreso la micistiva del-a Empresas forma, desde la isase para tas carreras

trofesiunales. Los especialistas del Centro de Formación Profesional de As Puntes apenas logran

empleo porque carecen de tos conocimientos y práctica que la Empresa necesita. El alumnado de

Endesa está motivado y estudia porque existe dedicación, niedios y prtímoción. Para la Feirmación

Especifica de algunos Cuadros. Endesa los envía a especializarse en alta formación tecnológica o un

centro de adiestramiento con simuladores <Teenatoma, SA., Madrid)

- Calendaritís

Para el Graduado Escolar BUí’. se sigue ci calendario convencional igual que la

enacianza estatal. Para los cursos generales y especiales el calendario se desarrolla a lo largo de meido

el año, esrepto Julio yAgosto Casi leídos los cursos son en horario tuero dc trabajo, unos pocos tienen

aheunas lauras dentro del horario lalsoral <depende de turnos 5 ‘airas circunstancias laborales),

Esabsacinnes.

Para el Graduado Escotar, bachillerato y Cflt se califican los exámenes de manera

convencional por esta, homologados por el Ministerio de Educación. Para lus cursos se sigue la

calificación apto/no apto. En el desarrollo de las calificaciones liemos detectado una disfsinciñn qtte

afecta o tos reatiltados finales pero que note refleja en la evaluación, Consiste en que hay detnasiíudtas

esaancnes seguidos, lo que conduce, por parte del alsunno, al aburrimiento y pérdida de rendimiento.

-lay alumnos que sc presentan a un examen y suspenden, al cabo de unasemana se vaeNeo a presentar

otra vez con idéntica preparación,

Cotíes,

Los cursos no son retribuidos. Ladirección de la Empresa favorece la formación no ¡tajo

el aspecto social, sino porque es rentable, Los capataces solicitan personal que haya pasado por

formación, es más cites,, si no es así lo rechazan <esto es rendinsiento>. El coste en términos globales

so se ecantafíca, sólo losgastos elementales del Servicio <anexo VI).

En restamen, la formación en Endesa corresponde a sana concepción de formación
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permanente, con componentes de reglada en los niveles Isásicos. Existen dos tipos diferentes de

fornaaeión, según sea destusada a la Central Térmica nola Miana a cielo alsierto. Los empleados estudian

a tu largo de su vida laboral, por lo que no pierden el hábito yestán motivados porque existe promoción

ea función de sus estudios, La formación no es modular y está cotnstitsuida en eres grandes bloques:

- Formación básica: Graduado Escolar, BUí’ y CO.U

- Formación general: fonitación profesional en las RamasTécnica yAdmitststraitva

- Formación específica: ci puesto detrabajo para la Mino o para la Central Térmica

A partir de este punto, existen los reciclajes y recsanversiooes profesionales.

Li formaciótí cs principalmente interna, a cargo dc cinco
1srotesorcs del DepartatsaentO,

sariLas profesores de E.GB., BUí’. y monimíares de la Empresa. La formación exaerna está representada

por la colaboración tIc
1 tnstitsmto Nacional dc Empleo y la empresa Tecnatom, SA de Madrid (para la

formación esfaecífaca de técnicos de la Central Térmica).

ZA.- FASA-RENALJLT, ~ALLAI)OLíD.

• La Entpresa

Esta Empresa dedicada alo fabricación de automósites está instalada en cuatro ciudades

españolas. Los Servicios Centrales radican en Madrid, y tos centros dc producción están en Palencia.

Valladolid y Sevilla. La fábrica de Valladolid se compone de Set-vicios Centrales, dos factorías dc

montaje, una factoría de carrocerías y una factoría de motores

Las dosvisitas hechas ala factoríade Valladotidse realizaronen Febrero y Marzo de 1985

- La Estrategia.

La industria del automóvil está sometida a cambios tontamente inapnriantesy bruscosqtte

obligan .a coriciasuas rectificaciones emm tos programas de producción y emm tas previsiones a distintoplazis

La industria de este tipo sometida a tantos condicionamientos obliga a la flexibilidad empresarial

formativa. De todas formas. Fas-a-Renault esaentacon cálculosde productividad precisos para presductos
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o monosactones ya existentes. Pero la programación de nuevos procesos es difícil sobre todo en lo que

concierne la determinaciónde lascualificaciones necesarias en eltrabajo, ala reconversión profesional

y al recicloje.

La esirsuiegis consiste en una política de cualificación de personal para superar lasituación

en el dominio teenotógleo, la renosación en tos medios materiales ecige una rcntaví,ciór en la faseiza de

trabajo requerida.

La Sección de Métodos Centrales que preparar1 conjunto de la industrialización dc los

nuevos preiductos, esto llamada a desarrollar los métodos-hombre necesarios en lineas generales, y con

aruda de especialistas de formación. diseñan los módulos de m¿modos-híanabre que van a cstrtstituir la

base de Las distintas sícupacitínes En Pasa lo estrategia empresarial seda en relación con criterios de la

empresa matriz y el grupo que controla a nivel internacional.

Con respecto al empico, Pasa tiende a mantener lo ocupación a nivel elevado en fases de

Concepción Asistida por Ordenador, fases en las que sc tiende sacar las progamneiones que despues

alimentarán tas máquinas atatomáticasy propan,ables de fabricación, También tiende a mantenerse en

torno a la produceión de medios de producción. Para Pasa, un campo importante de innovación lo ‘-a a

constituir la imsfornaatizaeión, no en el sentido de la inforaisática de gestión ni la industrial, sino en las

apticaciernes industriales, que van desde servicios de oficina a la Fabricación Asistida por Ordenador.

Por otra parte, disminuirá el empleo en tas fases de fabricación y montaje, yse reducirá la necesidad de

srabajos coniplementaa-ios, consecuencia de las máquinas-herramientas de control numérico. La

automatización yla robótica llegarás a desplazar dos tercios de la mano de obra directa era soldadura y

pintura.

- Objetivos

istmo ahora en Fass, el procesode innovación en tos medios materiales de producción ha

tío por delante de la innovación por parte del personal; La consecuencia es saona infrautilización de

capacidades prodactivas Li Empresa intenta ahora sara ajuste do las capacidades a los objetivos de

producción. un-a asiomilación de la innovación por parte del persomnal y a través de la formación, El

ohjcri-eo actual de la En~presa es que, al menos, dicha asimilación sea simultánea con la innovación

técnica (deberla antecedería), Pasa establece dos objetivos, uno a corto plazo, conseguir la asimilación

ati
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de la tecnología en curso y otro a medio plazo, esto es, colaborar y apoyar el desanollo tecnológico

Tamo uno como otro tratan de desarrollar las pre.iaiones ocupacionales, estableciendo módulos,

umbraJesde lera nainatos, yprepararlaproinsión de las ocupacionesnecesarias diaeñaado la reconversión

y eí reciclaje.

La mano de obra de fabricación tiende a descender de Iormna pronunciada. debido a 1í

esíetasión dc máquinas automáticas progroanables. lic ahora en adelante habrá una transferencia de

empleo desde las fases de fabricación a tas de concepción, a tas de ccínlrolar el proceso de

transformación, La siosilación de la tecnología por el personal permite la ampliación de lo gama de

rendimientos óptimos posibles. es decir, la innovación lleva ala posibilidad de falaricar series cortas de

una forma más eceaneamica, o cambiar rápidamente de producto en fabricación. Así es posible, por

ejemplo. el proceso en prensas elevando el óptimo de producción posible (aumeetos dcl 100%), lo

nusmaso en ensamblajes pintorade carrocerías ola superación de las máquinas de soldadura mtsltipunto

por la ríaisótica que permite masor flexibilidad. Todavía puede avanzar más la innovación en el sentido

de que- el ensamblaje se puede hacer con láser, que curiosamente ¡mace leanecesasia la movilidad de

órganos propios del robos, aumentando la vigencia de las estructuras tajas, Y así se pode/a CCOonLSM

basta ci futuro desplazamiento por ensamblaje de plástico en partes estructurales dc la carrocería,

- ámbito.

El campo de acción en Fasa cotaprendevariosaspectos técnicos, entre losmás tialportantes

destacaremos:

- Tecnología administrativa

- Tecnología mecánica

- Automoción

• Robótica

- Neumática

• Producción
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- Control de fabricación

- (iestiót de Calidad

- Estructuro,

Además de la Dirección General de Asuntos Seaciales existe otro 5cm-vicio de Asuntos

Sociales que actúa como staR de la Dirección General Industrial Su coordinación e inierde
1,endencia

se toga-a a través de reuniones semanales de los seis Directores Generales Los conceptos generales en

cuanto a la problemática social y líe recursos humanos del-a Empresa emanan de la Dirección General

de Asuntos Sociales Esta Diececi~att está integrada asar los siguientes órgattt,s:

It - Dirección Adjunia de Asuistos Sociales

2> - Relación Adjunto dc Retacitanes Laborales

Con dependencia directa de esta Dirección, pero sin etilegarfa de Dirección está el

Departamento General de Selección-Promoción y Formación, cuyas actividades se dividen en:

1) Departamento de Formación. con os servicios de:

- Escueta de Aprendices

- Cursos de Formación Profesional

- Cursos de Promoción Cultural

- Cursos de Asiwaaiuras para la Promoción

- Formación de Mandos Intermedios

- Formación de Mandos Superiores

Acogida personal de nuevo ingreso

- Cursos de Francés para mandos

2> Departamento dc Selección.Promeíción, cuya actividad está orientada hacia:

a
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- Cubrir las necesidades de Selección de Persoisal de nuevo ingreso

- Seleccionar a’ personal de planUda que desee pronancionarse ante posibles

~ocan(es.

• PLanificación.

Parcialmente sc correaptmnde con la estructura arriba expuesta.

- Escuela de Aprendices: con cincuenta alumnos. A extinguir.

- Cursos de Formación Profesional: de Automoción. Reducción de Costes,

t
5roducmividad, Gestión de Calidad

- Cíarsosde Promoción Culsuralde Adultos: CursosdeEG.B., Gradstado Escotar,

Formación Profesional t y un Curso denominado Curso General de Formación.

- Cursosde Aaigndeuras para la Promoción: en losque se desarrollan tosprogramas

de las asignaturas que servirán para los exántenes de ascenso de categoría,

- Formación de Mandos loíermediot: ha> dos tipos de Cío-sos, dc Formación

Técnica y de Dirección de Personal. Además se seleccionan a grupos de Mandos

laatermcdiospara la imnpaa-nieión de tías Cursosobre Formación de Formadores; esto

es importante por cuanto implica a la lineo dc producción en la Fornaacióms, ea la

Formación en el propio taller.

• Formasacióta de Mandos Superiores: también llamada de desarrollo de la Persona.

En todos los cursos se establecen grupos con nivel homogéneo de preparación. Las

necesidades de formación son detectadas a través dc los Comités de Formación que cada taller o sana

de trabajo tiene constituido Forman parte de estos Comités los Jefes de Taller, Mandos Direesos.

personal de Ds.-partanaento de Formación. Métodos y Gestión de Calidad,

- Aiea de Programación

La Programación de los Cursos es la siguiente:
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- Curstms de Foemnación Preifesicanal. Las asignaturas más importantes son: electricidad.

motores, frenos. sistemas hidráulicos, sistemas de refrigeracismn liaciendo especial incidencia en modo

lo referente a la calidad.

- Cursos para la Promoción Cultural de Adutitís Existe un fiursut densaminadíí Cítiso

General de Formación ¡sara perstsnal con escasa formación cultural. Para las asignaturas de EliD..

Graduado Escolar y Formación Profesional t, sun las híantotogadas por el Mmnisiericí de Educacion.

- Fíarmación de Mandos Intermedios. Curstas técnicos tartaisios de cada es¡,eeiatidad

Cursos dr birecrié n de Personal llamad rs Curso flisicta de Dirseeiítmt pura Nl u aiim’ ini emíe disas.eSs

príserama es:

- Sociología

- Nuunnatisa laboral

- Estadística

- Introducción a la Ecrinotetia

Sindicalismo

Formación Pedagógica

- Organización de empresa

- Diicccióts de producción

- Estilosde Dirección,

- Formación de Mandos Superiores, l-os más importantes son:

- Análisis Transocional

- Dinámica de Grupos

- Sindicalismo
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- Técnica de la Entrevista

- Normajativa Laboral

• Planificación de Carrera y Vida

- Tratamiento de conflictos

- Toma de decisiones.

- Meteudología.

Los recursos de que dispone ci De
1aartamenttt son de dieciséis aulas para clases teóricas,

una sala de proyección, cinco aulas con circuito cerrado de televisión, equiposde filmación y aulas taller

con moda clase de medios técnicos necesarios Para mantener los Cursos acáualiiadsat el De¡,artamento

de Formación dispone de biblioteca propia y de un Comité de Cursos del Exterior, que actualiza los

Cursos y bibliografía existentes un España y Francia. Está institucirmnalirada la asistencia periódica a

cualquier curso que cotasideren foinsativo y los contactos con empresas y organismos que estés

relacionados coercí tenso

- Profesorado y Altuannos.

El profesorado interno, que es mayoría, está compuesto por profesores adscritos al

Departamento de Formación ay,adados por monitores en varias especialidades Para la Formación

Profesional disponen de siete ingenieros técnicos y tres administrativos. Se recurre a la formación

externa para el desarrollo de un Curso de Foranación General impartido por una academia privada en

Valladolid; los alutnnos asisten Uevados por autobuses de Pasa Latendencia esa que estos Cursos sean

dados por profesores dc la Empresa. El alíananado está compuesto por aquellos empleados de Fasa que

quieran ft,rnsarse en cultura básiea, actuatizarse profesionalanente o promocionaste. La asistencia a los

cursos de formación es voluntaria, pero se recomienda.

- Calendarios y Horas Lectivas

Los cursos se desarrollan durante todo eí año, excepto tos meses de Julio y Agosto. Los

cursos más extensos son de 503 horas y se imparten fuera de las horas de tralsajo, tres horas diarias a
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grupos de diezaqusince persona, teniendo mus en cuenta el usivel lanmogéncrí dc conocimientos

• Evaluaciones y Costes.

Para los cursos de Cultura General, solaníente se ulaserva la aptitud, predisposición

asistencia del empleado. Las evaluaciones para los cursos de conocimientos específicos,

teórieo-prácticías prácticas tienes una cualificación de apto/tío apto. En alguntas exámenes especifuccis

la apritud tiene una validez de cuatro sóuis a partir de la fecha dci examema, Cada sección del

Departamento de Formación elabrira su presupuesto anual que debe ser austarizado, disponiendo de él

tilaremnente. Ere ini. aresu¡sucsbos riel se incluyere, ni horas de tos asistentes a los estr.os. ni tueldos del

persímnal dcl Departamento La formación se está impartiendo dentro y fuera de la jornada de tratiajes.

sí luir ma la tendencia actual es aquese impartan los cursos dentro dcl horario de trabajo.

Pesasmacaido. Fasa-Renautí es una empresa unduiserial sometida a cambios brsasctss e

insporeantes que suLíligan a consusuas cectifucaciones catos peogeamas de prodttecióts. La flexibilidad en

la aniducción implica fabricar series curtas dc forma más económica, o el cambio rápido del producto

fabricado. Este planteamiento incide en el diseño de la foranacióta que se orienta bocia la innovación

teenotógíca. la polisalencia prolesional y cl ajuste de capacidades de los empicados a lus ubjetivos de la

producción, La fermación tiene que resolverla transferencia de empleo desde las fases de fabricación

a las de concepción, y a controlar el proceso de transformación.

Los Módulos Formativos(M¿ttídos.hombrc para las distintasncupacionesj, son aptiendeis

dentro de tas sigatientes áreas:

Formación Básica: EG.B. y Graduado Escolar

Formación General: Formación Profesional y Promoción Cultural de Adultos

- Formación Espeeíftca: propia del puesto de trabajo donde se desarrollan his

Cursos dc Reconversión Prtífesional y de Recictaje. Además, Curstss paro Mandos

intermedios en dos versiones: Dirección técnica y Dirección de personal, y

Formación para Mandos superiores.

Las especialidades más importantes incluidas en la Enseñanza Modular son:

1/ a
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La automatieacióuu <ntáquinas-laerranaienta de control numérico)

- La robótica

- La imaformatiración en aplicaciones industriales, desde oficinas a fabricación

asistida por sírdenador (aneto Vil).

2.5.- FESTO. S.A,, VIGO.

- La Empresa

Festo Pneumátic. SA. es una empresa transacional que opera en treinta paises: en Espaia

tiene la sede central en Barcelona Delegacionesen Alicante, Valencia, Sevilla, Vigo, Gerona. Zaragoza.

Madrid y Bilbao. Su División dc Fesmo Didaetie, que ende la que tramaremos, tiene una caperiencia de

más de veinticinco ahos en todo el mundo en Formación Perfeccionamiento de tas técnicas de mando

cta aparaíossofisticados. Abarca la Neumática, la Hidráulica. Electricidad, Electrónicaysuis tecnologías

laibridas Festo es una empresa uírientada globalmente a la ¿enica demando, como apoyo dispone de

najo sistema de comunicación mundial propio para actualizar conocimientos y desarroliarlos igual en

todos los paises.

- Estrategia.

Los avances de la automatización en tos procesos de producción exiges sistemas de

mandos modernos. Los rápidos cambios tecnológicos establecen grandes exigencias al personal

especializado, que se ha convertido en una exigencia dc saber y poder permanente. Esto Empresa no

solamente vende el automatismo, sinoque también oferto al personal espccializadoet~ ese automattsnto.

La Pormación dc resto Didactie es cara porque ende calidad, se propone lograr rendimientos a corto

y medio pialo, estudiare1 problema e intentar la solución rápida a través de la Formación,

La técnica de mando se aplica a la pequeña industria como a la fabricación en serie de

gran escala, igualmente a complejos taftaridos de técnicas

Las dos visitas realizadas a la Delegación de Vigo se efectuaron durante el mes de Abril



¿~16

de lqSó,

- Objetivos

• Pesto Didacaie ofrece un sistema de enseñanza integrada dc la técnica de mando para

todosloscampos tecnológicos. DesarroilaCursnssSeminariosen aulas prsapiasodentrodc una compresa

que solicite sus servicios, a su propia medida El reincepto básico nandular del sistema de enseñanza

permite el montaje económica y didáceicatnetuie electivo de los bloques de enseñanza para tecnologías

muy especializadas, sobre todo los rompiejos híbridos que exigen dcl acrutanní de mantenimiento

requisitos especiales.

Lasohjeuisets son la calidad dr la fm,rnaaciún rl reciclaje. erín material dc enseñanza sinailar

a la realidad técnicas didácticas depuraslas. Los cursos son de contenidos expecificos de aplicación

inmediata. psmcqne se rimuusigur rentabilidad a corte, plazo En esta empresa demnuestran que cuando eí

conocimiento teórico y lo aprctmdido sc somete inmediatamente a la práctica y sc evalúa, el éxito del

aprendizaje queda garantizado

Ambito

El sistema de enseñanza de Pesto sc aplica a la formación y eí recielaje en instalaciones

automáticas que sirves para varias profesiones, desde ingenieros a técnicos, éstos sc enfretítan con ci

problema de la técnica de mandos, la dificultad reside sobre todo, en que los diferentes campos

tecnológicos y su amplia red de etutasbinacienesse ssaelse cada dia más complejo. El sistema de enseñanza

tao sólo permite la exposición general de todos los sectores tecnológicos del mando en la práctica, sino

que apoya con una ofersa didáctica a tos profesores e instructores, tanto en la Empresa, como en tos

Centros dc Formación Profesional. El sistema de la enseñanza de fa técnica de mandos abarca:

- Neumática

- Eleetronenmática

- Ridmásíiiea

- Hidráulica proporcional

LI
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- Mandos de Memoria Programasbíes

- Mandos ordenadores personales

-Tecnología Aplicación de Maníeninaiento.

A esto ¡muy que añadir tos acoplamientos híbridos dc Electrónica, Electro-hidráulica e

l-Iidrsttaiica.proporcionaí La aplicación industrial directa está en las m¿cnicasde automatización, técnica

de producción manipulación, climatización montaje, control, robótica, envasado y técnica de

transporte. Correspondientes a tas industrias dci automóvil, minera, artes gráficas. alimentaciós,

aeronáutica construcción de maaáqttinas. pci ríalifera. aeroespacial. testil. industria de máquinas

herranatienía e industria de enrasado.

- Estructura

Festo Didaemie es sana División de Festo Ptíeunaáuic. En España tas ocho delegaciones

dependen orgánicamente de la División Didáctica de Barcelona, al frente de la cual existe un Director,

Esta División CS ternacional, loa conocimientos yexfacriencias se ituucreambian entre atís treinta sedes

repartidas por rodo el mundo, mediante transmisión de datos y elaboración propia aproseehan para el

asesoramiento, producción ydistribsaeión• Esta comunicación se asegura con un banco de datos propio,

la técnica Conanuter Aided Desien como apoyo al edículo, con peticuias des-ideo realizadas en estudias

¡aropios y con todos los terminales modernos que normalmente se utilizan en comunieaeaones.

- Planificación.

La planificación decursos y seminarios se realiza con rigor para su aplicación mundol en

dieciocho idiomas En general, la planificación se adecúa a tas necesidades de lo industria y a tas

necesidades de cada empresa en particular. El catálogo de planes de enseñanza (planes didácticos

seguros) contiene los diferentes Ct,raos con manuales y libros aécnieoa, medios audiovisuales,

recopilación de ejerciciosyelemcníosde práctica ydemostroción. La elección de los ejercicios depende

de los ottjetivosde la enseñanza ysuscontcnidos.
5c pueden elegir ejercicios por separado e integrarlos

por separado en el desarrollo de cada Curso.

Los Seminarios se desarrollan con el caintain de esperiencias internacionales que hace

posible la actualización de la teoría y la práctica de la técnica de mando en todo ci mundo. Todos tos
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Seminarios se reatizams con uit ináximo de seirese alumnos, y tos trabajos concretos en grupos de dos y

mares personas, lo cual garantiza a cada participante un Reciclaje de lo aprendido dc ursa talonera rápida

<rendimiento a corte’ plaza) ysegura La planificación se desarrolla eta bloques de enseñanza o módulos

<1

Arco de Programación.

Los bloques de enseñanza están divididos en curmatís sic nivel iíásioa y cursos de nivel

superior Cada móduloo bloque tiene veinte ejercicios y prácticas de acuerdo con un temario definido.

Tssdos losblesqízes esabrere las tecnologías arriba memacinsadas pudiendoen cualquier roooscnto tinatizar

aplicar ramas especiFteas paro una determinada etempresa Los msrhr, bloques de enseñanza sun:

Neumática: es un soporte esencial de la técnica dc mando para sensores,

procesadores y actuidores En camíaos de ajaticarión de la autíamal zactota

cesmasranre. esta técnica de nioretaje y de tnarstereinaienles.

Electronen mático: tas válvulas electronesmáticos transformadores

neumáuico•eiéetrieos posibilitan la conexión de la neumática a mandos etéctrietas

etc ctaónitoa,

Controles Lógicos Progranmahies: la Electrónica presenta vcuttajzi partí la

aplicaciós industrial bajo condiciones dificites del naedio ambiente. Los lenguajes

de programación especial se desarrollan a partir de tas formas de aplicación tasadas

para los procesos y seoplamicístos de la técnica dc mando y aseguran la

manipuloeióndetosaparstns. Estecursoconstade cuarentaejercicios,en los cuates

se puede probar el efecto combinado de sensores eléctrico,, acínadíares y SPS

neumáticos y eléctricos Contiene la descripción y aplicación de leas SPS, que sc

pseden programar coma ordenadores personales <PC) El desarrollo consta de:

a) diferentes lenguajes de programación, lista de instrucciones, planos de

enstacio, de funciones. fi~sk ampliado, ensamblador para SPS

h) manejo de fa programación, documentación y ficheros

e) diagnosis del SPS en la pantalla dci PC
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d) programación gráfica por medio de los afruiboleta dcl plano de contacto.

Mandos con ordenadores personales: enseña la aplicación de los ordenadores

personales almando de niéquinsas en la producción, elaboración yfabricación. Para

adaptar los irnaísolaos eléctricos dcl PCa los senseures e. actuadoses deis técímica dc

mando se tariliran piezas imcffsce. En tas prácticas se utiliza la Entrada-Salida yse

controlan ciclos de níando sencillos y acoplamientos

- Hidráulica, Electrohidráaaflca e Hidráulica Proporcional: estos tres laioqíws se

centran en la necesidad de esmiancer la aplicación eléctrica t electrónica a sistemas

hidráulicos Las válvulas hidráulicas con accicínamicásto eléctrico y tensores de

conexión con la electrónica, permiten mandos sensuales. precisos y seguros para

márluinas e instalaciones que necesiten grandes potencias Estos tateaques incluyen

pruetsas de circuiteas de enaergetacia y el conocimiento Isásiesade tas leyes de laFísica

Técnica dc ta¶aniíauiación: incluye la maniputacióta neumática y la aplicación de

la ítaismna a los motoresyservomotores. El bard~ar~construido en módulos, permite

el agregado de los aíaarasos y una transformación dc tos mismos. Son cuarenta

ejercicios que abarcan desde la técnica de manipulación más sencilla hasta la

construcción y puesta en funcionamiento dc robois de varios ejes. Los

eonocisaaicmatos la elaboración en la técnica de ínanteninmivnto son cada vez ntás

importantes en la imídustria.

- Metodología.

La eficacia de la formación y el reciclaje depende en gran medida de la meloclotogla

e napicada así como de los naedios nanteriales esto es sabido. Es imprescindible una correcta relación

entre hMs ar.áchsssar- la metodología de este sistema de enseñanza se tíasa en que el putmt9 de

p:írsida de tos ejercicios es siempre el planteamiento de un problema sacado de la práctica; para cada

ejercicio se da siempre una solución de nuestra. El material de enseñanza, los olajetivos didácticos, cl

desarrollo gradual de la enseñan, a, se orientan por la técnica knsfl&ÁSQW fsataer corno). Los medios

uiili,adoa son:

a) elementos de prácticas y demostración
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ial medios audiosisuales

cl lilaros de enseñanza y técnicos

d) pianes da enseñanza y recopilación de ejercicites

e) Seminarios.

La didáctica tiene en cuenta un aprendizaje intensivo en cl que leas alumnos realizan sealos

celtas leas ejercicios con elementesa de prácticas reates, adaptados a la industrio Se hace peasibie una

e nccn:ín,a similar u la dinaciós real Para leas diferentes módu los dc e mise ñanra ~cul it ‘a o leíoit sic, ele

¡a st r ume tui es diferesíes. dandtí u asaltar especiala la exposición visual dc leus csute nidos Dc rst a mamiera

cada pases enet aprendizaje puede ilusírarse con transparencias traducidas a todos tos dirimas

(It rse mal erial didáctico importan me lo consíit uven leas manuntes y libros té rníesus. Isis

ate tisis a udiesisuules faldeos y petientas preupias) - leus métodos a sai liares pura los píanos dc na andías y

loseten, esa os prácticos de demostración, como itas dibujos adhesissas que positsiliia ma ti st umnea y al

prsslesor ci desarrollo paso a paso de los mandos Corno elemento didáctico destacado, es
1aieza clase

del sistema de enseñanza, señalaremos la mesa dc laboraruirio como lugar de irotanjo naÉasii o fijo edn

suministro de electricidad y leus componentes necesarios de prácticas. Un doble panel dc prácticas

eselsacado encima de la mesa ema V invertida con etíciasamiento especial, permite uno rápida colocación

se oracciór de tos etemponeníes.

- Pr calesorado

Para la investigación y desarrollo del sistema de enseñanza, Pesto tiene un cqmti[aii

suc zeadee por pedagogos, ingenieros, gruufiseas. dibujantes y técnicos. Llevan a cabo el dcsarrímttsí de las

naesas eeaoliígíss y la apticociómí a los métodos, progranaas y contenidos. Tanibién cotabsíran comí

ídniseísidodes vescuctas técnicas,Una caraelerfstica común a todos los cursos consiste en mostrar indos

los e.onocinaienios paso a pato mediante transparencias o pizarra,voz del profesor y dibujtss sirnlisiiicos.

<lira cualidad del profesorado es ata técnica para mostrar za función y la esanarrurción de

Isis aparalsis en cl reírnprnyecmor y explicarlos mientras éstos pueden ser obsetvados. Posteriormente,

kss profescíres ~simamaa los alnmnos a realizar tos ejercicios con sus propias manos,
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- Alumnos, calendario y horas lectivas.

Los alumnos constituyen un elemento definidor del sistema de enseñanza, todos son

técnicos de distintos niveles de conocimiento. La mayoría son ingenieros, ingenierosde construcción de

máquinas, técnicos y mecánicos electricistas, ifenieras en náquinas de trabajar madera, mecánicos de

máquinas agrícolas, técnicos de envasado, mécanicosde dispositivos de medida yregsulocióny mecánicos

ajustadores de asateamatismos. Eta cuanto al calendario, estos cursos y senainarios se realizan durante

todo el año. Cada módulo conaprende de veinte a cuarenta ejercicios, su aprendizaje oseita entre cien y

doscientas cincuenta toras. A sss Seminariox, que son de tres tipos: Tecnotogfa Mixta, Tecnología

Especilica y dc Urientución, asistieron ntí»i participantes en tos úiuirnems cuatro años, en grupos dc

seinte alumnos consta maxmmo.

- Evaluaciones venales.

La evaluación es ceanuinun. El alumno para avanzar tiene que comprender todos los pasos

previos, la caiificaci¿sn es de Apto/No Apto, y la asistencia y aprovechauniento se acredita con un

certificado. Festo tiene una organización interna eficaz, y cuenta con medios propiosde comunicación

directa con treinta países esta comunicación favorece la actualización de las técnicas de enseñanza y de

La teenotogia en los diferentes campos que tratan. Los conocimientos son homologados para todo el

mundo, el profesorado es seleccionado y los equipos que diseñan los módulos poseen la mentalidad y

técnicas más avanzadas; todo esto hace que este eficaz sistema de enseñanza muy especifica sea caro,

En resumen, Festo es una empresa transnacionai que, en su División de Didáctica, se

dedica a la formación y perfeccionamiento de tas técnicas de mando en aparatos sofisticados,

enerídiendo esto misma formación a la asistencia técnica. La fíarmación se orienta hacia la enseñanza

integrada en la técnica de mando en ssados los campos tecnológicos, incluidos los complejos híbridos

Su campo es la automatización en los procesos de producción formando y reciclando en instalaciones

industriales automáticas, estudiando el problema e intentando resolverlo con contenidos especifiesas dc

aplicación inmediata: por eso la rentabilidad se sitúa a corlo pisco.

La enseñanza es similar a la situación real, desarrollando la técnica LanazhnW. en un

sistema modular en bisaques de enseñanza para la tecnología muy específica. También se realizan

seminarios. Esta Empresa presenta dos caracterfsticas propias: calidad y rendimiento a corto plazo
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También es dc destacar la homiuisegación internacional de sus iaÉadulos formativos, una ecínsuanme

realiímaemtración de contenidos y estrategias a nivel mundial

16.- TECNATOM, SL, MADRID,

- La Empresa

Teenaleina, Actisidades Didácticas, es una empresa modelo en adiesíranalenicí: fué creada

1 sj57 cían la finalidad de cxludi:sr ‘tesar rustí a, la prod urcisín dr eulerfha eléctrica de pruscedencia

nuclear o fósil IIasía cl año 1 9lti sc dciiicó al diseño, construcción s puesta en ni aré a de la primera

ceumirol nuclear española, y pasa a ser una empresa de ingenieria de servicios ene1 ámbito de tus centrales

cene radoras de enernia e ¿ci rica E n re catos se rvic os destaca ci de (sar m ación de técnicos par a la

Sección dc Operación de eenurales nucleares ci de combustión de fósiles Las caraclerismicas

seebresatientes de esta formación son la elevada preparación técnica dci profesorado y la utilización de

dos simutadíares de alcance total, que han costado entre quince s seinte millones de dólares cada uno,

basados en el diseño para las centrales nucleares de Lemóniz Alínaray. tipo PWR <agua a presióta 1

diseño Wcstn~hntsse y la central de Cofreníes, tipo BWR <agua en ebullición) diseño Gcncx.atflgsztzic

El tercer simulador representa tos principios liásicos de centrales fósiles. Todas tas centrales nucleares

y térmicas de España poseen una dc estas tres unidades. Las visitas realizadas al Centro dc

Adiestramiento fueron en Abril de lQ&m yen Noviembre dc 1989

- Estrategia,

En España. lascentrales nucleares y las de combustión dc fósiles (fuel o carlión>, tienen

iguales sistemas dc funcionamiento, excepto en su estructura básica icotiaponentes para la energia

nuclear yenergía fósil), Tecnatom se propone adiestrar al personal de explotación y prestar asistencia

técnica, de planificación y producción, en un campsa necesitado de insercamíain de experiencias

homologación dc técnicos y conocimientos. Estuas servicios de Fíarmación. Asistencia Técnica

Reeslificación <reciclaje) se isfrecen a tas empresas españolas y extranjeras

4 e

1
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- Objetivos

Especfficanmente consisten en el desarrollo de la energia nuclear y fósil. Lot objetivos

didácticos son homogeneizar conocimientos y títulos sobre estas materias, ya que lea paneles, consolas

y consolas de operador son, en tres modelos, exactamente iguales en modas tos centrales Por otra parte,

tratan de capacitar a los Operadores de Centrales lo mejor posible y mantener sas conoermienlos

actuatizadas por medio dc recictajes cada dux o cuatro años. La ticencia síbíenidase anula sic
t ea

1aerador

no está en activo.

• -\nsbiusi

lii alcallee dc e sía br iaaació ma ataetrea en ceseres 1. a u sed sus lías técnicos dc explol seión que

precisen la licencia de operación de centrales núeleo.eléciricas concretamente a:

al - Supe nisores dc re actor es de rení reiles nóeleeí. cié es ricas de la Sección de

Operación

- Operadores de reacutíres de centrales núcleo-ciéciricas dc la Sección dc

Operacióta

e) - T¿cnicou de l
5royecto

dI - ingenieros Nucleares

e) . Consultores.

- Estructura.

La Empresa está dividida en dos Departamenítís Actividades Didácticas y Técnicas

Especiales (Inspección Técnica). El Departamento de Actividades Didácticas se compone de cinco

Secciones:

1.- Arliestramienio Central Nuclear BWR

2- Adiestranuienutí Central Térmica de combustión fósil

3’ Adiestramiento Central Nuclear PWR
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4- Simulación y Príaceso de Datos

5.- Secretarfa Técnica.

Las secciones primera y tercera se dedican a dar Cursos en las áreas especfficas de la

tecno.ingfa suelear, ya sea cl tipo BWR o PWR, La segunda sección imparte Cursos para centrales

térmicasdc combustible de fuel o carbón. Para estos trestipos de centrales se presta, además, asistencia

técnicacnsareasorganizativasen opcraciónycomo asesoramiento. La cuartasección tiene esanso misitin

el desarrollo de provectos dr simulación aplicación técnica; es lo respsansable de alcanzar cl máximo

rend imicoses sípe ramis,, dc iras vinauiadsares ile adiestre,m e nias leí cítuiní sse ecisin es isapera rs in clic le dcl

Dcpart ante ma saen la planificación y ,idm i nisíración, coní r sala tas dcsutás Seccisilaes ¡aa ra garaní izar Isis

sCfl,ci
5as

ji
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- Planificación,

El Plan dc Formación del Departamento se divide en las siguientes partes:

a)- Cursos dc las Seccitanes de Adiestramiento o Plan fi-ático de Adiestramiento, dirigido

a operadores de centrales de combustión fósil y a candidatos para la licencio de operación en centrales

nucleares Esta enseñataza es modular; por íes tanto, es flexible para adaptarse a las actividades dcl

:sdiestranaienío según el proyecto y construcción de la central, o al nivel de conocimienios dcl alumno Y

su experiencia profesional. Los módulos star esencialmente prácticos, destinados a proporcionar al

aiun,mao una experiéncia profesiusuial eseuspicía El Plan Básicís tic Adiesíramietito para Operadores dc

Centrales Nsíeleares esínmiene:

Lis niódulos son teóricos y prácticras, que alsarcama desde los principios físicos y técnicos

basta el caíudio y análisis pormeniari’ado dc i.s ce oral nuciceir donde tus operadores lían de prestar sus

servicios Lis fases meadulares dc este Curses son las siguientes:

- Elementos de Fisica y Matemáticas (feise prelimimial)

- Fase O - Fund:iníe ni sus fisiesas s tecnológicos de ceniva les ci écu ricas

- Fase 1 - Fundamentos de superación del reactor BWRFWR

- rase it - Teenotoeta de centrales BWR/PWR

- Fase III - Prácticas de operación en simuiadíar

- Fase 1V - Estudio del diseño de la central propia y reelacción del Manual dc

Instrucciones de Operacirín

- Fase y - Adicstraíuuienlo en emplazamiento

- Fase VI - RecaliFicación (Rendaje).

Pian de Adiestramiento para Operadusres de Centrales Térmicasde Combustibles Fósiles:

Excepto los principicís básicos y técnicos diferenriadíares con tas centrales nucleares, el

Plan Modular se adapto perfectamente para cts centrales fósiles, csquemáticsmndnte cl Pian es el
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siguiente:

- Elementos de Física Motemeluicas (fase preliminar>

- Fase O - Fundamenusas físicos y tecnsatósaicsss de reía siles eléctricas

- Fase 1 - Física y Química dc la conmlausuisín Teemiseis ada

• Fase II • Tecnología de centrales ittíticas de combustibles fósiles

- Fase III - Prácticas de eííaeretei¿sn cmi sitiast.sdssr

- Fase 1 - Estudies del diseñes sic la ería ural ismisre. s redaccisiuí dci Nl síu nesí de

instruccuones de <4peracsott

- Fa ve ‘W- Adiesar:siaíienis, en el rmptaíimieauieu

tít. Cursos y Sc atinar isis, di r leude, a aquel tas ríe rs isis ini etesada s en tena cts císereteas

prácticos, a los que deseen recictarse profesisínaimente. Tansimeen con eshjetus dc cuimiptir esSt

roía simos establecidos por organismos regulad lares nacional es e si leín eseieana íes t.sss Corsís Y

Se reinarisas son:

- Curso da Cure paul adiar de Priaceseas

- Cursode Atenuación de Dañeas al Núcleo

- Cíarsode Fundamentos Tecnológicos de Centrales BWR/PWR

- Curso de Faíntiiariraeióí, corecentratesde agua ti~er.s pata perseatial de despachos

dc esplotacióre INIWRPWR(

- Curso de Operadores de Turbina <PWRI

- Curses de Cuintrsil de u urhe.gru po

-Curso de Descripción del sistema secundario

- Curso Básices dc 1 tsimumcntación y Csmnursil
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- Curso de Atemiusción de daños al núciecí de uit reacteir de agila ligera a
1aresióa

<PWR)

Curso de Atenuación de daños al núcleo de un reactor de agar ligera a presión

(BWR>

Curso de Protección Radicatógica

- Curso Formación personal hanis~sza de equipsís dipisesies a;sra centrales

• Co rsca Forni sei sama pr esesn ti 5s¿j su esustiecaeisities csi sta tau a els sres de pria/Ca555 C5

retal ral

• Cus ran de Preisaración isara eva tu sc iesn dc Lice lacia F
5VsR 1

• Semiuuaries de Termesiuidreiuiica

- Semuuimíario de Protección Raelicítócica

- Seminario de Análisis de Accidentes

- Senainario de Especificaciones Técnicas de Funcionamiento

• Seminario de Instruccisínes de Operación de Eínergeneia.

rl- Servicios de Asistencia Técnica. es un asestaramietuto denires o fuera de la Enapresa

sobre cuestiones técnicas de la explotación. Las áreas que abarca son tas siguientes:

Pruebas Preoperacionaies y de Arranque

- Revisión de Diseño de Salade Contreal

- A poyo Técnico y Análisis de irans it caí cas 5 síae r aries sales

- Preparación revisión de Manuales dc Olaerescisín. Administrativsss dc

Organización.

Leas (u rssas son los siguientes:
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- pruebas de arranqtue en centrales nucleares

- feirmaxaciónde empta,amicnto

- de apoyo ¿mices

• de inLenieria

- de preparación de manuales

- asesOriOs.

Arca dc Príseramacisín

El lían Básico de Adiestramiento en sus deis versiones taro cenuralea utucleares si dc

císnabusiisin fíasil. presenta la siguiente programación:

Adiestramiento para Operadeares de Centrales Nucleares l’rtagr;sttta

Fase O . Fundamentos físicos y técnicos de las retal rates elécuriceus Mecánica.

Termología. Electricidad, Control, Estudio del discósa, Operescion de eeanu
1aeisacnts=5

mecánicos, eléctricos y de instrumentación.

Fase 1 . Funelamentos dc Operación del reactor BWR /lWR: esauielesí cíe leus

principios físicos y nucleares dcl diseño y operación de un seeseusír neicirar.

continuación vienen las prácticas en el simulador.

Fase II . Tecnología dc centrales BWRPWR: estudio dcl diseñes y Ituneisin de eumaa

central nuclear, tomando como referencia la del simulador (eme es usad red
1 1

Fase III - Prácticas de operación en el simulador: una sc e estudiadas tas

insírucciones de operación, procedimientos administrativsas detalles térniceas

reglamentados se procede o las prácticas en ci simulador

Fase IV - Estudio del diseño de la central propia y redacción del Stattuai dc

Instrucciones de Operación: en caso de que la central esté en etinstrucción, se

enseñan tos principios teóricos y prácticos con los pianos e instrucciones de
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esperación Si la central está en funcionamnicuuiO, los alunanos estudian el Manual de

Operación ya heehes y pasan a hacer prácaicas de observación en su central

Fase V - Adiessranaicnto en emplazamiento: sí objeto de obtener la Licencia de

flíacración, tos alumnos estudian ci diseño yoperación de su central primacipaimenur

en la cíespa de pruebas preoperacionatesy de arranque de la central. posteriormente

pasesmí a realizar prácticas en ci simulador

F:íse VI - Recalificación <rendaje): cada dos años y en la central en que trabaja el

perseanal sc realiza un proceso de Rendaje Se ronaicn,a peir repasar tías

ceínsíeum eni tas apre idi sisas. se ssaaliza ti las ini roduteciune s o msaei ifican oses en ci

diseñes u síperación y se analizan las experiencias propias. El objcuises del rendaje

es na untener uo :, lucí u ¡set de constad mcio profesional actuali,<selsi Prácí iras e ti el

si os ulatior.

A diestra nsie síes para O iac radiares de Centrales Técmi cas de Comisen> Iii es fósiles

Este adiestranuienlo se adecúa al anteriormente descrito para Centrales Nucleares:

practicehsuacnue son igoales exce
1aaaando tos principios tecnológicos diferenciadores dr estos dos lilaos

de cena rates

El Pian Mísdutiar se aplica en leída la programación descrita, Destacaremos por su

importancia rs meado de muestra (exponer todeas los Módulos aquí seria esíenso). dos ejempisas:

a> - Plan de Recalificación (recictaje).

tEste Nlesd oto va dir pides a 1 tía u cniceas de expiusí ación aspirantes es re niseel r tas Líer netas

de Operadeir e

5 Supervisor de centrales nuiclees-eléctricas Se realizan cada dos años ene> cmpiatani.essies

dci personal seguido de un períodts dc prácticas en cl sinaulador.

Peesgr u ma: Plan lect ves:

- Sistemas dc la Central

• Cambios de diseño
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• Camtíiíss de arsie edisasienisís

- Caníbicas dr normativo

• (aanbissv dc cspecsficscísítics técnicas

- Requisitos tic <i aranuia dc Calidad

- Experiencias esperatisas

- Erresres ss;arresui’sis de persemnal presísius

• Erísíres peras ‘sss te persísnal ajeno

- 1 uicidenten upe raeisis, prí 5 pi cís

• isecidenues saperaiussis.iíeissis

tiende Emereenesa

• l~romceeis$t raílsí ilócices

• Física de reactor

- Termodinámica

- Transferencia de calor

- Atenuación Dañeis Núcleo

- Ací usliiación dc arehisos en los príagresnacus de calificación

- Historial de operadores

- Cambios dc diseño

- Incidentes sítaeral veis

Prácticas en ci Simulador:
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Duración de una semana (treinta horas), La práctica deberá tener en cuesta:

- Historial individualizado de los operadores

- Historial anual operativo de la central

• Realización del raían lectivo bianual

- Calificaciones obtenidas

- Incidentes safucrariros jireipicis y ajeneis

• Rceesímie nd sc sanes de carácter regí mac sal u rus es Fícial

Eval it es e is 5 15es

- Esatuacisimí escrita

- Evaluación saral

• Ev ilusa cisín ele la habilidad superas iva en ci si nm ulador

la) - Prácticas de Operación en el Sinaulador PWR/flWR (Fase III).

Este Módulo sa dirigido a los Técnicos de espiníación que precisan licencia de operación

eje centrales núcleo-etécsricas Comasía de una duración de diez semanas con t25 boros de simulador. El

requisito inicial es el de haber superado la Fase II, tos grupos son ele tres o cuatro alumnos y tas Clases

eclisas se dividen en tres horas al día para la teoría cuatro horas también diarias para la prctica.

lerograma Pian lectivo:

- Procedimiento de operación

• Procedimicnutss de administración

- Feurníausas de Sala de Contríal

- Norniatisa de operación dc centrales nucleares retscisírmodoa cían la sapereución dc
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centrales núe>Cei.ittccsricaií

‘rácí cas en el Smi ssladsír:

Duración 125 hesras Prácticas de usperación:

- Operación normal

- Operación nearmoal con matfuncionamietattas tale. angtieisnao que provicime de

StdInntflQfll

• Ope Oírles 5 ilesa ita;, 1 ce so naaVene isínamie ousi,s~ ente, sae tícema

Evaluaciesnes:

- Cuatrí Esatuacisines esíneinuas escritas

- Evaluación comutinna en el Siínutadsír.

Esatuación Final:

- Examen escrito

- Esamneis individual en el Simulesdor jarranquc 1

- Esanaen en grupo en el Sinautador,

- Metodología.

Teesatona píasee 5am alaciesnes fSan Selsasí ián de leis Reves-Ni adrid 1. isaa stgu reídas cii ci

añes 1970 y cein una superficie de 5.~ nielros cuaciradeus, destinados a si muladí sres. escitas, atacar su tsr sas

y equipos de inspección. Poseen la infraesur nemura necesaria para la elideicuica. destacamado leas

Simuladores y la Formación a Distancia que estudiaremos a continuación

Elemento importante de este tipo de Formación lo consí tuve el Siniutador dc

Adiestramiento,La empresa tiene tres Simuladores dc alcance total, duplicados exací tasde Isis insucíleudias

en la salade control de la central que se toma como referencio paro la sinsulación Están cuansíruiduis

raracl adiestramientes del al umnes en sus tasi simón detalles, dom adtas dc usadas las es mss sta’ e iosir u titeni tas,

u
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dimcmmsiones, cipo de iluminación, ruido de fondo, los techos y paredes son iguales a los reates. tode, en

su conjunto ofrece sensación real.

La cabina de mando del Instructor utaicada en la sane más distanciada de tos paneles es

el elenaenun director del proceso de adiestramiento del alumno que sc halla sentado en la ceansola de

Operador. El Instructor observa desde su cabina acristalada de espejo, establece unas condiciones a las

esperaciemnes planteadas plantea diversas averías e incidencias Isara conaprísbar la reacción dcl atuníno

que debe contrarrestar sus efectos de manera adecuada.

El Sinautador tictac un Computador de irsacesos en tielsapia real, un Superordenador Cray

X - Ni Pl 4SE ceuuiectado a conaputadores GsaaU de tías Si ni sílaelsires, ceso aresuramas matemáticos

adapuadeis al arescedimiemato operativo de una central tundear, que propeircisina respttestas Itagicas a las

órdenes enviadas desde lacabina demando Este programa relciciesna cl tiempo estire la acción de esututrol

la re ce ió ti del sisíe sss, lo que por pearrí sana un re culismuies ci las sape raciestaes ele> al u rOnes Este preagr cima ¡

re:iii,a ianabi¿n sin otargansiento o reducción ele aun proceso, en un factor de diez. es decir. suede

siusísí Ls rse una escala cíe tic os so diez veres tncíoar que la re:,. pe muí i e Set a uit anal isis sto suadís del

preseeso Puar sacra parte. aquetícís etapas que no ctsnsmiuaíyen uíascetuí, nucoS para el alunino sueden

seccederse hasta dice veces mísenor que la real, lea que favorece el miemumíso destinado al adirsiramnientO.

El Simulador ceansidera que aquellas o
1aeraciesnes rtt;scionadts ron el quemado elel núcleo,

come> el ceanuienco dc la sida, mitad dc vida y fimual de vida, son cesmadiciones iniciales como parámetros

cite determinan tina situación feanciomual. En total dispone dc sesenta condiciones iniciales, veinte son

fijas y cuarenta varían según el programa y las órdenes del instructor El Sintutador es capae de detener

san proceso a discreción; esta parada permite comentarios de interés entre el alumno e su instructor.

tanabién es capaz de registrar por espacion de deis horas inníediatas 12(1 regisirsis dc p;urán’etros, esta

en u tid;íd tiene un vctlor etidácí ico impearl ante por su sósm ce sar csmíci tisis delal ladis
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Como más arriba se ha señalado, estos simuladores son dedos tipos que corresponden a

las cenirates nucleares PWP y BWR. Son capaces de reproducir con fidelidad todos los procesos

normales que tienen lugar en la central de referencia, tanabién los procesos anormales, errores y

situacionesde emergencia. Los instructores llaman al proceso anormal malfunciones (son disfuociesnes).

cada simulador tiene tas siguientes:

Al - Simulador PWR, sotol 187 naalfunciones:

- Sistema del refrigerante del reactor ..--- 33

• Instrumentación mítíclear 18

• Sistema de contrsal dcl reactor 22

- Sisuensa de contíesí químicos de volumen - -

• Sistema de vapear principal murbogrupó - - . - 33

- Sistema de condensado y aguade alimentación 20

- Sistema de csgns de circulación y de servicios 12

- Sistema de drenajes 5 venidos de calentadores 4

Sistemas de inyección de seguridad ...-.

II

Sistemas eléctricos

- Sistemas diversos ...--- lO

B 1 - Sinisulador BWR. teisai 1S3 naalfuncionet:

27

- Control del reacteir

- lnstrumentaciéiía nuclear 29

- Sistema de recirculación 15
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- Sistema de linapieza

- Sistema de vapor principal

- Tum bogr upes y tistema eicct esahid rin lico 16

- Ceuntrol de nivel del reacusar 15

- Sistemas de condensado y aguade alimentación 12

• SatsaLuard :55 5 ecnssi4sgieas •.••. 15

• Sistemas el¿et a irías y auxiliares del sae nc radí ir 27

- Sisteasas auxiliares iii

La eficacia de este lipis de fetrm:seión está fuera de leída duda, porque es una instrueeiótm

activa en la que participa el atumnea, razonando y justifleando cada operación. Permite la intervemíción

directa csampida del alumno en un proceso que, por su riesgo, no sc podría hacer en situación real- El

alunano puede samar decisisínes personales bajo cualquier circunstasacia funcional previsilate. en

sianaciesnes normaica de emergencia, puede repetir El Instructor puede observar de fornía eslajeuisa y.

sin ser visto, la aarmapetencia del alumno en cualquier circunstancia.

La Formación o Distancia está constituida por un Sinaulador Gráfico Iníeractivo (cotí

terminal ele ordenadeir y’ pantalla), que es una representación gráfica de un Sinautador de alcance total

cine, en tiempo real permite realizar todas las operaciones de consota del Instructor y anás del 7(1% de

tas actividades que pueden ejecularse en tos paneles dc la salade control (Centrales BWR y PWR).

El alumno pariicipa dimecíamenír en el adiestramiento, mediante la visualización gr;ibeci

que le permite mejorar la reimpresión de los conceptosy principios operativos. Presenta muebas vemutajas

psrque adiestra sualare las distintas estaciones interaetivasde trabajo representadas en pantallas gráficas

en císisír dc alía restitución. osúuipies perifí2ricess de entrada como el lápiz óptiesi. los menús jerárquicias.

muchos accenses a las láminas ceun minimius pasos intermedios, utilización de campos activos para

eliminar el uses dcl teclado En general. cl Snils~& está definidsa considerandea factores humanías.

Este Simulador a distancia puisibitiba:



339

- Operación normal en diferentes condiciones iniciales y niveles de potencia

- Operación anormal, transitoria y dc emergencia

- Espectro de incidentes:

a- accidentes de cafda de barra

b.- problemas de instrumentación nuclear

e- actuación falles de protecciones

el. - presislem cus en el cieleí va sor - agua, agua de al i metí ación, nisel de vasija

fBWR) o generadores de vapor (PWR)

e.- incidentes en recirculcseión

f.- aneumalías enel coníreal de presión del reactesm o carga de turbino

g- faltos de sistemas de emergencia

la.- accidentes cean ps2rdiela de refrigerauute

• <)íserielo nc s desde parada fría a peutencicí nís saincii

- Disponibilidad de tas funciones críticas de seguridad, para seguimiento de

situación de emergencia.

El Computadear de este Simuiadear tiene una memesrio de lo reí fi, arquitectura dc 32 Ñu

de última generación ceso ca
1aaeidad de ejecución en tiempo real- Permite la función de av-anzar.dciener.

retroceder la operación hasta los 120 minníeseprevios, presenta 2f.kl incidentes diferentes y la píasibitidad

de actuar equipeas locales no esperalales desde lo salade control. Este sistema presenta una reducción de

distes y tientíasas de enírenamie lames

- P rofesesrado.

Leas profesores e instructores son personas de alta cualificación secoestógica y didáctica, la

menear titulación esta del neenieres Téenicss lían pasades por ci Plan Isásíesí dc Adiestramiento. y además
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deben cumplir leas siguientes re quisitias:

- impartición de un Curso de Fase III como Tutor

• curso de ciínsnlo de inserucusar

- curso de computador de proceseas

- estancia en central térmica

- estancia en central nuclear

- curso de accidentes

- csrso de atenuación de daños-si núcleo

- seminario de Pedavíesgio

- seminario de instrucción de operación de emergencia

- seminario de turbogrupo

- scmtnario de Análisis de accidentes

- seminario de cermohidránlica.

Casia año, los profesores deben pasar un Plan de Recaiificaeican para mantener tas

capacidades y habilidades operativas (recielaje). Este Plan se lleva a cabo bajo inspección de la Sección

de Garantía de Calidad del Departanaenio. para ecída iostrucisar - Todís esmes ser maite síu nivel ó;st i nasa en

ci adiestramiento. Este Plan tiene tas siguientes actividades:

- egancia en central

- prácticas en simulador auditadas por el jefe de la Sección ceurrespeíuudientc

- asistencia a seminarios seleccionados entre Pedagusgía, Preamección Radisatógica.

Normativa, Operación del Turbogrupo, Diseño del Núcleo, Termohidráuiica.

Computador de Procesos. Accidentes y Operaciones de Emergencia.
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- Alumnos.

El alumnado es especialista de nivel técnico elevado, son técnicos de eXplotación de

reotrates fósiles o nucleares, Técnicos de Proyecto, Ingenieros Nucleares. Operadores y Supervisores

de la Sección de Operación dc Centrales, Operadores de turimina, Operadores ele Cuadres, Técnicos

relacionados con el diseáo, inatalacióra y poesía en roarelsa de centrales nucleares, Técnicos dc Diseño

de TurLsogrugo, Técnicos de Instrunaeníación y Control enei maíaicnimieniode grupos digitales. Desde

el año 1978 se ha adiestrado a I.41fl técnicos habicodo impartido un total de 1ótXXI lisuras de práctica

en los dcc Sitaíuuiadores

- Calendario horas lectivas

Dado que se trata dc una empresa dedicadas1 adiessramssiemuueí al recicioje, la dedicación

a esta labor ca plena. Los cursos cónto sasinimo duran una sem;,na y un ustavirites de hasta dísee narcea, a

partit dc esta duracióma commaienza el Adiesiransienísa en Enapicsivcsmnienues. R ceiciaje y rentseacs&in de

Lice rada de Operador. Las Fases 1,11 ~itl duran sacho meses y medio. La> heras lectivas son siete diarias.

disididas en cuatro horas para la práctica y tres para la teoría

- Evaluaciones y Cosaca.

Los Cursos constan de cuatro esámnenes durante ci periodes de tiempo que duran y según

cl programa. El último examen o final se compone de una prueba escrita y oral, y de una pruetus de

habilidad s.spcrasiva en el Simulador. La calificación va dc cero a cien puntos, necesitándose setenta

puntas para conseguir la aptitud. Es decir, que no se puede obsener la Licencia con Conoeitasteutius y

habilidades nnininaas.

Ihir ser esta una empresa dedicael a a la Feir mación, lospará nielrías re tasis os a reod irmaje ni sin

y costes no pueden ser iguales a otras empresas industriales o esumerciates No obstante, es manifiesto

cine Tecmaaísam es r¿nuable oferto calidad con eficacia garantizada a uarifsss elevadas <e ti sus estatutos nís

busca cli ucro).

En resumen, Tecnatum es una empresa dedicada al adiestramiento de uéenicess etc

centrales nucleares vtdrnaicas. al Rendaje del personal esperatiso yola prestación de asistencia técnica

El ouiadelo dc fcsrmaci<in se basa en la Feirniación Espc<Wíca psra ci paevies dc trabajes de síefucoisires
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dc reactores núcleo-ei¿ciricos, operadores, técnicos de proyecto e ingenieros nucleares u~ titás

destacado de la fsarmsaación es la elevada preparación técnica dcl profeseurado Y la práctica realizada en

simuladores. También organiza senainarios,

La acción formativa realizada a través dcl Plan Básico dc Adiestreanuienio se concreía en

módulos teóricos y prácticos, flexibles y adaptables a tas exigencias del adiestramiento e para la

esínstrueción dc una central (proyecto singular). Este tipo de formación laernaise la intervención direeta

dci alumno en un proceso que, por su riesgo, no se podría hacer en una Situación real dentro dc una

central.

El prolesoradoes interno y altamente cualificade,. dividido en priagrantaditres preilceo íes

es ci sLitwiraeicin rían mas espertós dc informática <simuladores> Este personal dsice tite debe pasar un

reeictaj¿ • y, risidicea para mantener sus capací dsetes tupe rol e as Tu íds is e st, a 1.u ci eare s tu ace u que la

1, irnsicisin ema Tccn:utuina sea de calidad, rendimiento a medio piazil e cficsri:u en el puesto dc uratiají

2,7,. TELErONICA DE ESPÁÑ&SXNIADRID.

-La Empresa.

En el ámbito nacional domina el sector de las telecomuit cae iones. Con sus

aproximadamente úiVfXlO empicados y una organización que se cxaiendc tasar usada Es
1saiia. acria

inadecuado exponer at]uí con detalle el desarrollo de estos lacustres. dada su rasagniteid. Explicacemameas

lo esencial ysignifícativo para nosotros, En principio, dos elementos sobresalen en esta Organización:

- sxraod ispersión del personal por muada la nesasarafia nacisautal

- grao dispersión de instalaciones.

Las visitas realizadas a Telefónica fueron varias y múltiples, sc sucedierein desde el uñís

195=hasta 15>5 y Enezus de t9’~. Las datos que se expresan mas refieren principalmente al Plan Gencí al

dc Formación dc 1<5113. al rl55 General de Formación dc 1984, cuí Pleura General de Forinceisin dc

í>~5. t>~, va dalia generales del año 1989.
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- Estrategias.

Es indudable la importancia del conocimiento y coordinación del Plan Estratégico de la

Orgaoizaciónconcí Pianule Formación. Lasrápidasuransformaeionesqueseesíán operandoenel sector

de las ctsra,unicacioncs, implica un esfuerzo en el desarrollo dela inveviigacióaa, diseñoy área comercial.

Por otra parte, los cambios rápidos en tecnología obligan a una permanente adecuación de las

capacidades para ocupar un puesto dc trabajo. Tetef¿anica tiene que enfreníarse a estos hechos:

- La Formación o distancia, debido a la dispersión geeagrática del personal y gran

cantidad de empleadías (23

- La Feurrisiscisan en el puesto de trabajes

• Los empleadeas, en gran miasetria, no están fuurmados por ci Sistema Púlaticus de

Enseúan,a (tío sar Formación Profesional de Teleceamunicacionesí

• 1 nnosación tecnológica

- Necesidad de cambios rátaidos en tas capacidades requeridas para ocupar un

puesto de trabajo

Necesidad de potivatencia peofesional

- Informasización de la Empresa a todos los niveles

- Recietaje y Promoción interna.

Todos los Planesde Formación desde el año 1)1>2 hasta el año 1988, comienzan afirmando

La necesidad de reforma de la Formación en profundidad y no únicamente ajustes superficiales. El Pian

Cencral de ¶984, además de afirmar al Departamento de Formación como órgano especializado en

Formación responsable de los problemas formativos de la Empresa, propone una planificación de la

Formación concertada con los responsables de la Organización y representantes de los trabajadores.

Para superar la (orecuación de cursos impartidos esa momentos claves, sc propone una formación

permanente y distribuido, que atienda a los necesidades pruafesionates y de innovación a lo largo dc la

vieja pruafesional.
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- Olajeuivos.

Los objetivos sc basan en la adecuación al ritmo del progreso tecnológico, por lo cual los

perfiles profesionales deben actualizarse ser cada vez más polivalentes (especialmente tos servicios

administrativos), demandan iniciatisa, más conocimientos y discernimiento abstracto. El nivel de salida

de los alumnos debe cubrir estas metas, además del desarrollo personal. profesiesnal y dc promoción de

sus empleados Por eso, Telefónica necesita cubrir estos tres esbjcmivess:

- mrjííra de la príaductividad

- mejí ma dc la calidad

- mejeir a de la u ns:ige ti de la Ení tsresa

Los sabjeuiecas piur Prissar:snsas -.r adjumuuan al fincíl de este ircuiscijo

- Ambito.

En Tete fónica hay cual reí cm ree ras básicas: Eu
1ui peas, Redes. Admini sirati vsi-corter rial

1 nfsurmáeics - Los principalee gr uncís 1 ahora íes son:

- Timuladeis Auxiliares y Técnicos

- Grupo Informático (Analistas, Programadeares, Operadores y Ayudantes)

- TituladosSuperiores <Economistas, Psicólogos, Pedagogos, Abogados,Oninaicos,

Médicos, ele)

- Atími nistra tisis

Además de estos grupos existen los de Equipos, Redes, Operación, Oficios, Almacén,

Conservación de velaicutías, snb:stíernssv también el Grupo de Delineantes, Dibujantes y Feumógrufos

Tuamasdo como modelo ci recomendado para la definición de materias vuscepuilsies de crédito en los

Cursos de Re cietaje. se ulmaria ma las siguientes Profesiones:

Nivel 1- Radioscte fonisla, Nl ecánieuí. Celador. E m pal mador, Auxiliar

Adminisuraíisrs• Avaidante informático
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Nivel 2.- Operador Técnico, Operador Infortatático, EncargadodeGrupode Redes

(Capataz), Oficial Administrativo, Representante del Servicio de Abonados,

Operador de Aplicaciones, Operadeir de Sistemas.

Nivel 3.- E neargado de Equipo. Encargado de Brigadas, Encargado

Administrativo, Supervisor del Sen-icio de Abonados, Programador. Programador

dc Sistemas,

Nivel 4.- Técnico, Téc nico Ad mi nier rau i yo, Gestor Técnico Comercial.

A ti alisí a-Preagra mador.

Nivel 5.- Analista de Sisiensas, Técnico dc sistemas, lEn un futuro a Técnicos

Superiores de tas áreas de Equipos. Redes, Aciministratiso va Cuimercial).

Bajo el concepto de selección, Telefónica incluye la Feirmación para cl ingreso y la

jsrtanaiss¿ióii. Tanie, la Selección como la Formación están orientadas hacia tres grupos:

- Grupo Principal: Para empleados de planí lía cuya titulación es prioritaria para

ocupar un puesto previa Selección y Foruusaesean.

- Grupo Subsidiario: Para el resto de tos empicados de planuilia que no tengan

prioridad de grupo o titulación

— Contratados: Para personal ajeno a Telefónica.

Para ilustrar lo expuesto veamos dos ejemplos:

A) - Convocatoria pata cularir plazas de Auxiliares Administraiist55 (Besiesín Tetefónices

neinaero 1308, 1511)9/89):

(1 rupo Principal: Empleados de plantillo dci (impía de Operacisanes y Subaiternuis.

Grupo Subsidiario: Resto empleadeis de plantillo.

Contratados: Contratados empleados con Contrato Tempíaral ra-empleadeis

contratados en el año ¡986
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E> - Ceanvocatoria para cubrir plazas de Letiados tldotetín Teletónico número l3<t-4-l3415,

Grupo Principal: Empleadeas de síanuilia que peisean tít ulís dc LicenciadO en

Derecho

<Tupo Subsidiario: Restes de emaicadís dc Teieleatsia sise ‘osca ti cl ciisito dr

Licenciado en Derecho.

a
Aje mss us: ‘e r sonal ajeno ces ti naciesnalidad e spumii sta ejur ~ieestala tui eslscissrc ndi c:sel a

en el punto antelteir.

— Evir tael i,r:a.

El Servicies de Formación (muyes el nivel de Dcp.uriamoentea entre lIM y i~lS7l es cl

encargado de la acción especi alizada cuya misión es planificar - diagneisí i caí, eliseñar y ev alisar las

actividríd e e jeirna crí vas de Tel efónica Los recursos dcl Sc r-aieies dc Fesr níació st vestí lisa se es i cmliv

-presupuesto de gastos

- presupuestos de inversiones

- alanni lía de profesores

- ¡alanlitia de técnicos formadores

En el presupuesto dc gastos se estiman las necesidades anuales asircí el dese mpefíea de la

formación. normaltracote eí gasto representa el lfXI
9r de lía prcsupuest adía

E ma cl presupuesto de inversiones se ‘«alcira ti Isis pr esye ciesa feir tas utadesa, sus na isaisí rías,

proa-seas de ioftsrnnsación y aprobación de pedidos En general. se trata de esunseguir etna adecuada

dotación material aplic4atste ala formación,

liar que hacer constar que no todo cl personal es fijo en fearmarión, sities quse se cusl,re cuan

esmní ramos escntuatcs. Pero la tendencia esa aumentar el número vía calidad de la planm lía de presfeseares

y técnicos, especialmente de personal docente va que las previsisínes actuales se taicicrean en base a
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re<orzar la estructura del Servicio. Se necesitan especialistas en medio audiovisuales, diseñadores de

preigramas docentes, especialistas en la informática aplicada a la formación y expertos en aplicar

técnicamente modelos para cada necesidad

- Planificación.

En Telefónica la planificación de la Formacie5ía y de tos Recursos Humanos es cuatrienal,

ajustada a la dinámica de necesidades a través de programas anuales. Caracteristicat de esta

planificaciónes que está concertadacon leas agentes socialesde la Empresa. sujeta a convenios colectivos

sretacionado cean ci Plan de Recursos Humanos Así, por ejemplo. el Plan cuatrienal luass. 1088 abareatía

tos contenidos suucus e nies:

y- Criterios generales. La acción de formación sc inscribe en ci marces del Picun integral

19115-1988 que pretende alcanzar esteas esbjetivos: desarrollar los servicios, naesderniziar la planta e

usapulsar la industria Como este Pian se compone de varios añeus es necesaria una coordinación con

formación. El Plan de Recursos Humanos tiende a aprovechar al máximo el potencial humano existente

en lo Empresa al objeto de conseguir una planeilla cualificada y a la altura de tas circunstancias

tecnológicas. También Telefónica tiene en cuenta para lo concerniente a la formación la problemática

de otras empresas dc melecomunicacionea, para hallar puntos de relación y coincidencia en tas

necesidades.

Otros criterios generales que inspiran la gestión formativa son:

que la formación debe integrarse en lapolítica generalde la empresa y ser apoyada

por la línea jerárquica,

• que la físrnaación es una acción especializada.

- que es preciso incrementar los recursos para la formación dentro de la empresa.

- que la calidad de la formación depende de la calidad de tías profesores y de su

meteudoteagia,

- que dada la dispersión geográfica dc los empleados, la fuirmación debe

descentrolizarse para llegar a cada puesto de trabajo.
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- que es necesario enender lo feurmación hacia cl exaerior, atendiendo a técnicos de

Otras entpresas.

2)- Balance de la situación. Las actividades de formación ecínsian de las siguientes

acciones:

- empleados de nuevo ingreso realizan su capacitación especifico para su puesius de

u ra laaj es

-riuspleaduas teatitan curses> para su promoción a uno categoría superior a la que

tetuiamí.

• cm titeado qee sigue ti cursos de reeici:sje: pcsro ad su ir su e acicí ti y gesí sama. el caití

dc- las celeclimas cactus nes y e ti tcemuotogís avcun,aíla,

- empicados de cursos preparatorios para la promoción,

-cursos destinados a personal ajetael a Telefónica.

31- Eauimaeión de necesidades de formación. Se necesita una caicsssarfa Icubítral síus

especializada <has que reciclar y feurmarí para tas nuevas tecnologías de servicios iuímegrales de

ec,nicsnicaciones dr empresas. ictesisión por cable, sideo, teleles, cíe, qoe suponen unos 2Íl0(X~ itutevos

terminales. Se necesitará preparar al tse ruonal que saya a trabajaren las ~ tfneces surtía nas qcíe se

vano instalar. dc las cuales la mitad serán eléctricas y ci desmontaje de líneassmón, que serán sitauitufelas

por tas electrónicas Por estos motivos se necesita reciclar a empleados procedentes de cá~~n y forniar

para los equipos electrónicos.

En ci área de iceroleasafa. insesí itaci ón y desarroltís se prevé ir creíste alar ci tuis tuero cte

investigadores hasta 1.040. En elpian comercial se observannuevas tendencias hacia la asistencia técnica

o,mo la atención al cliente, que requieren etc’Sr el nivel dc formación. En conservación dc redes sc

pretende rccicl:ur al personal dc planta eMerior y formación para técnicos proyectistas El pian de

nsccani¡aeiein s uipuimi,acjóa presé una isurisdueción a la ofimática, feurmarión de los empleados en los

nacasas equipos de afirma, ciclen, terminales de videouex y ordenadeures. Estos SOn tos puntos nasas

significaiisoe.además de la formación impartida a los demás grupos laborales de la empresa desde años

airas
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4~- lipos de programa de diagnóstico y formación de recursos humanos. Destaca el

programade anátisis de competencias, que requerirá proceder a la elaboración de:

- listados de tipos de puestos de trabajo según las espeeificaciotxes de puestos por

dreas

- unjas de cspecilicaciusnes con tas corad erfsticas del puesto de trabajo y tas que el

puesto erige elel e íms
1sleadss (análisis del puesto de trabajo>

criterios caletrcts veis en relación con las competencias de cada puesto de trabajo

1 unifuirnaidad de criucrisís, en eí disenósticea diferencial dc competencias>.

El pesagramna de diagnuisuicea del banco de recursos humanos tendrá en cuento lo siguiente:

- análisis de cesna1aeucíacias de cada puesto de trabajo, codificando tos puestos

inventario de recursos humanos, para sataer el capital humnano existente en la

empresa. Este inventarisa tendrá, además de los datos personales. un análisis de

capacidades, rendinsientea y entrenamiento espccffico.

Otros programas 5cm:

- programa de ingreso e integración en Telefónica

atusgrama de preímociéín a categoría supermor

proglanaa para la reconversión

premprama para el recietaje set perfeccitanamienin

programas tare paratorios para el acceso a categoría superior

prusgramas de idiusmas, seguridad e higiene

programa para eí acceso a cargos

perfeccionamiento de mandeas y directivos

‘a
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- programas de formación para contratos en prácticas ‘para la formacióua

- prograsatas especificas de aplicación informática.

5>- Desarrollo de las variables inue~nienmes en los programas de diagnóstico y fornasción.

Más arriba hemos expuesto que el plan general se subdivide en pianes anuales de formación, que son

ion principales etenmentos de acción formativa bas pianes comprenderán, además de la deternainación

de las necesidades, los grupos laborales, los puestos de trabajo y los planes esí ratégicesa de la Telefónica

(plan tecnológico, pian comercial, reccarsuis humaneas>. El latan anucíl cusIrá en cuenta la provisión dr

recursos económicos, de tisaterial pedagógico y preífcssíradeí especiaiitudo

u) Recurseis económiesSs Es la dirección de la Fe tefónica sien debe set rs ir de reccí es a

a la feur mación Se deberá potenciar la gestión re icut sca ci rostes y re nel iras esitias.

Insialaciesnes y esísuipamienísí. Se czuteuict eíue, al final del pian cuatrie ncsl, cada lesna

ceográfíca en qar está dividida la Telefónica (pruarjúcial), contará con uncí escuela de formación

integrada, adecuadayespcciati,ada según tas necesidades. Al mismo tiempo, en Madrid está en provecto

una escueta para el desarrollo de las actividades centralizadas. Lu descentralización ayudará a

desarrollar loscursos lo más cerca positale del centro talsoral, evitará el deterioro que supone el traslado

del personal desde su puesto de trabajo hasta los centros de formación. El captiuto de pruasisión de

maquetas, medios audiovisuales, laboratorios, ordenadores personales, eme., deberá estar a la altnra de

tascircunnuancias que exigen en Telefónica un nivel elevado.

1>1.-Participación de tos representantes de los traisajadores: en clxii í Ceanvenio Coleetivus

de 1984 se recogieron las previsiones contenidas en el acuerdo ecommómieo social, por lo que se creaba

enTelefónica la Comisión de Fuirmación con el objeto de asegurar la pcírtieipaciu½iidc leas representantes

de los erabajaducres en los pianes de fear mación - Las funciones prineitasle 5 recssgi das en el Cestive tilo

fueron:

- paeticipar en el diseño dc leas planes de fesrmnocucin

- realizar una evaluación y seguimiesmio periódico de tos planes y de las fases

selecuisas y de cusmavocau orias

- estudiar tas refíarmas de las convocatorias. Formular prespuesías

.1



331

- conocer el presgrama de innovación teenuulógica de Telefónica y su relación con

leus planes de formación.

it.- Seguimiento ydesarrolltadel pian Dado que el latan general esa largo plato, trae mutilo

ceansecuencía sine cl desarrusílo del mismo en los planes anuales tendrá que ser informado ala dirección

de la empresa y a la Cuinaisión de l’ormación, cus esucínio ajustes imítroducideus por nueva, necesidades.

- Area de Presgramación.

En general la progra mación se hará por ssbjet veas Leas programas de formación sufrirán

sun esame ti cua mt itas vea y cualitativo en cuanto Islati~ ficacitín, desar ruulisí y evaluación. 1 m auca la

nvestigación sesisre leas gr upos preifesiesnaíes y Isis pucvisís dc tr uiscujo, ial cíasmí o dc la innesveación

teensatúgica. La programación destinada al ingreso y a la promuscióta deberá tener encucuuta la diversidad

de suc st sss de ura Isajis el ue s nede dese unpeñar us na misma caí egeir ia tabear al, ,ísi se tesei rá la sieuic tate

feirnicición:

- formación común para toda la gama de puesteas de la categoria

- fear mación especifico para el pese st ea dc 5 raisajus

- adaptación al trabajo y seguimiento.

Leus otajetivos son ezanductas terminales que facilitan el que los alumneus aprendan uncí

experiencia complete, laboral como en este caso- En concreto, los aleumnos deberán alcanzar una naeta

al terminar una acción formativa. Especial atención merecen tos programas para la reconversión ypara

el reeicl:íje. Los primeros consisten en el paso a usuras categorías laborales de empleados que ocupan

puesueas de trabajo que desaparecen mot vado puar la innovación tecnológica. esto es, una receunversión

prttfcsitincul completa a otro quehacer distinto del anterior- Esta es una labeur difiní y delacrá seguir un

proceso personal y gradual de adaptación a leas nuevos cuansacuntirnlos y técnicas.

Nos detendrensos especialmente en la planificación del reciclaje. Este es motivado peir la

cuansicunte adecuación profesional del personal a sus puesimas tic trabajo. Los cursos dc rendaje serán

sabligatoricis siempre que seden tas siguientes circunstancias según Telefónica:

a) cambio hacia un puesto de trabajo que requiera una especialización distinta
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b> nuevos equipos, tecnologías y preaccdinaienitas; tus cursías se liarán con astetacióta

a la implantación de la nueva tecnología

e) perfeccionamiento, es una puesta al día en el puesto dci rabajo en tensas incluideus

en las especificaciones del puesto dc 1 ralsajo

d> campañas de fuirmación de la dircecisín para ci desarruslies de potiuicas

particulares de Telefónica <relaciones sindicales senuridad e higiene, etc>.

- Metodotoefa.

Secún el Plan General se cotifeccitanará un nasídeles presistas aíra el disem\es. pre paraeson

desarrollas yeta nación de tos nc r sisaSe aplicarán leas recuraías eíoc sufre ce la 5 ce uses isicicí peelagusgica -

e speci:clsteeiume en dos campos:

- formación asistida por nrdenadcsr

- medios audiovisuales.

Los módulos dc formación son un ordenamienues lógico, eleme nial, dc los cursos que se

suceden. Los módulos sintetizan la acción formativa dándeute una esursíeíesr:í ceatíerense, favoreciendo

también la eceunomía global de medios Por oses parte. los ixíajeuireis sc concretarán dciii res de cada

módulo. Cada uso de ellos deberá fijar con exactitud lo que se espera toe sea capaz de hacer cada.

alumno. una vez terminado el curso. El tipo de pruebas depende del tipo de objetivos, es decir, dentro

de cada módulopuede haber varios tipos deexamen, expresamente partí el aprendizaje en el campo de

los conocimientos, actitudes y en el campo psicomoiriz.

En el año 1972 la Unión lnsernacionai de Tetenssmummicaeiíínes platicó la necesidad dc

crear un proyeeíode capacitación profesional paralos empleados de tas empresas de selecomuninanión.

siguiendolos provectoslíevados acaboen tos Estados Unidosyen Canadá. la financiación cuarre a carges

dcl Fondo dc tas Naciones Unidas para el Desarrollo. Este proxecisa se llama f?uietrse Dev-eiesnms-ni in

br Fi—id of Trirrom,inirauinns (Codesvel>, que produjo resultados penit seas en su desarrollo, Este

método tiene ixir finalidad:

- analizar Isis problemas relaeiemnadsís rían la capacitación
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- preparar los cursos que puedan resolver estos problemas

- etabsírcur usase rial slislieubco

• desarreal lar leas cuestas de capacitación

• evaluación dci pisaceso y ele leas resu itudeas.

El niélcidea en ruesuisin es un conjuntes de cursos ecirsípuesaus; sur ecutesree fases

Escíuemás ea mac tite siso:

esteidisa laretiminar sara esauuuitiar el prusiateuisa a resesiser Celia 1. ccupaciiaciósi

- análisis del empleo: lea que ci alu mí nea se ce su a aísr endcc par a dese timpe usar 1 sien

su esaspico

3.- análisis de la písbí ación: ecu raese risí ie:u s Pc rson;u íes, o ve 1 ele eapac it cicismn.

recuansersiosacs. rsxiclajes

4.- necesidades de capacitación: qué deberá aprender el alumno

5.- definición de objetivos: capacitación por objetivos que res
1aeinderán a isa quse el

alumno será capaz de hacer al Final del curso

6.- elaboración de pruebas: asatusadministradas, objetivos y preiela:ís de simulación

7,. vatidaciu7sn: validez de los objetivosy pruelías en relación con ci puesto de tralsajo

8.. definición dc tas esandiciones:delimitación de toque el atonanuselebe saber hacer

antes de ennpcxar el usóduto

9.- selección de métodos y naedios: métodos pedagógicos. meditas audisísisuales.

enseisanza personalizada, situaciones simuladas, etc.

lb.- producción
4c-i material pedaglsgico: s’oriflcación del contenido del material

usamesiendo a prueban parciales la calidad pedagógica

II.- validación: poner a prueba una muestra representativa de Isis alumnos
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tevisiós: nec-samia a esta prueba repaesensasisa seguida
4e una eveistueel

revisión ev coerección de la documsaeneacián

3 aplicación: una set validado. sirve para sus utilización en los curseis: cesmisietie

5
1uc ci 1sreifesisradei esté hirmado en su st itinc sus

14- realsari sin: deser i sc ¿un dc re sulu adsss sc si se eesrr evisor Jets rsun as pr esisi sities

En Ginebra, en ci año 1052, se acíardó modificar este muituidea a los efectos de adaptación

El Scta riel dc Fiirmarisín de Te ciáis ca ere síu opearíu nea adopí síu esa a cuí e idi ficaeis’sn aelsupí al la a tas

cara icrisuiesíu. fina pias En ecunser ccii sc a e inspiradis e ti cl uníerisir ns/u sud su see a ea el Pr secas de Bises
5 si

dc e: ucasis es el are a dr Fetecrsmu saicacisísea (Pr odielel). lisusadus ci, la esperi eoria franecias Los í~’ ti leus

más impiarí amis es Sun:

- análisis del puesuia dc- uralsajea

- Sise ño dc luís cursos para rada pristatetito eran creí a

participación en el diseño dc cape rislisíums. prealesores se-usapteadeas

- posibilidad tic agitina el proceso

- pu imizacián de lo relación coste-beneficies dci ceurses

- gatatst(a sic la homogeneidad de Isis esunsos cmv sudo el tenrisesrio

- rapacidad etc homolonarse o nivel internacional

El proceso isredirtet tiene riesen Fases:

Fase 5: ram udisas pre sion; análisis del problema

Fase 2: anáLisis del ~suesuode eralsajo, de la pesbiación a dcserosinaeióas de las

necesidades de fuirmacis5n

Fase 3: dise ñas:

al fis,malaciase de eíb¡eu e sas y e iculasicacisin dc pr Ce l~av
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b> validación de leas objetivos y pruebas

e> elección de métusduas y medios

Fase 4: producción de material y medios didácticos. Curso Piloto

FaseS: impartición: desarrollo de tías esarseas. evaluación y seguimiento.

En tos gráficos adjuntos, ejue representan los osétoduis codevuel y producid, podemos

cufar eciar algunas rararte r sí cas significativas:

en primer tutear salaservunasís e
1ue ceurresp u adea u si st esnas reímple~os, con muchas

variables

- son sistemas alsiermos y dínamuceus

- dada su crínapiejidad no se pueden esperar suslucisínes exactas

- el final del proceso identifico datos que permiten conocer posibles desviaciones

entre tos olajel veis vlos resultados

- realimeneación adecuada, aduspiando las decisiones resultantes del análisis de los

datos para aportar ssuinciones

Obsérvese que en el codeetel la reatimenmación se inicia en la vaiidaeión. y mcl prodictel

hay una realimentación que parte del curso piloto.
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• Presfeseir adía.

ilac una tendencia a que el jarufesorado sea de
1slanm lía cean clcdic:,ci¿aía exclusiva a la

formación para diseñar, pre isarar. ceiorditiar y evaluar usado cl pr laceen fiarmisal yo Se cíes arruuí lará usa

pts¡crauna dc isurniacisin permanente del aresfesesradea Dichas feirtísaución permautemate del aieite,esrichea

Dicha formación consistirá en parte, en estar en contacto con el resto de la Organización. ¡sar; ruanneer

a (asciiunamie síus sc delee cae neresidadea f>sir otra parte- sc de sarresí lará a prusurausacis ~:sr a re ifescí res

5 monutusres.

El prícfc-vustadei, rs general, está sien presarcidis: elescaceun Cía iitsslaciuastcs ‘ss1seriestss y

Cillaneapeeia lisa as en:

- fortisacida asistida peur sírdenador

- naesliess atasi atan ual es

- fu irm:seisin a disaa neia.

- -\lunacsuss

Alumneun písuenciales dc la formación sean leídos tos enaplecudeis ele le le CSut ea, cuí rías nicis

¡ircucedetites de otras empresas dc teleconí unicación. El nisel es mcdisa, var ancles sus su cune i cuí cíe ni e según

los grupos laborales. Merece destacar en este apartado el alumnado que recitar vta fuarnacicisin asistida

sur ordenador Algunos cursos ya se imparten a través dc terminal dc sírdenasíuar, cli leas cuales leas

alumnos ascanzan según las respuestas que introduzcan en el iccíadus y siguieneles uso carde sí esicutaiccido

por el diseñador del curso. Este sistema permite al alumno varias opeisanes:

a> síslicitar arlar acisín sobre un tema i tíctuidus cmi el ccc reus len este ‘cusí is tucoscia

podida comarisbar que se echa de menos sin (¡sanees dc dat sus>

b> peusihilietad de progreso, reí resceso, re fiterzus, ele.. tse ir el cuí,osases intuíatt es

determinado según la nearma

e> hacer preguntas directamente al autor del etírso.

Esrí ahí. liF¿ie denírsídrí marcesde XiVCsunsenit,Cuslcctivsa. ~edevaurruilsí tun arisecransa
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defiarosación a distancia paro la recuanversión de mecánicos y dc celadores y empalmadesresen auxiliares

1/eniceas dc planta y dr red, respectiscametate.

- Evaiu;tciones

En larimuser lugar y por síu i na ixirto ticia time neisanaremeas la evaluación de leus programas. El

irgatuisnusír tce:u rg;iclui ele e al a ttOShiti es la ve cci ón sic cv;tluación y sc gtu mientes, cii ya alisar la ansíe naos

agrupar cii deis hlese
1uíes;

cv;uttcaeieati ele luís srcagr:tauas

ev.stacaeiían etc Esa suie:lssrae cíe la gesuiesus fesmna:uíísa

lEus cu:utauo a it tarinseres sc: rrfuerc a:

- ireugratasas dc diagmiósuico gestión dc selección

- [ssagraitiacte lssrtttcsciOut taerníanenie

• srs grau nací de forní :ucie$n e ti teenusisagía s avanzadas

Resteeles de laus. musejes rase. se tic ticís e ti cutenea los ente risas de caslidad, gestión y los dc metate

Los d ircetivuas del Servicio de Forníación de Tele fónica piensan <creemos que

cíceruadanaente) quse la esaiuaci¿sis, coitan seubsistenas, licite por otajemivo principal la reatimentación del

sisteusía. A tít efecto, cabe deleetau r las desviaciesnesentre los objesivsss previstos ylos reales, pata adoptar

lacaste r sur mente decisiesmíes de mssej sara. t
tara ello es tíecesario vsi sItiecer u no evaslumaciós cuasi it st ‘5.

cetatitatisa e asas seessimusicítící de tas aceisutí físruasatisa.

luir nucas

Evaluae síu cutauní ilativa En cita tas variatales sigtíi fical cae Sun:

- ti atingía dc ciirsos

- número de alumnos

1

• arsafesear es: adscrit sus, cotalsoradore e es esuernuas
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- hesras eclisas; dentro tu fuera de la ior n;uda

- material didáctico: textos impresos, audiovisuales. sableros etidáctiesís

simuladores. labsíramsari sus

- centros de impaelicii5n

- ceasíes de fe,,níacióa

Tipoinnia deltas cursos:

• itinretis preisateiceOs

- rendaje

-dice Cii‘sss sc tisanduis

• ea nipa ñ;ss a fssr mali vas

- curios especiales.

Evaluación cual caí iva Las va natal es significativas son:

- necesidad de acción form:uuiva

- grado de rusasplimienro de tos objetivos peopuesuos

- estructura del curso: materias que lo integran, duración; couuteuíidos

- profeseirado: preparación técnica,, pedagógica, meteudeslusgia etispleaucla

- calidad dc leas recursos descentes: documentación, ayudas didácticas y medicas

Seruimienun. Es una nancra de cnm
1sessbar direcí asmenír tos resutu:idsas de cias Ciii SOs, es

una abrir difiní [asirla cantidad de variables que puede haber Para ello, es necesario baucer esucuestas

a los cursillistas despu&s de seiv meses de haber terminadoel curso Si su formi/sn ha si des la asteres idas

para su pueoiu de trabajo sc para su profesión, y proponer mejesras en su puesto Taníbién se necesitas

una encuesto a los mandos dirretuis del personal fornaadus paro saber si están rapacitasisís p;s nací puesto.
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la actitud para el trabajo, rendimiento en eí trabajo y propuestas dc mejora.

En la evaluación de leas alumtícís no nos detendremos por ser la forma conveuscional de

a st o/tao citatO.

- t.?osies.

te telótaicas diside leas re cuesese deal i ti adías u form aci¿sn es tres tipos de prcsu pur sisas:

- pres sí písesíca de pasteas

• pre sus pusesí es de ove e si/usa

— ¡at:unuillcu

El despicase de pacas cus es ceamci supuse:

- remolar rase sanes aresfese srcudu,

viajes

- arreiutlanuienuuss

- subí icacisane s

- senisnartos y cursos

- materiales

- serstcutas.

Actualmente el presupuesius
1aara la formación en Telefónica escasamente alcanzas el 2%

cíe la masa salarial (los sindicausas han reclamadus hasta el 5%). Para un análisis comparativO debernos

salser que tas empresas europeas de teiccomunicaciones tienen una media del 7%.

En sintesis, Telefónica es una empresa que domina en España el sector de tas

telecomunicaciones, sujetas importantes cambios tecnológicos que le marcan un ritmo de progreso en

teenesioglas avanzadas. Este ritmo influye en tos perfiles profesionales. que deben actualizarse yser cada
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‘ce más pealivalenees Esta empresa dc áníluiio nacional, presenta dos etesuacadas caraeierisuicats desele

el punto dc siclo de la formación: la dispersión del persesnal y la dispersión de las instalaciesnes Esucus

factores obligan o potenciar la foemación a distancia y la formación asistida por ordenador, en definitiva,

cl diseñes aumoinstrucuívo

La formaciónse ajusto atas necesidades de la empersa. señalando niveles para la estrategia

ele ter ursos Isumanuus. pr casar a ns-a cusía ncnal de fcsrnaaei¿sn. plau lies ante ales pr sísaecí os i nel i udes ales [Bate>

dirigida a trabajadores de nivel medio, cualificados técnicos especialistas, isacundos intermedios y. en

menor grades, a directivos Las á tras de a aticaución son: selección - pr almeas can, re ceanveraLan pre u fesiesísa 1

y rendaje

Leus nsóduttis paesfesisanates apuicadeus caí la nseuesdssts.gia siguco las directrices

iníernacionates para este sector industrial-cisme re i :ut El pr esfesíatad;s es internes, adver it es-al Sc .rvae isí ele

Formación y de sal reus departo meni 55 ele Tete f¿sni e:í.

La formación en Telefónica, respomude codo ve, tisetasis a aíceuonet aisl.ud cts. lara

uratisformarse en un proceso que se corresponde con la feurmaición permanente, imíterna, distribuida.

presencial y a dista sria, obedeciendsa a u ti nacade luí de fuarosación para ci elevar r cuí tus,
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QRSFPVAC!ONFS CONCI 1 ISIVAS DF! ANAl tSlS DF Ct 115505

A partir del amiálisis detos cursos dr recictaje estudiastos en este capitulo, queremos poner

en relación tas cuestiones iniciales con las respuestas producto de los datos obtenidos en cada empresa

Para superar jarobiemas planteados por algunas empresas, cusmo la resistencia y reticencia a facilitar

datos internos, y al tener que comprobar la información facilitada por si carecia de rigor (sin dar a

emutender. pear nuestra parte, desconfianza alguna), tientos tenido la precaución de verificar y ceantrastar

leas datos hasta víuande nos ha sidea posible -

llemeus de descubrir en la fuente de información de cada enapresa la exactitud, eí rigor, la

relación que getarda con la realidad de los hechos y hasta qué punto mío se confunden los hechos con lo

quesequisiera hacer Con prudencia. laetasos deslindado los cantíseas,detectando la infuirinaci¿sn cetuisocas

contradictoria, deseclíansio los datos que no sc lían podido esamprolsar, inclusoen aquellas empresas

dignas de encomies por su labor en ci recielaje. En general, las empre<as respondieron bien al estudius,

y titubo un predominio de facititación y colaboración positiva para que este trabajo saliera adelante, más

uiiú dc tos positales momentos de desconfianzas y problemas.

En relación con el reciclaje, hemos descubierto que tas emprct:t5 tienen algo en esamuun y

sigo que tas diferencia. Así, es posible distinguir los siguiente.

Características comunes de las empresas:

- el interés

- el interés práctico, es decir, la acción inniedialsí para seatuciesnar un prolalema o

través del reciclaje

• odas las organizaciones tienen deparianaent<55 ele fearníocis5n, o olgís que ve

eneargue de la formación como acción especializada

- odas las empresas estudiadas valoran y potencian la forniación y el reciciale

- todas tas empresas son conscientes y expresan sine el rendaje es cada vez mas
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niportaisí e -

Características diferenciadearas de tas empresas:

• la estraiccia

- los objelivuas: incluso cteniro de una sicter nai ti ida emprevas e5151 cas dice tseis

subjetivos disuinteus

- la mol varón puir el recicíaje es atísa e ti tas e napresas e r aí tide s inedian iv. isajea

en ci restus

• unas enspreais lauscan la práctica la nuilidad dci recielaje par -a sealucicanaur sus

prí ubie mas, usuras isusca ti la utilidad y tan carácter sese ial de acunaras fícímítie tito.

nPnido puar luís sindicatos, conve sisas, etc.

• tas emíam esas gr andes y medianas tienen nc cesid ide. iiiníediasías dc desaíra allis sc

ross formación dc su mano de cabra

- las empresas grandes medianas necesitan gesrisaisar mejor síus aceividasdes

industtiaies o comerciales.

Tendencias:

- ata formación modular

- a la formación modular igual para las empresas del miman tipo de explotación

- al rendaje bien definido y unido a la estrategia dc la enapresca

-al nuevo planteamiento del reciclaje con criterios sobre la capacidad te aprender

y capacidad para diseñar elensentos productivos
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NOTAS AL CAPITULO V

Q>.- Ver el Capítulo IV, Apanado 1,311,

(2>.- Sarramona, J. (1986>. Sistenías no presenciales yteenologla educativa. Trcsaotoola y tZdtícae.ión

.

Barcelona: CEAC. 103-124
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CAPITULO VI

IN\’F.STtGACION EN EL AREA DE LA CONSTItLICCION NAVAL YEN EL SECTOR DE LA
ELECTRICtt)AD: ASTANc) Y UNION.FENOSA
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l.-ÚONITNiIX>flEt ESTHDIOSORRF Riele! AIFENÍ ArÁc-rOpI&ksTANO SA

.

DESCRIPCION DE LA INVESTIGÁt’tflN

Introducción.

Irocedensosa analizar la Factoría AstasitO de Ferrol Cesa ma~or profundidad ysingularidad

que las aníeriores, empresas, lamo por oleosidad en la investigación como por el tiempo empleado, que

desde el prioscrcontactocon esta Empresa el ¡ide Febrero de 1986, huata la última visita el 8 de Marzo

dc 1989 han transcurrido más dc tres años. Si bien los Cursos, seguimico¡os, es aluaciones 5 CIlCUC5t4s~,

se realizaron entre Noviembre de 1986 y Octubre de 1987.

El grupo profesional estudiado ha sidode soldadores que, en número de 117. ocupan otros

caritas puestos de trabajo y que realizaron un curso de reciclaje prolesiojtd. Así najaron, han sido

estudiados los carteo maridos irinsediatos superiores sobre los trabajadores reciclados. La investigación

se realizó dentro de los cauces normales, a pesar de la constante eonl)icthidsd laboral,y COSO desarrolles

oc se sióaleciada dsreaamenee.

En esta factoría hemos aplicado encuestas iniciales y finales a los implicados era ci curso

de reciclaje. Posteriormente, a los seis meses, hemos aplicadolas encuestas estructuradas vcodifteadas.

pasa observar y determinar el impacto de la acción formativa, después de un período de tiempo desde

que terminaron cl curso.

- La Factoría Astano, SA.

El sector de la enosírueción naval todavía tse se recuperé de la crisis energética del añe’

I97I3. Tantoen la Comunidad Ecoriénaica Europea como en el resto del mundo, el sector oaval resulté

ser uno de los más afectados por el retraimicoto de la demanda que siguió a la cilada crisis. U recesión

ciscontié desprevenidos a la mayoría de los astilleros, que se encontraron dc repente con un exceso de

capacidad deproduccióta al que era imposible das salida. En 1987, la Consunidad Económica Europea

asume pérdidas del sector naval por valor de 2.031 nuillones de dólares, previéndose que cts res años

pudierandesaparecer
4S.O~empleadosyla castera de pedidos para los dos años sigasleníes no alesozará

el 441% de la capacidad de producción.

-u
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Por ello el sector naval ha perdido casi la mitad de sus puestos de trabajo entre 1975 y

t985. En la Comunidad Europea, esta situación va a llevar al cierre de numerosos astilleros en un plazo

unáso itienos largo. De hecho, esta crisis ya ha dado lugar a procesos de reconversión, en Europa se han

pcrdido numerosos pedidos, yac espera que la demanda de nuevas coostruceiones no apere los siete

millones de soneladasbrusas en el espacio dedos años. Las recomendaciones de los organismos navales

europeos señalan que los astdleros deben especializarse en la construcción de buques muy avanzados

ccnol(tgicatttcrste para Itacer frente a la competencia de países asiáticos (Curca dcl Sor y Japón>, La

ventaja dc tos asiáticos sobre los europeos consiste en los costes de producción. Los coreanos pueden

fabricar asiques mucho más baralos que los astilleros europeos, porque sus costes salariales son

inferiores, este es un terreno en el que Europa no puede conspetir.

Ferrol lleva más de dos siglos cooserssyendo barcos. Sin esa actividad no sc entiende la

biografía ferrolana. Ha dejado un fondo de experiencia vital, de relaciones humanas y hábitos sociales,

deeornpeterscias profesionales. Las causas de la presente crisis dejan sos futuro a Ferrol y su comarca.

La solución que se propone se llama reconversión, y también eeindustrializaciótt para abordar los

escedentes laborales que produce la primera. En concreto, se orienta la actividad de Astano hacia la

construcción de plataforma,; petrolileras, pero queda en suspenso la lucha de la competitividad

tntcrnaciotttl.

La Factoría de Aseano cts Perílo-Ferrol se dedicó siempre a la construcción de buques, el

último de ellos fié botado el ¡7 de Septiembre de 1986. El bsalk~axzicr TI Dorado’ cené la historia dc

Astano como constructora de barcos. A partir de ahora el Astillerose dedicarsaconstruir plataformas

petrolíferas; aun ese objetivo se comenzaron los preparativos para la construcción de una plataforma

encargada por la Empresa Drillnsar. Una plataforma requiere tana mano de obra más especializada,

para “tu barco se necesitan 1.1)00 toneladas de soldadura y 800 radio&afías. pero para una plataforma

sen teectarias 200 toneladas de soldadura y t8.(~ radiografias.La construcción comenatacl 1 dc Enero

dc 1987, cl ¡5 de Septiembre de 1989 sc botaba la primera plataforma construida enteramente por

A st 5 no.

Este nuevo tipo de construcciones, evigen una soldadura especial hismologada por

octranismos profesionales internacionales. Los soldadores de la factoría tuvieron que recidarte para

actualizar conocimientos veonsegeir
5~~~ologaciéninternacional(botnOlOg5CiónAWSde los Estados
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Unidos dc Arndrwaí. [a soldadura actual no puede II esas imperfecciones. cualquier crrot ca detectado

por las rudiograllas y el trabajo tiene que repetirse hasta la perfección.

En eí ano I’~M.5, Astario tenía unos ngrestta de S.ey43 millones de pesetas, ocupando el

puesto 9 tincc entre las semnte cntprcsiss gallegas rut mayores Ingresos. Las pUntilla vn ese año era dc

1575 empleados (actualmente son unos 1.600>, yera la primerade las cinco dc mayor plaritilla en Galicia.

Exisccmi ‘tr<ss enspeesas de smtayor pía jI la. pero ccttt el donsicilso social fuer a de Galicia. Las setatol

situacion de debilidad en que se encuentra la actividad de reparaciones nasales los problemas sociales

derivados dc tos ajustes Sustosencl plan de reconversión sort las principalescausasde la baja actividad

que 5 os., Asmustas dat, ,stts e ,~S5. fin ese siso. segutt la Nl e istorma A tau al de la Lrnpresa. e. perdidas d ¡

Astillero ascendie ron a 12 77t, nuillonca dc pesetas. Recorde ints, ti ate en 054 lué el ‘rina s:r año real tít

aplicación de los ptamte.s de recs,nversíón diseñados por el lostitusto Nacional dc Industria y el Ministerio

miel tIusístema par: el Sector Naval ,míhliemu. l’atede deducirse que paris el futuro, .Astant, haasrú su principal

actisidaden la cunsíruerión de plataforotas petrolíferas, reparación vdesguacc de buques para chatarra.

En la División de Reparaciones la laeturación durante t985 [uf dc 819 nuillosmes de pesetas.

cuto cs, un43% por debajo de los niveles del año aníeritsr. El descenso ha sido pronunciado en buqttes

nacionales, la facturación de buques extranjeros sc ha incretnensado, sin embargo, en más de uts 20<:.

respecto a 1984, sitttíndose en 525 millones de pesetas. La producción mundial de ersidos creció sin

cesar en la década de los setetía. Como consecuencia de la segunda subida de los precios del petróleo,

la producción mundial cayó por debajo de la media de los años setenta. En centraste con la evolución

total de la producción, la obtenida por medio de plataformas se ha ineresementado, pasando dc 8.3

millones de barriles diarios cia 1975a L5.3 millones de barriles diarios en 1984, con loqueen la actualidad

represe fis un 23<4 de la producción total.

Para el desguace de buques, se estima en Astaoo. sana capacidad de trabajt de 70.tflt

toneladas por añoyen la de reparaciones se encuentran actualmente cinco buquessometidos a diversos

trabajos. La ~tlantillatotal del Astillero, es de 2.200 trabajadores repartidos entre 1.300 en la división de

plataformas y ~kl repartidos en el resto de los departamentos. Para esta nueva etapa de Astano, la

Dirección ctmnfeeeionó un manual de garantía con el fin de asegurar la calidad del producto acabado,

un plan de Itirmación de reciclaje profesional y reconversión profesional para conseguir operarios más

espeeialitsdt,s. Como innovación tecnotóglca para los soldadores el Astillero adquirió un cilindro de
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volteo vertical tíoe permite la elaboración de tubos a partir de planchas, con tana sola soldadura. Y

también urios viradores para soldaduras en eireutuierencis.

La calidad del trabajo se supersisa por orgaoisnaos mtensacionales como son eí AlEñLAa

BlaraasLsÁShiplainsI y el llcLSsarskLXleritas Este sistema ha pernsitido conseguir suena calidad en ci

trabajo, tanto de ingeniería como de construcción. El sistema de cotastrucrión de plataformas se basa

en la fabeicación en talleres dc pandes bloques s secciones, que se ensamblan en las gradas. Para

conseguir altas cotas decalidad en la soldadura de la estructura formadaen zonas especiales por aceros

de alta resistencia, se tuvieron que reciclar 311 soldadores de acuerdo con las norniasde homologación

de a ¿jnrrir:mn W,,lml¡ns’ Soei,tv. Para ello, Astano creó una Eveucla dc Soldadores donde se realizan

[mascursos dc reciclaje y laomolmmgaeión.

Ni qtme decir tiene que esta situación desata fuertes polémicas, que derivan en una

constante alarma y conflietividad laboral. Los cuatro Sindicatos mo están de acuerdo en los distintos

aspectos de llevar la recotavernión, Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores, Intersindica]

Galega y Unión Sindical Obrera, naantienen discrepancias entre sí. Y la formación y rl reciclaje dentro

de la Empresa aunque se ven potenciados y aceptados por todos (suele sucederasí en ¿poca de crisis>,

mo se libran de la influencia del conilictes,

Descripción de la iovestigaciótt.

A.- Preparación.

1.- Formulación del Prmablema.

1.1.. El prasbíema objeto de estudio.

Como Imipótesis empírica, queremos demostrar en este trabajo que los sujetos con mayor

nivel educativo obtienen mejmres resultados y son más receptivos, acusan una menor resistencia al

cambio y se adaptan mejor a las migencias del reciclaje y comprobar los efectos de la educación en el

Reciclaje profesional, los efectos extrínsecos e intrínsecos del proceso. Intentamos dar sigutftcados un

gran número de hechos que se producen en la relación altarnno, profesor, aprendizaje y el propio curso

de reciclaje como medio para solucionar problemas planteados en el reciclaje.
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1.2.- e Siujetisos.

Definir los ejecutas dc la cdue.seión cmi el re cielaje ronmam:

a. nivel de entrada

Ls.. relación ritavor nivel cultural}apmos

e. rendimiento

4. aptitud

e.. actitud

f.- adaptación

e. rnttImtaeton.

jara etammn:mr si It

a.- nuavor rendinai ento

la.- si el cmpleadtm sc siente moña capacitatlo

e.- la actitud ante el cambio

d.• la actitud ante la recepción de ideas nmmevas

e.- la actitud ante otro reciclaje.

Deimnir etun esaetil ud:

a.- satisfacción/actitud

b.- rendimiento, dilerenciando entre calidad u cantidad

e.- utilidad del curso

d.- necesidades futuras (resistencia al cambio).

-a
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Destacando lo más sigaailmenlivo respecto a:

a.- eí nivel de entrada de los conocimientos que se tienen al principio del curso

la.- la edad.

Encontrar la correlación de:

a.- la edad con el rendimiento y con las necesidades futuras

b.- el nivel dc entrada con el rendimiento y las riecesidades futuras

e.- la satislacción con el rendimiento y las necesidades futuras.

Por otra parte correlacionar:

a.- el nivel de conocinsientos y los resultados obtenidos en el curso:

notas

resultados encatesta: rendimnicnmem

b.- el nivel de conocimientos y la edad

e.- el nivel de conocimientos y la ada
1ttación.

2.- Elección de instrumentos.

2.1. Diseño de la investigación.

En principio expondremos el diseño de la insestigaciótt realizadaco Astano. Leas objetivtts

se ctunsplieron, pero con diferencias de intensidad, debido a contingencias y a factores imprevisibles.

aY- Metodología de la investigación

- Diseño general del estudio

- Túcnicas de reco~da de información
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- Metodmmla¡gia para un Curno de Recielaje.

Ls).- Descripción y relación de las encuestas realizadas

mi>.- Técnica mIL a ti lota de das mas

dI.- Doestrsestmaeim>n.

Diseño tencral del estudio.

Obedece a la ftmrttmulación de la hipótesis emaipirica, pura dena¡msarial ttme leas sujetets con

mascar nivel educativo ¡latieses mejores resultados son más receptivos. tcttsan ttna menear resistencia

,al tath isa ‘ sc ada ¡¡¡att ttejor :s í.ts e ¡ge neisa tíel reciclaje El dise loa t .staab¡é mt sc cent rs cts el mmm ilhsis del

pmsesto dc trabajo como elemento imptarmante de mesdifleación funcional por el recielaje y para sacar

¡rose cho dc los resatisadmas m ¡Itt esidats a clect mt de per feceitanattsicn so prolesiotm al y sdccttaci emn a la

1< arroamis tín ¡¡ermane st mi de Itas 5 ralujadmares.

Técnicas de rceog¡da de inlormación.

- Entrevistas: lasentrevistas fueron reslizadasal Director del Departametmto de tormaciómm

de. Astas.> a los Profesores que impartieron el curso de reciclaje, a los mmmandos sujaeriures dc los

reciclados ya varios peofesttres volaboradores del Instituto Nacional dc Empiema de Ferrmmt (algunos del

Fvtndo de Promoción de Estplea ttros de la Zona dc Urgente Rcioduatrialización>.

- 1 n(ormadmarrs: personal relacionado con el reciclaje eanatm tóminicos, ayudantes y

eolaboradorcstansodclaEmnpresa comoexternos. Personal clave dcl INEM, EPE. ZUR s’de lagerencia

t&cm¡ica dcl Fundía Naval.

Olavenación directa: consistente en la presencia personal ante el tuesto de trabajo,

comprobando su completo desempeñas. Intercambio de pareceres con los operarios acerca de supuesto

de trabajo. sus satisfaccitanes carencias. Se trata ba de cornprsabar, en sunsa, durante moches tiemopo el

funcionamiento ¿el puesto de trabajo.

- Recopilación de dtavumentación: la documentación puede ser la oficial de la Empresa

que sc Iublicecn hajas, resistas. boletines, cte. ydocumentación confidencial de circulación restringida



375

que es absolutamente necesaria para el desanollo de la investigación. En Astano se ha conseguido

modo tipo de imtfurmaeión, w-acias a la disp<asicióo favorable de los responsables de la formación, cuyo

conspurtaeniento Ita sido positivo y favorecedor de la investigación.

- Reatolones: realizadas en el seno de la Enmpresa, con cl Director de Fornuación, con los

nmotaitores y Itas soldadores que asistían al curso. En la mayoría de loscasos eran reuniones de carácter

informal en aparencia, pero proyectadas por nosotros, y otras veces eran casuales. Tanto tenas camotes

otras se caa-acterizalaan por el contenido enriquecedor de lo que allí se trataba.

- Fa rticipaeión: se Ita dicho más arriba la presencia personal de varios años -

emancrea mmamcmmec en cl cursmt dc reciclaje su
1aarticipaeión Ita sidea de ‘-arias semanas, El seguimiemato del

cuesta se efeetetó directo ;personal.

- Encuestas por cuestitmnsrio: en Astano se cealintron ficímas dcl personal al reciclar, se

hizo una encttesta inicial y catra final (del curso dc recielaje); a los neis meses se aplicb la encuesta

esleuctusrada y etadificada a todos los que hablan hecímo el curses. También sc realizaron encatesta~

estructuradas a los mandos decae personal reciclado.

Metodología para un corso de reciclaje. Esquemáticamente hemos estudiado cas

.siguictttes apartados, por este ordeo:

- naturaleza y denominación del curso de reciclaje

- necesidades, causas intrínsecas y extrínsecas

- objetivos

- identificación del puesto de trabajo:

- unidad,

- área funcional,

línea operativa,

- denominación del puesto,
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- evaluación:

a.- miaanaacmmmentos nível de entrada)

Iv- práeticas (c<tm¡m las hace sí

e.- acaitudes inamamivación, interés, etc,>

- desmiripeié¡t de tare:es

r ra¡fes.mradma

• a] ¡msa ¡5

- rajendsria,

• lameas lectivas

• neta -damlotria

• coste de la acción formativa

- evaluación

- facha técnica de la encueata.

Descripción y relación de las enctmestas realizadas.

Iruciales.

Constan de siete preguntar, que detectan las etíad. el nivel de entrada, actitud etute

eí curso de recielaje sso utilidad profesional

Finales,

Son tiene preguntas que señalan la opinión decurso, utilidad, actitud y ceampelencia

del profesorado, detección del principal problema que ha anargídma en eí curso.

—I
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Encuestas estructuradas a los reciclados y sus mandos.

A los seis meses de haber terminado el curso. Son [7 preguntaS. [6 cerradas y 1 ahiena,

codificadas dc) a 64. Analizan fs,ndamentalnaente:

a.- satisfacción y actitud

¾.-retudimieneo <calidad y cantidad)

e.- unaLidad del curso

d.- necesidades futuras.

La encuesta estructurada a los mandos, también a los seis maeses, consta de II preguntas.

III> cerradas y 1 abierta, donde se arialira fundanuentabaacnte:

a,- actitud

b.- utilidad

e.- calidad • cantidad

d.- capacitación del personal subordinado

e.- necesidades futuras.

Los datos claves ton la edad yel nivel Formativo y csdttural de entrada al priocipio del curso

y los conocinsientos adquiridos al terminar el curso.

Técnicas de análisis de datos.

Con ordenador, utilizando el Programa affhn~Stati;tic Psctrt for Social Srienreg (SF555

del Depariamento dc Sociología. Ciencia Política y de la Administración, con sede en la Facultad de

Ciencias Económicas de la Universidad de Santiago de Compostela. Losdatos hallados fueron:

a,- marginales (datos brutosde todas las columnas)

la. - cruces de 9¿ es general
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e.. e arre laramanes.

Se Isa tratado de apruvechar al mántnso cada la infrarmaeión obtenida, aunque deatacatado

las variables mAs signailicas vas nmahre tnado cta las eítrrelac i¡tse;.

Documentación.

Consta de ma aJo aquel material susceptible de ita fstrmmt:mr paasitivalman rime <¡dra lo se lacionad -

con el curso. Al respecíta, hemos estudiado el Plan de Formaeim5mt y de Reciclatje. Fichas de Person:mt,

Convocatorias, exámenes, evaluaciones convenios colectivos y selección de persontal. Aa] mniantsaa cl t’l:,n

de <s.j uste de Así arta. el Plan eseral de Aet uanón, y el ‘tan ele ltccommve ratóma de PI:nmttillas.

3.- Codificación y escalas.

3.1. - Prol ¡¡risIta ale <tehas de conatrol -

Las fichas du cosa rol se realizarcan a l¡a acm atma de ha laer realizado el e escasa, al <sentí ale

curan. Por eso se disiden de do; maneras:

- irIsas iniciales

• <metas finales.

Las iniciales ve aplicaron ya comenzada.s las clases teóricasy prácticas, parte queel alununta

tuviera tiempo de hahituarse al curso y elaborar una opiniómí inicial del mismo. Ctaststan de siete

preguntas además de iniormación sobre datos personajes, El objetivo principal de esta ficíta es conocer

el nivel de entrada de cada aluosrio; qué estudios tiene y ni realizó con anterioridad algún otro curso dr

fa¡rmaeiás. También se pretetde detectar la opinión inicial qase le trierece el curso que lun empezado. el

principal obstác,mlo que encuentra, lo que más le gnmsta y sobre la utilidad que le va a aportar. De los

datos personales lo más importante es la edad.

Las Imehas finales se aplicaron al <mal del curso. Caanstan de siete preguntas, siendo el

principal objetivo descubrir ni le ha servido para algo útil, e señalar el principal problema esacontradea,

También se trató de saber la opinión, general del curso <el cuestionario se repartió unos dlas antes de

finalizar las clases>, el concepto sobre el prof esorado.

r
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Amatas tichas, iniciales y Imnales, se elaboraron en dos modelos, pero con idéntico

contenidoen las fichas finales y algo diferente en las isaiciales,debido a estrategias tomadas para obtener

la mayor cantidad de datos. Al profesorado solamente se le hicieron las fichas al rosal del caso.

Las fichas se aplicaron aeres getápos de armnadoresydos grupos de soldadores, totalizando

II> arrnsadoresy 34 soldadores, es decir, 115 alumnosy 230 encuestas. Loscursos registrados comenzaron

pare los armadores del grupo A, cl 1 de Diciembre dc 1984 y Itutalizaron cl 22 dc Diciembre de 1986,

Para los armadores del grupo B. comenzaron el 30 de Enero de 1987 y finalizaron cl 20 de Peltrero de

5987. Para los armadores del grupo C, comenzaron cl 5 de Marza de 1987 y firializaron el 12 de Abril

de 5987. El núntero ale profeseares es de siete.

Para los grupos de soldadores <Ay fi), sc comenzó ellO de Noviembre de 1986 y finalizó

cl 2(1 de Enero dc 1982. Al profesorado de los soldadores se le hizo una facha el 22 de Diciembre de

5a>86, y al profesorado ele los armadores cl 20 de Fcbreret dc 1987. Las fichas se cubrieron en la Facioria

ert los locales destinados a faarnaación.
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ASTANO SA, ¡¡ceutí

Fseuesna inicial de Curso para Armadores

Encuestador Benito Veira \eira

echa:

• Prat] LSmaan:

2.. ¿Podría Val. decirme qué esnssdios ticnzI

3.- ¿U estiió Vil. aa¡me ritarmente algún Curtía de Fearnaseaós~.

4.- tEa caso afirntativaa, ulecir cuál y dónde:

E.- ¿Lú impairtaria deciote qasé es lo que más le cuesta de este fiurso,t:

Ca.- ¿La importaría indicarme lo que más le agrada de este Curso’

7. ¿Piensa Vil, que este Curso le va a scrnr pata algna titail
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ASTtN<) SA. Ferrol

Encuesea inicial dc Curso para Soldadores

Eaicocstade,r : Benito Veira Veira

Fecha:

t.- t>rolesión:

2.- ¿Podría Vd, decirme qu¿ estudios tiene?: - -

3.- ¿ Realizó Vd. anteriormente algún Curso de Fonmsación’

4.- En caso afarmativo, decir cuál y dónde:

5.- ¿Le lasaportaria decirme qué es lo que más le cuesta de este Curso?: -

6.- ¿Lo importaría indicarme lo que más le agrada de este Csarso?:

7.- ¿Piensa Vd. que este Curso le va a servir para algo OCmI’
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&STAN() SA. Ferrol

£santionarlia Soldadores; Armade,res

cIas

Nombre yapellidos.. -

Fecha dc nseinsientem . . - DM

Dirección

Teléfono Estado Civil N’ Hijos

Lugar de N acimienata -

Preafesi¿an

¿¡‘odria Vil. decirme qué estudios siene~

¿Realizó Vd. anteriormente algún Curso de Foranaemón’

En casta afmrmaeivo, decir cuál y dónde

¿Le inmpasrnaría decirnte qué es ¡oque más le cuesta de este Corso’

¿Le importaría indicarme ¡oque más le gusta de este Curso’

¿Piensa U. que este Curso ¡eva a servir para algo útil’

a
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ASTANO SA, Ferrol

Encnaesla tun cte Curso para alumnos Soldadores

Encuestador: Benito Veira Veira

Fecha:

t.- ¿Podría Vd. decirsame qué opinióntiene del Curso?:

Muy bueno
Btseno
Regular
Malo
Muy malo

2.- ¿Comprende Vd. bien lo qtac se le explica en el Curso?:

Bien
Reguslear
Mal

3.- ¿Cree Vd. que le va a sen-ir para algo útil lo que aprende en este Curso!:

Si
Duda
No

4.- La preparación técnica del profesorado la puede Vd. considerar:

Excelente
Buens
Aceptable
Mala
Muy mala

5.- ¿Cree que los profesores están interesados en que Ve!. apretada?:

Si
Regular
No

6.- ¿Contesta eí profesor a las preguntas ¡acchas por Ve!,’

7.- ¿Cuál es el principal problema e
1ue encuentra Vd. en el Corso’!:
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.4STAN() SS. Ferrol

Cmtc;m¡osario fin <Ir f’tmrsma -ALUMNOS-

Soldadores! Armadores

5.. ¿Podría Ve!. decirme qué opini(an tiene del Curso?:

Muy bueno
[loe no
Regalar
Nlalo
Muy malo

2.- ¿Conaprentle VI bien lo quc se le explica en el Cursaa?:

Hiera
Regular
Mal

3.- ¿Cree Vd. que le ‘a a surtir tanra algea util lo que aprende en este Curso?:

Si
Duda
No

4.- La Isreparación técnica dcl prasitanorado la puede Vd, considerar:

Excelente
Buena
Aceptable
Mala

Mtmv anal-a
5.. ¿Cree que los profesores estás interesados en que Ve!. aprenda?:

Si
Regular
No

6.- ¿Contesta el profesor a las preguntas hechas pear VsI,’

7.. ¿Cuál es el principal prolalema que encuentra Vd. en el Curso’

Fecha
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ASIA!4Th&A. Ferrol

Encuesta ros decurso -PROFESORES-

t.. Fecha:

2,- Denominación del Cuso:

3.- ¿Cree Vd. que se aleanzaresma los objetivos preapuestos para este Curso de Reciclaje?:

4.- ¿Puede decirme si esvatió nantivación. interés y participactón por parte de ¡os alumnos’

5.- ¿Han estado bien organizados y relacionados ¡os contenidos de las lecciones?

6.- ¿Se ha respetado el modum ordenado de exposición dc las etases o secuencialidad?

7.- Teniendoen cuenta el nivel básico dc entrada, ¿se han adaptado los enrisenidos al nivel intelectual

del alunano?

&- ¿Cree Vd. que los temas son muy difíciles pata los altammmos’

9.- ¿Ha seleccionado y ftjado los problemas fundamentales del Censo?

[O.- ¿Dispone Vd. de ayudas, corno vídeo, diapositivas, pizarra. ere.?:

11.. En cuanto a la es-aluación, ¿cree Vd. que ¡os exántenes están dc acuerdo con los temas en

cantidad y nivel?:

12.- ¿Qué destacarla Vd. como lo mejor del Curso’

13.- ¿Cuál sería el aspecto negativo del Curso?
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32.- Protocolos de Encuestas estructuradas.

Las encuestas estructuradas y codificadas fuersan aplicadas en Astano a los altaunnos va

los mandos superiores dc los duntrios. Sc realizaron a los seis tneses de haber finalizado el curso de

recuela ¡e.

Se ha tenido en cuenta la diferenciación entre los resultados del curso y las condiciones

enemas actuálescnrlnsccaa. En un tapsode seismcaeslascondiciumaes de trabajopoedenhaber variadta

debido a huelgas, fallos de os jefes. desmotivación, causas fansiliares otras causas personales. No se

pueden achacar a la Formación fallos acaecidos debido a causas extrínsecas a la misma.

Lot aabjetivos fuersmn expuestos más arriba, en cl punto 1.2. Con la encuesta estructurada

se trata de averiguar el rendimmesto a largo plazo yen general, las consecuencias de la intervención de

la inemación. liemos iniciado elcurso tan un nivel de entrada o punto de partida, para saber de dónde

sienes y a dónde van los altuosnos. Con la encuesea personal averiguaremos a situación final y st

cond¡eiones actuales. asi conan su proyección futura. Cosía encuesna debemos constatar sise cumple ¡a

hipótesis emnplrica, medir la diferencia que laay entre el punto de partida A y el punto de [legadaB, que

seria cl rendimiento del curso. Por otra psa-se, comprambar en su puesto de trabajo, en la greda. el

resaliasalesto mio cantidad y calidad traducido al % de ¿alío en la soldadura.

A los alumnos se Les aplicaron ¡ [3 encuestas, con 17 preguntas a esadilicadas dcl 1 al <a-I.

A los mandos, por ser solamente cinco encuestas realizadas, hemos decidido hacer una valoración de

ellas y no introducirlas uncí ordenador,
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KIESTIONARIO PARA ALUMNOS DE ASTANQ
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~2UESTlONÁlucí PARA MANDOS DE KSTANg~
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E Loa Cursos de Recicle ja mo s~rvon pse-a CAFACICAR profasiecul—

mente al personal
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II.- Recolección dc tiatos.

El Corso de Recidajo.

II.- Necesidad.

Ante la crisis del Sector, este astillero ha tenido que reoriensar su actividad hacia la

etanstrucciós de plataformas semi-staonergibies saL htiz- de prospección petrealifera en el mar. De

toomentosehaconstsa-,aido unacon una estrucutara pensada para laconstrucción dc buques, os decir para

el lOC%dercnditaaienío. Para la offishurz sería el rendimiento <leí 4ti%. ydc meamento no habrá itaversión

sobre sol nuevo material, Lossoldadores y.armadores tendrán que trabajar con una estructura no idónea

para una plataforma petrolífera, teniéndose que aprovechar el material existente.

Los nuevos requerimientos que exigen los conarateas intertascionales y su normativa Sitúan

a los soldadores en una situación de técnica obsoleta, La sasidadura debe ser latamnologada por inspectores

de agencias internacionales que extienden el certificado que sirve para la adquisición del arteFacto. Esas

soldad ura es más difícil sIto realizar que la convencional paca soldar plancisas de barcos (planchas de

Isierro>. Ahora se utilizan nuevos materiales y nuevas técnicas de soldadura que hay que saber maoetjar.

El oso de los Rayos X es común y tanabién varias aleaciones que companen la estructura, a vecaja, hay

que soldar dos tipos de materiales disliameos, Los soldadores si están en paro (antes de construirse la

plaeafor-nsa) deben homnologarse cada seis meses,

El recielaje que necesitan los soldadores ha de ser el suficiente para superar la

homologación, y la prsteba de examen que harán los inspectores antes de responsabilizarse de la nueva

cottstroccsaón. No molnanente necesitan nuevos conocimienlos y técnicas, sino un pulso fis-me, una vista

aguda, fortaleza Física, no padecer de elaltoatismo. si vértigo, ni tampoco de enfermedades relacionadas

con la tensión y cardíacas, y un control en la dieta alianenticia,

La soldadura isa de ser precisa y de alta calidad. Para sta logro, los soldadores debeta

homelogarse ces normas inlernacionales marítimas, y para ello necesitan ejercitarse en la soldadura de

tubos <o probetas), de distirato material, tamaño y grosor. Primero se pulen y se fijan con soldadura, el

inspector cufla con un sello cada pieza lista para soldar, Los electrodos se sacan de los paquetes y sc

calientan a [2ff en el taller. Antes de utilizar las piedras de pulir expulsan hacia atrás el aire para no

itutraedecer el acero vía soldadura. El peligro siempre existente es el hidrógeno, pues si queda alguna

u
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partícula puede resquebrajar la pieza soldada a las 24 horas, ci hidrógeno al enfriar dilata, es por eso

que los exámenes se hacen a más de 24 horas de realizadas las pruebas.

De cada probeta soldada sc seeciotaen varios trocos iamo~tudindes (o barretas>, para ser

soemaetidos a análisis de rayos X y dc torsión, cada barreta coincide en su mitad con la soldadmara (o

cordón). Acto seguido, se llevan a la Factoría Bazán sara que allí, con un mandril de 60 toneladas que

actúa lenta y verticalmente sobre la isarreta, demuestre que ante la curvatura o torsión se rompe ono, y

si aparecen grietas. La nsltuitna gneIs que aparezca anula la prueba. Para no dojar poros ni restos de

Itidrógeno, los soldadores deben tener pulso firme para repartir los cordones y vencerlas dificultades

manifestadas en distintos grados de ángtdos de acetoso a la soldadatra en cornisa o en vertical (cornisa o

pLano horizeaníal, al vertical se le llama taenbié s incliimadea).

Soldadores. Se trata de un grupo lalmorsí con prestinio, al cual, por imperativos de la

presducción se le exige calidad en el trabajo. Las exigencias anteriores premiaban la cantidad de trabajo

finalio,ado, ahora la calidad del acabado. Para conseguir la Wclder f.3nerator OatnliPmcauion u

Honmologación de Soldadeares y Operadores de Soldadura, debes conseguir algunos de los siguientes

niveles, según la difleultad: 20,30,40,50,60 y ÚOR. siendo ci fmleinao el de máxima categoría.

Los soldadores delaen hacer cordones de soldadura en tuberías, de tal manera que el

cordón no sobresalga más de 2,7 naillnsetros en el interior del ube,, Soldaduras con tuberías de distiatos

grosores y taaateriales, con ensamblaje de ttmbos en distintos grados de inclinación (en Y, en

teóricamente hacia el infinito y con obstáculos (sombreretes> que impiden el Fácil acceso al lugar de

soldadura. La soldadura no se puede ver por el interior de los tubos, sólo con rayos X. Para la obtención

del nivel GOR también se exige la soldadura de doble probeta con sombrerete a media pulgada de

distancia al ltmgmtr de la soldadura, siendo las probetas de distintas diámetro, Para este tipo de soldadura

emiaplean la ilaumacla saominubomática. que es un terminal coaxial, con el centro de acero recubierto de

cobre ya su alrededor circula la eleclricidad.

Leas soldadores deben trabajar a sesenta metros de altura en las gradas. soportando viento

Frías. Si a la alta cualificación que se exige, añadimos nata edad de 45 o 511 ahos el trabajo puede

considerarseduro. Lossoldadores yaestán convencidosde laconvenienciade lanueva Forma de trabaja,,

pero algunos mandos intermedios no yen cierta manera desbaratan la labor de la formación, De esta

manera atipanos capataces pierden autoridad, por loque seria cetnvetaieníe hacer un curso de reciciaje

___ ‘Vm
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profesional a dichos pramfesinnales (en casos, saben más los soldadores que ssaa jeFes).

Amumadores. Son soldadores que prosienen <lelos antiguos herreros de ribera, son losque

hacen la estructura del barco. Los armadores danel punueadode soldadura a las planchas ytubos, detrás

siroco leas soldadores, pero el punto queda debajo de la sesidadura (debajo del aardón). si está tamal dado

hay que sacarlo con la piedra de pulir aumentando el tiempo de operación al soldador, Por lo que on

punteado de calidad ahorra tiempo ysssroa la calidad Cural. Lesas armadesres son profesionales de prestigio

ymasy trabajadores,tienen que pasar la homologación. Para ello deben saber soldar muy bien, poner las

planchas ala distancia adeesmada (también de distintos groseares>, samperficies limpias de óxido y portas.

y los puntos perfectamente soldados. -

Sean personas mayores que se formaron en la acamaría. Ceaammdo cotateastaron a cotastroir loa

plataforma Olfjhnre; nuncaIsablan visto tana ymostraban escepticismo, los pi-anos que se les nmostrabsn

al principio no losenaendian (locual es una rémora para cl aprendizaje práctico>. Leas -artasadores tienett

que soldar las planchas con puntos, las planchas tienen forma deL, ronapen la L por sta ángttloy olaservas

si quedas restos de poros. Como la profesión es sinsilar con tos soldadores, hemos cogiobado, a soFecatas

esnadisticos, ambos profesionales.

1.2.- Conocinsientos profesionales.

- Tecnología de tus elementos que ecamponen la instalación de sesictadura eléctrimsoa

manual.

- Tecatologla de las herramientas manuales,

- Seguridad e higiene industrial,

- Conceptos básicos de electricidad y su aplicación a la soldaduira,

- Casnocinsientos de Física elemental,

- Ceanocimientos de: aritmética, geometría y dilasajo industrial.

Nearmassobre preparaciones de bordes y punteado.

- Tecnología del procedimiento de soldadura al arco maoual.

u
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- Normas sobre tipos de cordones.

- Semídadora continua y discontintus, Métodos.

- Csanocimiemaaos sobre los aceros a] carbono soldables.

- Soidabilidad de itas aceros al carbono. Influencia de los elenaentos de aleación e

ttSS ure cas -

- Defectos eatenaos e internos característicos.

- Secuencias y métodos operaatmritms según tipo de junta y disposición de la misma

en la estructura.

- Oclearmaciamnes y tensiones. (actores de contracción, rigidez en isa aniones

sasídadas,

- El material dc aportación. Electrodos. Nonasas.

- Influencia del odgeno, nitrógeno e hidrógeno en la soldadura.

- Nociones sobre física del arco elécarico.

- Los tratamientos térmicosen su aplicación a la soldadura.

- Conocimientos sobre el control de la calidad de soldadura. Ensayaas mecánicos.

Ensayo radiográfico.

Prácticas.

- itasealación del equipo de soldadura por arco.

• Manejo de máquina y herramientas.

- Recrecido de superficies planas por pasadas estrechas anchas, cta horizontal,

- Uniones de chapa en juntas de rincón <tolden en horizontal>.
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- Unitates de ehapa en juntas. de ~atape(soideo en hearizontal).

- Unionet de chapa en jstneas de ángulo exterior (suldeo en laorizesantai>

- Uniasuen tic chap-a es iutttas a tope en 1’ (soideo horizomatal).

- Uniasases de chap» en untas a tope en chaflán (soldeo en horizemntaJ>,

- Uniones de chapa por soldeo discontinuta, de jetotas de rincón (horizontal).

- Uniones de chapa en justas encontradas 1 cruces 1 a tope en chaflán -V

Imorizosa al>.

- Recrecido de superficies planas es distintas posiciones dc semítico,

- Uniones de ehapa en juntas de: rincón, semíape. tope en ‘1’ y toises en soltallama

(soideo es ‘cornisal.

- Lasiuses dech-apa enjuntasde: rincón, solape, topeen ‘E, topes en clt¡d]áta y áogttla¡

eslerior (soldeo es vertical),

- Uniones de chapa en juntas dc: rincón, tope en “E y topes en chaflán (soldees en

bajo techo>.

- Uniones de chapa en juntas de: rincón, solape, trape en 1’ y topes cta ehttFltta

Isoldeo en planos inclinados),

CONTENIDO DEI. CURSO

Prácticas.

- Soldadura eléctrica.

- Corte oxiacetilénico.

- Irefabricación de constata.

- PreFabricación de panel de mamparo.

mu
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- PreFalaricación de cubierta supcr~or.

- Irefabricación deis amurada dc cubierta toldilla.

- P¡mo Fa bricacióta dc un tammq ue de coratímustilsie seramiesa roca urales.

- Prefabricación de atata chimenea,

- preFabricación de codaste inferior.

- Montaje de la quilla de batanee.

- Masntajc dc tanque de lastre.

- Montaje de un blmaque de doble tondo de la parle maestra,

- Montaje dc un mamparo transversal cvarrtagoado enei doble fondo.

Teóricos,

- Tecnología de los aceros ordinarios empleados en la naval.

- Tecnología dc soldadura elceenca.

- Tecnología de oxicorte.

- Tecnología de método olaeratorio en prefabricación.

- Tecnología de umétodo operatorica ele anasutaje cta gradas.

- Simbología nasal,

- Nociones sobre trazado de hateas del buque.

- Nomenclatura nasal.

- Dibeajo.

- interpretación dr pianos navales.
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- Sistemas de montaje empleados.

- Segsaridad e Higiene.

Izases del estudio.

Fase 1. Fachas dc control para 115 soldadores arastadores.

a).- Fichas de control ini cimates: r csoltadaas,

Se realizaros a qartnadoresy3a soldadmares. con un total dc 1 t5 encuestas san estructurar

(flelsas de cotttrol>. Todos varones. gailegmas (excepto uno, de Santander), com, una edad naedia de 46,36

años, de estado civil todos casados esceptea un solterma. Fecha de rcalinacióts: 5 de Dicienmbre dc LOSé.

Estudios que poseen:

Primarios >8

Graduado Escolar 6

Ninguno

~Bachillerato

3 Bachillerato

FP2yCOU

Bachiller Elemental

Si tienen algún curso de Formación anterior:

Sr 3

No 39

Lo que más le cuenta del curso:

práctica de soldadura ..,.. ——

u
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la teórica 211

lodo - , , - IV

nada . - , - (a

dibujo ... - (a

la raíz del cordón 5

naatentáticas y geomearta 3

sanaola.r y íaeneteacie,s 3

Lo que más le gsasta del curso:

todo 54

a teórica

práctica con sopí , - - - 7

prácticas y ¡alanos

los meanitores - -

nada

La uiilidatd del curso:

st . . - 1(15

no -a

es posible 7

En consecuencia, podemos extraer lo más siganifacativea en lo siguiente:

Que el 85.2~¿ tienen estudios pritoarisas.
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(Jame el 63,4% tiene hceho algOsa curso de formación, casi amadosdentro de la Factoría

dcl P.P.G,

Que el t9,fl% dice que lo que más le cuesta es la Práctica de sealdadtara.

fine el 17,39% dice que lo que maás le cuesta es la teórica.

Que el 1478% dice que es todo lo que más e cuesta.

Que el 46.95% manifiesta que lo que mis le gusta es teado,

Que cl 27.82% manifiesta que lo que más le gsasta es la teórica.

Por último, un 91.30% cree que el curso va a ser mliii a sta profesión.

En resumen, disponemos de una población dc edad madura, naturales de la naLseama

Comarca, igual sexo y catado civil, de estudios primarios. Gran parte de leas cuales ha participado en

otros cursos que estima convenientes para su forro-ación profesional, que lo que le cuesta aprender es

la teoría y la práctica de la nuesa soldadura y que, en general le giasta el curso de reciclaje.

bí.- Fichas de control finales: resultados,

Se realizaron 11.5 lachas a soldadores y armadores, con las mismas características antes

detalladas para las fichas iniciales. Fecha de realización: el 19 de Diciembre de 1986 s el 20 de Febrero

de t987.

Opinión sobre el curso:

bueno S4

muyhueeo 52

regular ......,,,,.,,.,.... tú

Comprende bies lo que sc le ezplica:

bien 92

u
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regular . 24

Utilidad del curso:

st los

duda 6

no ,.,..,,...,,,,,,,,,,,.,,,.,..,,.,..

Preparación técnica del profesorado:

excelente ,,,.. Sal

buena ..,..,,., 51

aceptable

1 na e ré.s del posfesame por cl almamno:

u ,.,.,,,,,,,,,.,.,,,.,..,,,,.. III

regular

Contesta el profesor a las preguntas:

sí 109

Principal problema del curto:

íaoces tiempo 33

Falta de medios materiomies 21

nangasno It

la edad

la teoría
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la soldadura

trazados-astas ...,,,,,..,.,,,.,,,.,.,.. 4

falta hábitea dc estudio ,,,,.,,,..,,,.,,.,. —

desarrollo de pianos .................,.. 2

En resumen, tu más siguifleativo ea lo siguiente:

Que el 44,9% considera bueno el cursea.

t)ue el 45.2% considera muy bueno cl curses,

Que el 8,7% considera regular el curses.

Que el 8(1% dice que comprende bien lo queso le explica.

Que ci 21)8% dice que comprende regular Ita que se le explica.

Que ci 935)% piensa que ci curso tiene utilidad.

Que el 5,2% duda de su utilidad.

Que el 53% cree en la excelente preparación técnica del profesorado.

Que cl 44,3% cree en la buena preparación técnica del profesorado.

Que cl 4,3% cree que cm aceptable la preparación técnica del profesorado.

Que el ‘38,2%. dice que los profesores están interesados en que ci alumno aprenda.

(Jato el 94,7% afartota que cl profesorado contesta a stms preguntas.

Que el 28,7% dice que el principal problema del corso ha sido el poco tiempo de

duración.

Que cl 11,2% dice que el principal problema es la [alta de medios materiales,

instalación inadecuada, falta de ventilación, Frio y hasta toxicidad.

u



-III

Que el 7tZ. alice eíuc at&t usta ningún prialalema.

Que cl 7% dice que su principal problema es la edad,

Que el 4.351 dice que su principal problema es la nueva toldadura.

Que ci 4,3% dice que stt principal problema es la teoría.

Esdecir, quese deduce deesta ficha fir~aJ tanabuena (positiva) opinióndel curso realizado,

quela mayoría comprende bien lo que se les explica, que el corso ha sido útil para sus profesiones, que

la preparación técnica dci pramfessar es muy buena, que están interesados en que el alumno aprenda, que

contesta a sus preguntas y que eí íarimmeiíaal pretialema hallado en el curso ha sido su cortedad (debería

ser el doble de tiempo) la Falta de inatalacitanes medios materiales adecuados. Encuentran problema

también en los nuevos métaxdos dc sealdadura, la parte teórica e incluso, la edad.

el.- Fichas de control Itrasies a proFesores: resultados-

Sc aplicaron It fichas dc control lumales a otros tantos monitores de los cursos, que

anspartieron clases a los trabajadores encuestados, Pechas de realiración: el 22 de Diciembre de 1986v

el 20 de Febrero de 19117.

Se sicanzatron los objetivos del curso:

st e)

2

Exastió motivación, interés, participación:

st 11

Leas contenidos de las lecciones organizados y relacionados:

st it

Se ha respetadsa la secuenciatidad:

st
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adaptación a la práctica 4

no siempre ..,.. , . ,

Adalatación a los contenidos al nivel intelectual dcl ¿ulumiano:

enunser:

se motenta 4

Temas difíciles:

tao

tos teóricos , - , , 4

Se imanseleceinnado y fijado los probleansus fundamentales del cstrso:

ti a>

Amomadas como sideo, dia positivas. saizarra. cte.:

pizana, diapositivas, transparenemas Ca

st 5

Los exámenes están de acuerdo con los temas en cantidad y nivel:

st ,--,. lo

pera la homologación

ío mejor del curso:

la atención, interés y comportamiento de los

alumnos tU

compañerismo .... 1

u
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ita lactar del curso:

edad eles-ada de los alumnos 3

falta dc meditas didácticos y corta duración

del curso 2

poco tiempo y distinto nivel alsananos 2

instalaciones malas y edad aleonemos 2

malas instalaciones

falta medios didácticos y herramientas

El resultado de esta ficha nos refleja que, en opinión de los profesores del curso, se han

curoptido los objetivos. ¡-lay unanimidad en cuanto si existió motivación, interés yparticipación de los

altaenasos; también en lo referente a la organización y relación de los contenidos de las lecciones. La

mayoría afarmos que se ha respetado la secuencialidad, otrosdicen quese adapta a la práctica. En cuanto

el contenido ;- su admaptaución al nivel intelectual del alsanumo, la mayoría está de acuerdo en que te

consigue. En los temas difíciles la mayoría alarma que no, y otros especifican que lostemas teóricos. La

mayoria está de-acuerdo en que los preablemas del corso se ban seleccionado y fijado. La mayoría asiente

en cuanto a ay~sd-as como pizarra, diapositivas y transparencias. Respecto de silos exámenes están de

cuerdo con los temas en cantidad y nivel, la tnayorfa responden afirmativamente. En cuanto a lo mejor

del curso destaca mayoritarian.entela atención, el interés yel conaporauans¡entodelosaltemnos. Vio peor

del curso se señala como la edad elevada de loe alunanos, el poco tiempo de duración, lalsade medios y

laerramt,ientas, falta de toedios didácticos y malas tnstaiaciones (ruidos, Frío, catar, humo. etc,).

Fase 2. Estudio pvelinfenar del curso de recielaje.

a).. Identilteacióta del puesto de trabajo.

Curso: Homologación soldadores S/AWS-O1-l ABS

Corso: Armadear Oxicortador Díhahosa-
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Identifacación del puesto de trabajo:

Unidad de trabajo: Gremio de soldadores y armadores,

Area funcional: dique seca, gradas, talleres y mesas de ¡arefabricado,

Linea operativa: soldadura y annadura.

Denominación del Puesto de Trabajo: soldador y armador.

Categoria profesional: Oficiales de 3’, 2’ y 1’,

isa>.- Descripción del puesto de trabajo.

Soldadores: soldar planchas, cubos y ángulos, en una plaimeforma sensisuanergitalc

Off-shorr

.

Armadores: armar las planchas en grada, mediante puntos de soldaadura en la

masma plataforma Ofhslisicá.

cf- Tareas,

Objetivo general o función: soldar, cortar y puntear sudo tipo de material cta

condiciones óptimas de calidad, El punteado y la soldadura de pinochas y tubos ls-a

de ser perfecta.

Frecuencia de ejecución: repetitiva.

Importancia de la tarea: no se puede rebajar la calidad de la soldadura ni la

armadura, un <alío de éstas puede acarrear serios daños en la plataforma,

Peligrosidad de la tarea.

Riesgo: explosiones debido a gases acumulados, calda de planchas encinsa

reventa, el seapiete

altura: si
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ruido: si

olores: sí

toxicidad: st

suciedad: sf

temperatura: st, Frío y calor

iluminación: sí

mosFernaedad ¡,rolesional: vista y posturas viciadas

equipo material: faena, verdugo, guantes, pantalla para la cara, botas de seguridad

y gafas

eletalles cStlOdUralCt generales: trabajo en dique seco, gradas, al descubierto.

espacios grandes, expuestos al mal tiempo atmosférico.

di.- Descripción dc tareas: Sealdador,

- cemnoce los equipos de trabajo

- conoce ítalos los mótodoa de soldadura

- conoce los [imitesde operación

- conoce los riesgos del trabajo

- iníerpreta planos y croquis para la preparación del material

- prepara los equipos de soldadura según el trabajo a realizar <eléctrica.

maxiacetilénica, semiautomática>

- utilizando el método apropiado realiza la sealdadura en todas las posiciones

• sabe usar todo tipo de electrodos
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- sabe soldar planchas y auberias dc asados tipeas

- realiza soldaduras especiales: aluminio, bronce, acero, fundición

- utiliza cearreesamemate andamicas especiales para el trabajo de soldtmdura

- contace la temperatura adecuada de los electrodos.

Actividades (pactes de tasares>:

- encaenele mas grupos electrógenos

- apaga kas grupaas electrógenos

- calienta los electrodos ene
t horno

- limpia el material de ¿peración.

el.- Descripción dc tareas: Armador,

- conoce las; equipeas de trabajo

• conoce la forma de colocar las písnelmas de distinto grosor, y de tubos de acero

- conoce los limites de la operación

- conoce los riesgos del trabajo

- iatterpreta pl-anos croquis para la preparación del material

- conoce ms métodmas de soldadura electromanuales

- prepara los equipos de soldadura según el trabajo a realizar

- realiza el punteado dc soldadura de altacastidad, para queel soldador pueda cubrir

los puntos direcíanaente con el cordón de soldadura

- sabe manejar máquinas semisutomáticas de oxicorte
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- conoce abrasivos

- prepara bordes y juntas.

Actividades:

- enciende los grupos electrógenos

- apaga los grupos electrógenos

- calienta los electrodos en eí horno

- limpia cl material de operacaman.

Fase 3. Seguimiento.

El desarrollo del corso sc efectué en las aulas y talleres, éstos últimos con tana superficie

de 3,tkXí metros cuadrados. La eatseñsrmza ca presencial ycada alumno dispone de una copia del manual

de contenidos. Los alumnos asisten a clase en grupos de diez o doce, algunas clases se imparten en una

paree del taller acondicionado para tal fin. De ha teoria se pasa a la práctica en el mismo taller,

Aunque el Departamentode Formación está en coordinación con el Instituto Nacional de

Empleo, psi-a estos cursos la enseñ-am.a es interna, Existe colaboración con los organismos oficiales,

tanto para la programación, canso para las subvenciones. En Febrero de 1987, Asesan tenía aprobado

un presupuesto para fonnación de 40tt00.~(l de pesetas del Fondo Social Europeo a través del

Ministerio de Trabajo. Nueve millones de pesetasde esta cantidad estás destinados a la adquisición de

medios audiovisuales.

El ométodo de enseñanza es sintético-analítico: prisnero se enseña la tarea a realizar. Dado

que el alumno precisa de la fórmula matemática, iaiiu. tiene que reconocer su necesidad para después

-aplicarla. Sc emplea cl a minino Within lndustrv (TWA.), mamo práctica dosificada a ritmo de adulto,

sabiendo lo que se aprende y no estudiando más teoría que después en el taller no se va a aplicar. Se

cuida el proceso de aprendizaje, los puntos clases, si se producen saltos, orientación hacia objetivos

integrados, no desordenados. En general. realizan muchas prácticas.

Así, fundamentalmente, los métesdos empleadeas en esta enseñanza presencial se basan en
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dos aspectos:

- exposición por parte del profestar al alumnea que escucha y se informa

- realización de prácticas individuales. e intercambio de información y experiencias

eco los demás compañeros.

Conan ejenaplo del pase de la teoría a la práctica, expondremeas aquí una palma de sesión

celebrada en la primera semana del emarso, Se trata de la iniciación con la probeta vertical, tomando

datos dc los valores así como de su preparación:

e.. Vigelar talones:

- esmerilar la parte exterior y preparación de la probeta, puentes, separación, etc.

- longitud de punto en cl puente superior en osilitocuos

- longitud de punto ene
1 puente inFerior es milímetros

- separación en milímetros

- persaxitir más separación en la parte alta en milímetros, por ser una probeta y tirar

mucho.

2.- Piedra:

- que llegue al cráter de la cxix posterior

- ensenar la soldadura donde nazca el inglete

• provocar la fusión de los bordes, pues eralsajar con mucha longitud de arco y ato

aduar con el electrodo frontal 9(r, presvoca un desbabamiento del material más que

una ismalón de bordes

- esmerilar toda la cara de la raje hasta no observar las inclusiones de escorna o

mordeduras en los bordes. Además, la suciedad contanaina el cordón y las

rdiografias salen en tono oscuro. Observar la pasada de rau antes de pasar al
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relleno, Idem antes del peinado, observando wsa separación de dos nilimetros

aprosansaaatdasnente para poder peinar.

3.- Parámetros:

- talón

- separación

• inclenactón electrodo

- primera pasada

- relleno

-
1aeinadu.

Enseñar cada probeta realizada al monitor, que será ci que aconseje el cambio de

probeta.

4,- Testigos:

en caso de noasentar irala máquina deesmeril y hacerel asiento. No enviar atingnsna

probeta a corte con testigos.

- corregir la posición del electrodo

- soldar la entalladura de la piedra (lugar de inicio)

- ttbser’mar la mala utilización de estufas portátiles.

En el curso se destina el 70% del tiempo a la práctica y el 30% a la teórica. Lo enseñanza

se basa en puntos claves que son los que precisamente deben saber hacer ala perfección. La práctica

es esencial; es difícil enseñar matemáticas a usas hombre que pasa dc 40 años, a no ser que sea para algo

práctico yreal en el momento preciso (oportunidad). No hay módulos de enseñanza.

Los cursosdoraron aproximadamente <depende decada grupo) cinco semanas cada uno,

con un total de 200 horas lectivas, distribuidas ¡40 horas para la práctica y 60 para la teórica, por lo que
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nos da una media diaria de horas lectivas dr casi siete horas. Los grupos pareicipanees en el curso fueron

en total diez, ocho para armadores y dos para soldadores. Sus monitores sun expetisnentados jefes de

tallerqueconnccnpersonalnaes¡e acada alwnato(muchos profesionales provienen de la antigua Escuela

de Aprendices dr la Factorial, y su dilatada trayectoria profesional en Ase-ano, La lengua halahida en el

curso tael gallego; hayuna relacaÉan abierta entre monitores y ajunanos como profesionales y en las aulas

como adultos,
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Fase 4. Evaluaciones,

La evailteación del cuesode eccielaje se ha teadizadoteniendo en cuesta estas tres aCOottCt

ale otedicilan:

- enanco final íeóraeo-prácxico a los alumnos

- Facha de control l\nat, a tos altamnos y peofesuctees

- costo estudio longitudinal, una escuesea estructurada al final ele seis moeses dc

haber fanalizaelo el corso, a la,s alumnos y profeseaxea.

El esatnteeu teórico se mestizó cubriendo sanas isajas que reFI-
4:utu leas conocienienteas

mela¡oirida,s. dc veinte pregunsas para los soldadores y veintisiete para leas armadares. lii examen práctica

se reatizé cta preseneha del inspector extranjero que certifaca las hoenesleaeaciaancs, La c~staftcaeión lio:al

es la osedia de la obtenida es la tesarla la práctica. Los suspensos fueron cinco, la media de calificación

para ¿srta,adores fui de 7.2 puntos, para los soldadesres 6,2 puntos. La media ocal es dc <a.G punteas.

Es cuanto a la facha de control fosal, Ita sido analizada es el apartado 2. La encuesta

estructurada de estudio longitudinal, apticacta a loe ceis meses apruxissadassectc, intenta

fsasdamtexstaltsaeaste averiguar el reradiratiunto, la capacitación y las necesidades futuras, Los resoltadmoas

obtenidos se expondrán más adelante.

Tarabién se intenta saber, con esta encuesía y de manera global. el impacto posterior de

la acción Formativa en la población estudiada.

~,,.,,, —, ~



428

LáLUMNOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE RECICLAJ

’

áSTANC
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Listado de alumocas participantes en el curse, de recietaje.

Nombre a a sellidos edad ataliftcneión fanal

Armadores Grupo A.

01 3. L. Ni. 41 ra?

112 D.GR,
4<a 7,5

03 GEL. 32 6.0

04 LF,C. su

05 J.A.S.C, 27 ¡.5

tka II. N. M. 45 SS

07 A.T.R, 50 St)

01< M. 1.. L. 45 1<31

09 iSP. -17 taIS

It) 1. R, It. Sl) 2.7

tI 3,3DM, 29 S.l

12 J,A.S.S, 46 7,1<

[3 3. MA. 49 7.11

14 E.F.G. 31 8,0

15 A. S.S. 44 ISla

tú JAtA. 7 5,5

17 A. R. Y. 52 aa,S

18 RO. M. 49 7.0

19 iP.?. 52 7,1

20 ECL. 44 1<7

21 M. F. F. 7.0

-- 1. M. [5.5, 38 maS

23 JER. 30 73]

24 EP.C. Sl 1<7

25 A,AP.

2fl CItA, 41< 7.5
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27 ERO. 48 6.5

2S ¡LCR. 46 7,0

29 RC.G. 54 tiS

Armadores Grupas 0:

3<1 1. M. 5. 52 6,4

31 J. MA [5. 45 7,3

32 J,T.M. 47 6.7

33 M. U. S. Sl 7.5

34 A.E.G. 56 7,6

35 ].LACi. -15 8,2

36 GED. 56 fa31

37 MR.?. 49 7,7

.38 3.0.?. 50 6,5

Y> F.D.A. 49 - 6.0

40 RED, 56 7,0

41 J.A.G,P. 46 8.0

42 3. 6. M. 51 6,5

43 M. L. U. Sl 5,0

44 D.N,R Sl 6.7

45 j,M,R.G. 45 8.5

46 LILA. 52 6,5

47 1, V, [5. 49 5,0

48 M, A. H. 43 7.0

49 1. E. P- 51 69

50 J.E.C. Sl 6.5

51 J.A,E.B. 28 9.5

52 J.M,G.M. 441 0,5

53 0. U. C. 47 8.8

54 3RO. 54 6,7

55 It. It. M. 49 7.0



426

56 ISA. 52 7,0

5? 1.. 1. Y. 52 rau

58 J. M. Y, S. 54 8.8

Am-eaaadores Cirupo C

59 M. N.Y. 45 7.0

60 G.L.S. Sl 1.5

ña 1. It. E. 47 7,2

62 D.A.S.S. -It tel

63 1. F.T, 44 7,5

b-t CG,, It. 49 SaS

<ji A. Ni. E. 47 7.5

<aó ‘-CF. 41

67 M.A.F. 45

(~S Cm, L. Nl. 49 7.0

69 1. It. O. 411 <a,2

70 L. Nl. E. 52 <aS

71 A. A. E. 48 amoS

72 E.T,M. 50 7.4

73 ANIS. 4-4 7.5

74 IMP.?. 54 7,2

75 1. F. fI. 48 7.11

7<1 DRO. 46 7,9

7? A.S.L. 47 7.2

78 JOB. 48 7.7

79 0. B, It. 52 CaO

SoLdadores Grupo A

80 1. F. Nl. It. 35 5.11

SI J,D.F.T. 48 6.0

82 1. L. 6. Y. 41 St)
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83 tI. A. 5. Sl 7.0

84 II. A. N. 51 6,0

amoS ‘/. It. N. 50 (a,Q

Xtm A. L. It. 4-4 6,0

Hl ¡LIC. 35 7,0

SS J.M.F.(i. 34 <mO

89 N. L. y. 45 5,0

$3 tí. s.s. 55 4,0

91 E. [5. 1’. 53 7.0

92 A. It. /V 48 6,0

93 M. F. 7. 45 9.0

94 A. 1. It. L. 43 8,0

95 T. It. It. 43 7.0

o<, VSI.: 37 7,0

ca? i, L,(i.G, 36 - 8(1

mis A. V.B. 53 7,0

99 PUF. 48 8.0

lOO E. U fl 47 4,0

Sealdadcares (irtapo 13:

101 3. E, N. 44 9.0

[02 E. 8. Y. 46 7,0

103 E. Nl. 0. 49 7,0

10-4 DV. F. 54 4,0

105 3, Nl. C. 54 5.0

166 R.C.C. 43 6.0

1(17 APIL, 55 4,0

108 LB.C. 51 6.0

lOS) M.P.G. 56 5.0

tIC) JMV.N. 46 5,0

III J.L.M.G. 38 (a,O
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112 J.H.P. 39 5.0

113 J.M.LC. 40 4,0

No se padicrota evaluar

E. It. II. - por moxiseos graves familiares.

A. It. It. • por aceidente.

1. L. Nl. U. - paar fallecimientea t04.l0!117).

Fase 5. Cosme de la aceión forenatiseta,

La formación está catalesgada e&amaa usa areabajea no productivo. Por lo tanlo. leas donantase

que asisten al curso de reciclaje no reslir~un trabajo preaduaceivo y gravan los gastos de la etampeesa.

Ecamarsineenos esto un poco más: algunos grupos no incluyen en los gastos las horas perdidas en la

producción porque son trabajadores que están en el Feando de Empleo. Otros grupos si imacluyen las

horas perdidas como coste. Por otra parte. alguneas pupos realizaron ci curso sin incluir las lauras

perdidas en producción, por la simple razón de que en ese momento no tabla trabajo en la faceoria, pase

lo tantosos parados dentro deis misma empresa. Aquí nos centraremos en los costes de leas gru~aos aatc

incluyen las toras perdidas como coste de la acción formativa.

Los costes son diferentes para soldadores y armadores, principalmente por losgastos de

homologación<más caro), por el material fungible y complementos a los alunsamos. Los cáictalos del coste

sc realezaron por grupos de diez alumnos. Itas que señalar que no existieron gastos respedea a:

- dietas

- desplazamientos

- nutrición

- habitación
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- lacras.

- desplazasnientea proresorado.

Astano recibe ayudas para íes formación dcl Fondo Social Europeo a través del Ministerio

de trabajo, del Fondo de Promoción de Exaspleo y del Instituto Nacional de Empleo a trav&del Centro

ele Fortatación Ocupacional. El nmayor gasto lo tienen en las instalaciones, pues el Departamento de

Formación está hatailitando un taller de 3.000 metros cuadrados, otros gastos previstos incluyen una

biblioteca.

Si incluimaas en costes las horas perdidas en produceión. debemos tener en cuenta que un

grupo 5(tn 2f$t moras. ccateaea seas detc.c eslurtamios son 2.403 horas/grupo. Dado que son dice guapees, las

horas gastadas en total alcatsian la dha de 24.lXfl. Por rara parte, sabemos que el valor del trabajo

cst.ipsaladaa
1aara esta ceategetria artafesicanLel, por el Comité de Empresa y los Sindicatos, es de 2.512pesetas

/ hora] alumnoca a efectos saLariales pear la Empresa. Con ello deducimos la siguiente operación: 24.~

e 2.512 = tad,21l
11,il(Xl pesetas. que es el coste total del curso de reciclaje con respecto a horas perdidas

ircadudivas.

Coste del curso para un grtapo de dicasoldadores.

Dedicación persona) - - 250~ Pts.

<>55105 Itomasloguación - 95403 Fis.

Mumeerimal didáctico 7~ Pta-
Material fungible ~

Gastos generales ~ Pes.

Ao,a,rtizjación 47600 Pts.
Nioaaitctresiarolsaios :IMX>3 Fe:.

alurumitas t960~
TOTAL 959.900 Pts

Coste pcL.s~lpjlJl: 295.9<10 Pesetas.

Coste del curso para un grupo de diez armadores.

Dedicación personal . - 4iYYYJ Pes.

Material didáctico - . - 13663 Pís.

Material ft,nimilM e . . - 2711W) FI’.
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Gastos generales 11<4309 les,

Antorcización 50003 Pta.

Monitcmres propios ,,..........,......,.. 21.5000 les,

Coniplemento alttmnos ,.... 24ThX~ les.
tOTAL aflfl 93’ l’ts,

Coste pcrsanlia: 92,093 Pesetas. (ver anexo eX>.

(1- Análisis.

-- Descripción de la catetacata,

II.- Fieha técnica:

• ámbito: Factoría Astano, SA. en Pertio-Ferrol,

- Uniserso: soldarores ¡ armadores, con una naedia dr edad dc 4ta,
3 años, asados

varones,

- Diseño del cuestionario: estructurada con respuestas cerradas (ercepto tamos

abierta).

- Fecha dc realización: Septiembre de 1987.

- Trabajo de campo: presencial dentro de las instalaciones de Astano.

- Programa aplicado en cl ordenador: Seatistie Paekse fear Socia,l Scieneas <SPSS>.

• Lugar: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Departanaento dc

Sociologa y Ciencia Política y de la Administración. Universidad de Santiagea dc

Compostela.

Desarrollo del programa:

- los marginales

- Cruces

- correlaciones.
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Al esisair muchas saritatales. leas cruces sodrian se, muy eleseada,s, por lo cual intentamos

simplifacar ~elegir las variables significativas. l:undamcntainactale lo que sc Ita tenialo en cuemata es:

- la celad

- nivel de entrada

- calificaciotaes males

-ca paotaei¿mta

• satislaccion ¡ ae:tit mmd

- rcndimicntt en cantidad y calidad

- títilidamí del curaca

- macee simiades fiat ursas,

¿es 1 Li ccacucxmaa realizadas en As¿aeoo a soldadores r ¡urmadorca soma iguales, por

considerar eísmc.salvo liteeras diferencias. sietaeta lacatisana unción preafesional. Esaspeqtaeú-a.s diferencias

se señalan aparte. Se reatitaromm además, cinco encuestas a namadmas de los soldadores y armadores que.

por sta reducido tamaño nea se introdujeroma en el ordermadmar y mocan las cuales ataremos un estudio

valorativo,

2.- Clave. codilacación y tabsalación del csaestiooario.

La clara. para Astasao ose> ,mñasamcro mano, para Fcnosa.Vigoel das y para Fenosa-Belesar

cl tres,

La codificación para leas 113 alumnos de Aslano comienza en cl número 5 hasta el 6<)

<iatclttidta>. ¡Sí mOmero dc- aregoo¿a.s dcl etaesticanarima es de 17; a la primera pregmasala le ceamorcaponde cl

número 7 del códigea. ya ejate los seis larimeros números cearresptnden aí número del cuestionario, año

(1087) y clase-e de la empresa 1. Las columnas se laicieron de 3<1 en 30 cia la ¡soja de tabulación.

Dada la im~ar¿ancis que tiene ka pregunta tuso referente a los es¿udioa realizados, liemos

eonsielcr;adea eosse-enicnme, ~aque las respuestas Fuerean complejas, ampliar dos números más que serías
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(respuestas>:

<a - Pranasrios completos más 46ta año de Bachillerato

7. Frantartoma ceampletos osás algún cursea de Fasrmaci/as Profesional.

Las filas numesadas 41 y 4<3 se amainas, debido a que so sodoslos soldatinres y srxxuadoees

ptsdierean realizar práceiceas en scsldactctras ecpecialec, debido a catatas aDstrinxcc.tmSa el Curso. La 41

enra-emponde a la pregunta 6 y la 49 a la pregunta 7, por lo tanto ya no figuran en la hoja de tabsalación.

Le lila 65 refleja eí tiempo de estudios realizados, no registráodmase en eí aarden¡ador una cifra dc dos

dígitos, es decir, que el máximo tiempo reglatraelo ca dc 9 años de estudios. Seataentetate tres personas

apareces con lO e It años de estudios pero de casanera incompleta, por tea que todos a
1aaremocrán ceaxamos

ca os máximo.

Todas las preguntas del ceteauionario son cerradas naeseas una, ca la númerea 12(57). unto

con la <ata yO responden aun agrupado dc respuestas entres bloqames resumidos, Estos ares meroptas atas:

Ccxi. 57 - Interpretación de planos y desarrollo.

Cód. 66-Teórica (Matemáticas, Inglés, Cultura general, Ftsica y Seguridad>.

Cód. 67 - Soldadiaxa (prácticas, chapas tana. avasasmasento. caldea-res-la, técnica,

mecánica, nuevas ceexanloglas y elecuieidsdl.

Las filas 68 y 69 corresponden ala edad de los encuestados.

______ E
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lUJAS DE TABtJLACION BE LOS CUESTIONARIOS DE

MiTANO

l’ENOSA/ VIGO

l-IÚNOSA 1 ISELESAII

la-
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D.- InfearnIe y Recomendaciones.

1.- Informe.

A les largo de los tres años permanecidos en Astano. se ha percibido una situación general

de inescubilidad,comoconsmcuenciadtla reconversión Lndtastrial qucaAstanOle uifiuyó principalmente

cts cl canabio de acticidad productiva (necesidad de reconversión profesional y reciclaje), y alta

cotafliccividad de los trabajadores al resistirse a los planes de reconversión.

Se inician las regíalaciones de caspleo con itatersención de loa organiamot estatales y

autonómicos. Es en Itas monseotos de crisis cuando se acude urgentemente a la formación, se necesita

reestructurar ías profesiones, cambiar la gestión comercial, diversificar las actividades, nueva

organización del srabajoyrenovación de las isastalacionesde la Factoría. Pero, dada la urgencia, a veces,

la formación nopuededar másano serque secreen escuelas propiasysecorsaietactaeon tiempostsfaciente

para modificar loo empleos y forma, para adapearse a los nuevos. Los planesde Formación no pueden

dar usa reconversión profesional toral, muy diferente y especifaca en poco tiempO-

Por otra puse hayque considerar que, para formaratan buen profesional, hacen falta siete

u ocho años y que en el año 1987 habla 400 trabajadores que no se ajustan a ningún puesto de trabajo.

También hay que reflesionar sobre el coste que representarfa para la formaciónreciclar aeste personal

cuando has oforta esa el Fondo de Promoción de Empleo de personal especializado y con experiencia.

Dc todas formas, el intento de formación en Astano es considerable, y a pesar de los inconvenientes

logra objetivos.

- Todavía se gsaarda bajen recuerdo en la Pactorlade su Escuelade Aprendices ylaEscuela

Superior de Delineación, que ya le daba en el año 1933 a Astano una estructura propia en cuanto a

formación. El alto rendinsiento del trabajo prosiene de aquellas Escuelas (aproximadamente en la

acasiaJidad unos 503), También el personal de la Factoría completaba el aprendizaje en la Escuela de

Formación de Bazáta. de gí-ama prestigio y nivel formativo.

AesoalsjtetltC, los recursos para la fornsaeión radican en un Director del Deptrtamento.

aysmdado por varios motaicores que sonencargados ojefesde taller. Por lo tanto,el DepartamentO carece

de más personal especializado. La iostersaencióts del Instituto Nacionalde Empleo no es decisive porque

carece de personal especialiatado para la formación que debe iasspartirse. En general, destaca la
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formación práctica como mejor que la teórica. Existen talleres propios, un centro deformación, ítalas y

un gabinete dc idiomas. El material didácaico noca moderno, pero cumple con los requisitos yse utiliza

en todas lasclases. Los fondos para la formación provienen de la propia empresa, de los organismos ele

la Coantartidad Económica Enrempes, estatales ya mencionaelos y el Fondo ele Solielaridad del Acuerdo

Econóntieoa y Social.

Lo polimica de personal de Aatano necesita adecuar las categorías profesionales, existe

actualmente una falta de adecuación de los profesionales a las necesidades de producción. Esta fue ema

de tantas razones por las cuales se eliminaron gremios enteros de Isuenos profcsiotsalesjósenes, pues el

proceso de recoeversión, en el momento de prescindir del personal. se desprenden primero de los más

jóvenes 1 por antigñedad). El personal despedido alcanzó la cifra de unos tres mil profesiesnales dc Itas

grensios. Por lo cual ahora hay que reciclar y reconvertiz profesionalnaenec a los irabiajadeares dc mas

edad.

Es cuanto a personal, Metano tiene por objetivos la formación de tres grupos dc

especialisras según el trabajo a desempeñar. esto es:

- desguace de barcos

- reparaciones

- construcción de plataforanas OfÉihoze.

Así se formarán especialistas propios de cada actividad que, en general, no se podrán

intercambiar entre sI.

La formación so solamente se enfrenes con la realización rápida de nuevos especialistas,

ea que se en/renta a la crisis del sector naval entero y a la desarticulación de la estructura clave de

personal dedicado aesta función. En concreto, las necesidades de formación alcanzan a meado cambio

de actividad productiva, las necesidades se van individualizando de manera compleja y varia y afectan

a coda la laica jerárqasica.

2.- Recomendaciones.

Esde destacarel esfuerzo realizado en Astano en materia deformación. En época de cosas

a
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rodeas los departamentos de la Factoria apoyan a la formación. Los sindicatos (Comisiones Dbreras,

Unidsdc±net-aldeTrabajadorcsy la lnsersiaadicalGalega)salvo excepciones son favorables abs planes

fornanúveas y, cta muchos casos colaboran. La motivación, a pesar de tuolo. es alta. No obstante y con el

ánimas dc mejora, nos pe,nsieisso.s señalar algunas recomendaciones que pueden completar una

(ormación correcta.

Con carácter general podríamos efectuar algunas consideraciones. En primer lugar la

conveniencia de aplicar una formación tísodular adoptandonaódulos del sector naval de otros astilleros,

o cocando manos propios, pues con itas catorce profesiesnes y 030 trabajos distisamos que laayen la Facioria

os necesaria establecer la formación por módulos profesionales y de itinerarios profesiosaeles. Para la

peasiblecreación deetaódulosyparaa el desarrollo dc Información, es necesariorealizar análisisde puestos

de trabajo y la descripción de la función roluerida.

1-lace falta un programa de fearmación bien delimitado y definido, especialmente para

motados y monitores, integrandea los .abjetivos de la formación con los de la dirección ele la Factoría pues

ea lo que concierne a ctanm,-aaaciones y elespidos amo se corresponden <priman los criterios de la edad>,

lo mismo que para definir la, necesidades de formación. Se necesitan también más canales de

infúraaaaciós y ampliar las ceamasnicaciones con otras instituciones, adensAs del l.N.E.M., por ejetasplo

con la Universidod, cenIzos de formación especffecoa para el Seceor Naval, etc.

Dado que no todos tienten las mismas capacidades para el recielaje, mii para la formación

permanente, estas actuaciones deben ser selectivas y voleasatarias. En caso de ser forzoso, se liorfa tana

.seltccaán de los más apios; esto no te puede considerar dnrís4nisnío pues ya la empresa hace sana

selección de entrada a so personal con aplicación de cese psicot¿cnicos. 1-lay personas que so quieren

recielarse ni estudias; otros en enoxabio, sí. En muchos casos, en Astano coinciden edad elevada y

conocimientos de base rau>’ bajema; encame caso proponeersea lomar taseolicisas males cototo la peejubilaciós

o jubilación. Porque, de otro modo, no serio rentable el reciclaje, sobre todo si consideramos que para

hacer sm buen profesionalse necesitan sasios años. A manera indicativa, proponemos queno se deberían

oIealizar planes de recicímaje a personal mayor de cincuenta años, yqaae el estudio previogarantizase un

raltaijaso de éxito.

Encuanto al esarso,de reciclaje impartido,podemos coatasiderarlo tan bito cas tías resultados.

Las dWocu)eades fueron mochas, de índole conflictiva yeiliasa de inscMaaridad y asaabigoedad propios de
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la crisis del sector. A pesar de eíío, sc han podido reciclar cientos de soldadores y lanmologarlos según

convemos anteroacionales (tan inspector aaorteaanerciano cocí que otorgaba las ticencias). A pesar de la

edad media delos altamoosde4ó años, delta (alta de más perseanal enFormación, de monitores, de algtsnas

instalaciones aosticoodas. se bara podido cumplir los objetivos. Dc todas Formas, nos permitimos sugerir

algunas meadifacaciones del desarrollo del curso, que podeanos aruparlas en varios apartados:

D astinatas n setes.

Se ha observado que había distintos niveles de conocimientos en un mismo grupo, ataba>

aluannoseon años de Baeleilleratoyomreascon ceanocamaeneos aaalninaeas. De esta nsancra.tll másprepartade>

se alsoarria tel dc menor conocimiento no aJc~aeszai.s-a a comprender del teado bien, sobre todo cuando eí

rilmia era rópido. 11w mejor o más cotíveniente sería Isacer vaneas grupos A. ti, C . . . por coneacamienleas,

es decir. niselando mejor el nivel de estrada aí curso.

U Desración escasa del curso.

El corso debía prolongarse al mencas unas setenta Isoras más, es expresión sanánoase Ita

cortedad del mismo.

e) Motivación.

Aoaque, en general, había motivación respecto de la necesidad de recielarse y de ser un

imperativo para conaervar el puesto de trabajo, eristia desmotivaciótí en cuanto a la situación en c
1ue

qatedabso los trabajadores. AM, un soldador 6GR (másiano nivel) puede no ganar más que un soldador

20. pues no se corresponden las homologaciones con tas categorías prolesionales. Deberla existir una

conuaprestación económica al nivel alcanzado y, sobre todo, alas esógencias de polivalencia.

di Teoría - práctica.

Se Isa comprobado empíricamente en el curso que cuantos más conocimientos tiene unas

persona, quiere másformación teórica junta. Después de terminar toda la teórica (sabe tomar notas)

quiere pasar a la práctica as.aaaque haya pasado un lapso de tiempo prealongado. El que tiene pocos

conocerasientos tiene que pasar rápidamente a la práctica pues de otro modo, no aprende. El más

capacitado conceprualiza, elaborala teoría, memoniza y no necesita pasar rápidamente a la práctica.
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e) Grsspcts iaomog¿taeos de conocamaentos.

Los más capacitados inlclec*smntrnenmc quieren un curso, eJe asistí superior al que poseen

<quieren aprcnder). Los desfavorecidos prettercn un curso de nivel inferior al que tienen <no están

segurosde enfrenmarse a un nivel mayor). Por lo saneo, se debería adecuar niveles de conocimientos que

posee cada otan se entiende niveles de exigencia.

O Mandos.

Esiasapreacindible tana formación dc mandos previa al curso de reciclajc. ¡-laycasos enqume

Iosseaba,a-dinados tienen más conocimientos que los eneas-gados yeapaiaces, quienes no pasaron nattgtlo

curso de reeiclaajc. Otros mandos poseen experiencia y son caepaces de afrontar ci reto.

g) Fallera técnicos.

En la, clases de taller, situadas en la misma salade trabajo pese a tener la ventaja de la

proximidad a la práctica acolan algunas deficiencias como poca ls~s. suciedad, frío. moaivos de

distracción, ruido. etc. En este caso sc deberían impartir las clases en las aulas de teórica, y trasladarse

después ea) taller para hacer las prácticas.

la) Bilalioseca.

Sea-la conveniente tener una biblioteca detemas profesionales, pues actualmente noexiste.

Al haber tantos trabajadores en situación de paro o esperando que haya trabajo (contratas) podría ser

dc utilidad la existencia de sana bil,lioreca en la facaorfa. con toda clase de libros especialmente técnicos.

i> Enseñanza recíproca.

Dentro del curso podría aprovecharte el recurso del compañero, y no sólo la interacción

profesor.alutnomo. Podrfa ser enriquecedor el intercambio de experiencias entre profesionales duchos

en su materia y. sobre todo, en la orientación hacia la innovación de la teenologáta que utilizan.

j) Constitución de pequeños grupos.

Constitución de grtapos de trabajo, derivados deis idea anterior, como grupos informales

para tratar temas del reciclaje que s
9aden al desarrollo del mistaso,
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La Emíaresa Feneasa,

Constituida el =3dc Agosto de 1943, Feasosa celebró sta primera Junta General de

Accionistas e> 23 de Marzo dc 5944. En su primera Memoria se dalas cuenca dc la conclusión del Salmo

de las Ceanclasas cuyas olaras Fueron financiadas por las tres Seacíedades fundadoras: Banco Pastor, Hijeas

deOliasapio Pérez.e lnduxtriascaallcgse,SÁ. Es 5945, Penosa realiza una suscripción públicade acciones

con el fin de ampliar ci ca
1aiaal social inicial de la Compañía hasta los cien millones de pesetas.

Comenrando una pealitíca expansiva de construcción de centrales laidreseléctricas, Penosa

ade5uierc a la Seaciedad Anónima de Liquidación Energías Hidráulicas de Galicia las concesiones sobre

c~ Rio Miño yac prescaaeats los proyectos dc flelesar y Los Peares. También en 1945 se iniciaron l:as tabeas

de ronstruecie5aa dc tas lineas de transpearte dr 532 Kilovoltios desde la central de Las Conchas hasta

Vigo e Petares y la de Pesres hasta Ponferrada. Es en 1950 cuando se inaugura definitivamente el salto

ale Leas Cemasebas y se esaaWece la primoera conexión de las lineas de Feneasa etas la red nacional.

Ea cl año 1955, el capital seacial se elevas 1.498 millones de pesetas, que persaitió afrontar

la absearción dc la Sociedad Ceaseral Gallega de Electricidad, queera tana empresa pionera dcldesarrealio

cléciricodc Galieiayaana de laspeimerasde España. También en 1955se inaugsaraeisalmnde Los Petares.

En 19(il Feososa inaugura el salto dcl Etame, tos años más carde, solicita autorización para la

construcción dc una central térmica en La Coruña, al tiempo que obtiene lasconcesiones solare los Ríos

Avias Manden. Belesar entra en funcionamiento en 1963. Más tarde se construyen los saltos de
5melie y

Castrein. En 1969 se pone en (uncionsmienso la central de Frielca, con lo que se completas eí

aprovechansiento del Miño, quedando constituido por las centrales de Belesar, Petares, Velle, Castrelo

y Fricira.

El Fundador e presidente de la Sociedad D. Pedro Barrié de la Maza. Conde de Penates.

famítece en cl año 5971. Con su meterte será su esposa, Carmela Arias e Día,. dc Rábago, quien continúa

la labor como consejera de la Sociedad, nombrándose presidente a D. Fernando Salorio Fersáttdet En

1972, entra en servicio la centres) térmica de Sabón. En 1974 se constituye la Sociedad Ligniltas de

Meiramasa, SA., eXtra 00 capital inicial de mil millones de pesetas suscrito totairaxczaic ¡sor Penosa.

‘sa en 5980 entra en servicio la central térmica de Meirama, Esas central utiliza los lignitos

del yacimiento de Meiranas, eoosaiauyendo uno de losceasaspiejeas eléctrico e minero más importante del
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Ns. En t9142 Fcseasa y Unión Eléctrica se lu.siaaaaamn (en rcaiidad absorción de Penosa) dandea lugar a la

actual seaciedead Usiós Eléctrica Fentasa SA., qame sc sitúa entre las ares [arimerasce,onpañias dcl SCCttSr.

A rartir del amin 1970 aparecen los graves problemas del sector eléctrico Con 0305 situación

trae aso se cíe r ira dr su caasxplejta meando iota cesa a, si sea ele la crisis del >acmróleo 5 poSte rita r crisis c raer pci ira

y ecsaoaónti ca generalizada que afecta a algunas empresas más que a otras. Las coassecamencias naás graves

de esta crisis ‘e traducen en una importante eeduceión de los cia meas dc erecimasieramo dci aaxerr:tda-

eléctrico. un proceso arelerrada surgente de sustitución de energías preacedenles dcl petróleo por att r:as

ele orinen a ucicar, Esto suptase pasar de una política dc casames saciables deexplotación en etanatausa bies

otra de costes Ojeas eras grandes isrera~oscs de capital procedente de créditos intemuciesnaimes.

El lasurma de i:a Empresa depende cs arras parte dc la integración de Espatia en la

Coas unidad Eurtapaa, pamequr sa¡aonc renos-sr los presrcdimientoa de gestión empresarial que hoy exige

la etampetescia ¡nters.-ariosal y, sobre aeadn tratándose de san sector man importaste etc la eronotasira cestttat

es [aenergía. ti ti¿n Fe atasa necesima una ¿catira de dirección especializada en la famasriasar cerncrct:a de

la empresa ces una itrareracaen Catr ptar:atis-a sama recursama madiricir iaaapttrratnte cte homasanos ardi:aattc

reafoques dc a raramiesto social diferentes a lo que la asdustria capañeatra está aceasaunabrada. La

sra tssFarrnssción de la calidad ale esa a a-casera da treta itas empresa rara 1 ha dc hacerse sin rosa es adir asas: íes.

si laico a menor y bajee emaste.

El esquema de trasalormación de Ira Em
1aresa se basa cas la planificación dr gestióta

nformaaiznda. abarean sistemas qate de alguna Forana inciden cta los resultados como sears: sistemas de

control presupuestario, seguimiento económico, información de la producción, gestión conterciatí Cota

atención sí cliente, gestión de almacenes, de personal. de mantenimiento de instalaciones y plan

esersa ¿pico por ohjcaisos. Todo un contenido que re¡arcsenta la isreabiemálica de la etaspresa eléctrica del

futuro.

Unión Penosa dispeande dc un Departamento de Formación central en Madrid (rl de

Unión Eléctrica) yeaaro esta lesna Norte, el propio de Penosa ubicado en La Coruña. Se mantienen los

Directores de tas dato Zonas que actúan e~rdinadcss pero ctan autesamonsia, lsay que teraer presente qate

todavía caloteo dos consesios colectivos correspondientes a las dos Lanas, y que éstas sean distiastas pese

ser una d st ribsaidora dc energías la otra productora.
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Los datoas referidos ene> presente trabajo corresponden ala Zona Norte. En cl Centro de

Pearmación con sede en La Creía - La Coruña realizan Cursos de Recielaje y de Reconversión

prácticamente todas las áreas tic la Empresa (ji? Cursos ene
1 año IQSS). Actualmente se está trabajando

en un pían de reciclaje dc la totalidad del personal adoministramivo, de dos años de duración. con

alaliceación de ía enseñanza asmasduiar. dividiéndose estosnaóduloseomódolos paralaprofesiónyssaódoios

¡saca el puesto ele trabajo irnparmieleae airraultlescsraaeotc.

Aparte del personal de oficinas, Unión-Penosa organiza la Formación atendiendo a las

distintas áreas ti oc se agrtapaaa de dos maneras (esa anoctalo Coleco saca cIar 1 9&4:

Cesara íes ge nccadasa res:

- módulos de faarmación para centrales hidráulicas fI)

- tisradaslos dc Foren:mciasn para centrales térmicas (It).

El Depara anac naes dc FcararaatciaSn ca labeara cean cl 1 nra la mole saciasna 1 dc Erraplc-o, en

personal, confección de módulos y para adquirir subvenciones eonssanimariss y esa siales, También se

cono ratas trae ser tas de ECU.. para i m¡marte ciases cas cena a-ales asara adas a ¡se a-tonal de bajo nivel dc

Coraescimientos (anexo X).
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- Descripción de la investigación.

A.- Preparación.

- Porotamínción del problema.

II.. El aroblema objetes de estudio.

Basado en la hipótesis emaspia-ica para este aa-atasajo. El objeto de estudio es el anianso que el

dediceado a la Paemoria Asesno, por lo cual algomnos apartadeas dc eslc estudio son gomales a los dedicados

a Asmano. En Unión-Penosa se han realizado dos trabajos empiriceas, tan reciclaeje en la Subestación de

El Trotacemí en Vigo y un cursea de ree manse a-sión pemaFesional rs la Central del saltes de Belesar en Lugo.

1.2.-Los objetivos, la elección de inserurasenteas, metodoleagia dc la investigación. se defines

gu:mi que los diseñados pata-a aplicar ema AMaso,

Técnicas de recogida dc informaeton:

- Entrevistas:

fueron realizadas al Director del Departamento de rna-mación de Penosa en La

Coruña, al jefe de a Subestaciós de El Treascal en Nigo. al jefe ele la Subestación

de Tibo en Pontevedra <deande sc realizaron las pa-ácticnsY A los naasdeas superiores

de los alumnos de rendaje, algunos mandos y personal del l.N.EM. de La Coruña

y Vigo. Entrevistos al personal del Departamento de Fortasación yo loo monietares

que imparoicron las clases prActicas y teóricas.

- 1 nlormadeares:

datos obtenidos es la propia Empresa. dc circulación restringida a personsí de

Asunteas Sociales y de Porrasación. 1 nfear naes dc cuestas dradeas ‘a en a ñsss ana enartes

en emma-as empresas (Iberduero).

- Gl,senacia5ra directa:

comprobandea directamente en presencia de leas tralsajadores ci elesesapeato de las
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funciones de su puesto dc ma-abajo. Observación de tareas y actividades.

istercanabiando información sobre el puesto de aa-abajo. Observación de las clases

teóricas (sentado en cl pupitre> y las ciases prácticas desenspeñadas en la

subesíación de Tuso es Pontevedra, en la sala de operaciemnes (panel general) y cas

cl parque de transformadores dedistribución. La observación se ha hecho teniendo

en cuenta loeíue se hace en la realidad y nos como debería haccr~c,

- Recopilación de documentación:

deacumentación oficial dc la Empresa Penosa, betietines in<earaneat iotas, la revista

• Riba-a tio’, Imeaja s informal 5-as ve> Conve n o (cale caleta del año 1 )$,Ú, l.a disposmeatata

fasearatale del Jefe de Pca-somas 1 y del Di re ea esa- ele Fe, r mactos ainc reas prasible el

estudio dc informasación restringida a la propia Empresa densás ¡acuidades para el

desarrollo del presente trabajo.

- Reunioraes:

reeniones dc carácter informal pero ricas en infotinaciaXn con esa responsalales oíd

Depareamenees de Formación y iosjefesde las dos sambesmaciones. Cean los monitores

istea-nosy dci l.NE.M. asicomo con los alumraosque, dado su pesco asíamevo. hemos

podido hablar con cada uno de ellos por separado y en grupo y realizar naejor el

seguimiento.

- Participación:

participación de todos los implicados en el curso de reciclaje, y la pa-capia asmstencaat

presencial al desarrollo del curso dna-ante las scaaaan:as que duró el ratisnata,

- Enesesías por cuestionario:

en Penosa se han realizado fichas inicisies dci curso dc reciciraje. y finales, a los

monitores se hicieron las finales. A los seis meses de haber sernsinado eí curso, se

rcaii,aron encuestas estructuradas a los alumnos y pa-deseares.
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2.- fsescri
1sciatn y relación de las encuestas realicamías.

Itaiciales,

emanstan dc siexe taregmantas amate detectan el nivel ele enfrada. la actitud anac el curso

de recielaje y su utilidad profesional.

Finales.

sos siete pregustas, cerradas seis y abierta una, Señalan la opinión sobre cl curso.

aceitad, motilidad. emana fact encia profesional del profesorado detectar el pr is Cipatí

¡sa-estile asia del eu r sas,

Final tiara profesores.

seas trece aregutatas que detectan el alcancede los objetivospropuestos, motivación.

eareananocióas de los ceanaenideas y lecciones, adaptación de los alumnos de leas

contenidos aysadas, resultados de la es-aluacióra y señalar lo mejor del cursas y su

aspecto negativo.

Encuestas estreacauradas aloe reciclados y a sus mandos.

aproximadamente a los seis síeses de haiser terminado ci curso de reelciaje se

efectuaron encuestas esertacturadas. Constan de Ifa preguntas todas cerradas

escepto una (la número II). Analizan fundamentalmente:

a.- estudios a-calleados (nivel de entrada)

b.- saelslacción ¡actitud

e.- rendimiento (calidad ¡cantidad)

d.- valoración del curso (utilidad)

e.- necesidades futuras.

En cuanto a los mamideas, se anstia.an: la actitud, utilidad del curso. rendianiento en calidad
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y castidad las necesidades Futuras. Leas encuestas Fueron aplicadas a diez alumnos (los participantes

dci curso) y a dos mandos. Las encuestas a leas nsandos, por ser pocas nas fucrean imasa-oducidas en ci

ordenadear proccdiendo al final del estudio a extraer resultadosvaloraelvos. Las encuestas para síandras

constas de dies pregsnías, nueve cerradas una alaicrea. se hace énfasis en detectare1 pearcentaje etas

respecto cal re maditamienmo en ¿a-miomas de calidad y cantidad dc ma-ahajo.

Los datos fra ndame na ales saar la e ltd y el mm ve 1 dc camarada al curses Isis cranosci mucamaras

adq ami a-id OS cal tin alizar el curso de re cielaje -

=1.-Técnica dc análisis de datos.

El prtsgrateszm ap]iccaai.m es cl tsrden:adcsr fue ci Saptastir ¡sadat Fiar Sascial So-lene-es ISPSSt

,

en el Depara cimento de Sociniesgire. Ciencia Pesiit ca y de la Asintiatisaración. con sede es la Facamitetel de

Cietacias Ecoatóratica s de la bat ii-e rsidad de Sane i:msao de Ceanspeaste la. Leas datos hcelladeas foca-san:

a.- maarginales (datos brutos de todas las coluannas)

U,- cruces de q en general

e.- Correlacitanes,

=2..Documenaaciman.

Sc ha estudiado el Pian Modular y el Pías de Formación y de Reciclaje, tinca-aa-mesa

profesionales, fichas personales ye1 convenio colectivo.

3.- Codifacación y Escalas.

3.1.- Proatacetlos de fichas dc cosarol

Las fachas de control se empezaron a aplicar a la semana de kaiser consenzadea el cursas

unes, días antes de terminar. Las fichas se disiden en:

- fachas de control iniciales

- Facha.; de cesnaresí fanales
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- fachas de cesnerol finales ;aara monitores.

l’ear necesidades del servicio eí cursasde recicleeje se dividióen dos grupos, ci primergrupo

comenzó eí curso cl 22 de Octubre de ‘Ma y lerraxinócí flde Enerode 1987. El segssndogrupo el ZZde

Entro dc 59117 ~finalizó cl 4 dc Marre de 1987. La facha final a los profesores se aplicó eí 31 de Marzo

de 1987, Estas Feelsas coinciden aproximadanmeaste con la aplicación de las mencionadas Faebas.

Estas licitas, consolas anaerietres ~las encuestas estructuradas, sonde nuestra confección

diacóca. Intentando amismeraer la rosádarta iomfeorrsación racitanalirada y adaptada a )aa personas a quienes

‘-a diriorida,
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Unión-Ececasa. Sutaesearlún de El Truncal, NICO

Escuetas inicial de Curso para alumnasa

Encuestador Rematan Nieta-a Veara

fecha:

t.- ProFesión:

2.- ¿Peadria Vd. decirme qué estudiesa sic nc?-

3.- ¿ Rcalirui ‘sa), ataterimírmenme algún Cursar ale Faarnaación!-....,.,,,,,,.

.4.- En caso afirmativo, decir cuál y dónde:

5.- ¿Le im¡xsrtnria decirme qué es lo que más le cueasa dc este Cursas

6.- ¿ Le imporearla indicarme loque más le agrada deteste Curso?:,..,,,

7 -¿Piensa Vd. que este Curso le ‘-a a servir para algo úti
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Unión.to-s-utosa, Sutaeataaelón El Troncal, N’tG()

Encuesta fin de Curso para alumnos

Encuestador Benito Veira Vela-a

Denominación del Curso:

Fecísa:

0.- ¿Podria Vel. decirme qué opinión tiene del Curso’

Muy bueno

Itsaetan

Regular

Síales
Mus astalo

2.- ¿Cotssprende Vd. bien íes que sc le explicea en el Curso?:

Bien
Regular

Mal

3.. ¿Cree Va). que le va asea-s
4r para atígo Mil lo que apresade en este Cursas?

Si
Duda
No

4.. La preparación técnica del profesorado la puede Va). considerar:

Excelente

Buena

Ace ¡a e a Me
Mala
Muymala

5.- ¿Cree que los preafesores estás isíecresados en que Na). aprenda?:

Si
Regular

No
fa. -¿Contesta el presfesor a itas preguntas hechas por Vd.?:............-

7.- ¿Cuál es el principal probiensa que encuentra \‘d. en cl Cursea.,..,,.,,
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Unión-Fenosa. Subestación El Troncal, VIGO

Encuesta fin de Curso para PROFESORES

Encuestador : Benito Veira Veira

1.- Denominacitían del Curso:

2.- Fecha:

3.- ¿Cree Vd. que se atcas,.aretn los objea ivasa prespuesmos para este Cama-sea dc Reeielajc
9

4.. ¿ hiede decirme si existió mest ración, interés s para ci pacia’sta pesa- parte dc leas mi u tasamos..>.

5.- ¿Han estado bien targanizados y relacionados los cesestenidos dc las ieceiemncsi’:

fa.- ¿Se tas respetado el modo ordenado de exposición dc las ciases o sectacascialidad?:

1- Teniendo en cuenta cl nivel básico de entrada, ¿se han adaptado leas coasmenidos el nisel isteleetu rol

del alumno’

a.- ¿Cree Vd. que leas memas son muy dificiles para los ~

9.- ¿5-la seleccionado y fijado los problemas fundamentales del Corso?: -

1 Fi.- ¿Dispone Vd. de at,adas, como aldeas, diapositivas, pizarra, etc)

It.. En cuanto a la evaluación, ¿cree Vd. que lot etimenes están de acuerdo corotos acosas en

cantidad y nive

12.- ¿Qt¿ destacarla Vd, como lo mejor del Curso~5:,,,.,...,,,.....,.

13.- ¿CuAl sería cl aspcceo negativo dcl Curso?: -
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3.2.- Proacanalos de encuestas escrescauradas,

Las encuestas codificadas y estructuradas loacron aplicadas a los alumnos dcl curso dc

reciclaje y sus dos prolesores responsables, a los seis meses aproximadamente de saber finalizado el

curso, Igual que la escuesma antericar de Astano, laensos tenido en cuenta las causas extrínsecas e

isarinsecas de los resultados obtenidos.

Sc trata de asaedir las consecuencias de la intervención de la loa-mación ene> rendimiento

a largo piares. qoté diFerencia laay desde eíue tas alumnos ceamenzareas el curso ya los seis meses de haber

teraninadea. adensás a rasaremos de formular la disposición Futura de los alumnos en cuanto a capacitación.

El rendinriensas. casmo las veces anacrietees, está medido en las componentes dc castidad y calidad,

Hl curso tuvo diez aluaxaneas divididos en dos grupos. por lo cual las condiciones de

ettrnacntat fuere,ot ó
1aaiaaaas, La encuesea aplicada consta de 16 pregustas cerradas excepto una emisica-ca <la

nainacro ti). La ctsditacseción ea desde el 1 al 53, coteaenzaaado )a primera pregunta en el número? dci

rasdico, La cías-e de esta empresa es el najonerea 2. Los resultadara de las encuesaema a los dais asrandasa

icapamaces monteadasres) no se ¡man introducido en el ordenador por ser poca cantidad, por lo cual

haremes, esas esamaneas salor:aaisat,
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Curseisansario para alumnos dc Erneuta, Vi~,’a,.
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Recic1r,~e • ¿ Con casal c~e cates Pt0J505
1C±ones Cs¶~ jd

o3e Ce somaeroto 7 a (45)

¡3 Sl Cras-so de rtecxcínjo terse ser .tectmáro adío scta- las

fha-recién de la l=o-pYCOS.

¡3 21 Oua-sao de itesácinje debe ser decidido taSio por lean

e-o-ii nados , a tras-velas eje loa SinC5 catos y Cos,i t dc

Lapa-esa -

¡3 mil Curso de neeáclai e Cebe ser daro-idI 00 séSlo pos leas

~pleaaton aiirectflr,OfltC
¡321 Curso de p.ccielajr! da-be so d’cid:do etatre ‘a Dio-ecca ~a’

y lo, t»plcados

¡3 si. curso te Reeicl?jC Ca-So ser decia~14o entre la :-et—-

los sIodicntoa.
¡321 Cta-sc ¿u Reejelale ma-br raer maer-sreléo rera- los Ca.vt;ec~

e teso-toe leía-o-o-. a-tíoS -

1 ¿. ¿Cao- qre¿- fr-rcsaeesei 5 ve Yd- la elevi.M.éra 7 a (49)

¡3 yaorac a e, exa al escara

UD De 1 a 2 res-p.c dS.o-ri’.s

¡3 Da- 5 a 4 tos-rs dime-Vs

¡3 Dc 5 a 6 toso-a

lib’.?; te 6 irma-o-’ al dio-

~c)
(5
52)

Y ‘4. ¿Cual de lo.-. ai~ai.e,mtes ar2s5d¿¿e-’- es lo- e a ,

Vd. rio-e o-rAs freca-co-ria e:, 55 55ao-o:n 12-ar- 2 r (51>

¡3 iaereo-.raa-o-a-, ¿:-:co--r a-se.

UD Er.t:;aiaa-, fca-:-,,:•e.

¡3 Act¶sh.,,tcz- a-:-a--.-.5,a-r (5:-;

da Veclo-ero- e:;-,..

—e—

Y 2 5. ¿ eses cué fa-cerero-cia lee 7
Aismaas ve;. a 0,5~ ‘CC
5- érarca a! oes

Y

a
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Cuestionario paras Mandoa de Fenoca, Vigo.



}to CU~ST! C~IARIQ (1—2—3)

Lt~CLIEJ (4-5>

fJ’YRC5~ [fl <6)

feto-a E:o-e:;t-’o-ta ti,::, cc-ro-:; oc-Uro-

Oí~, .2.5-rs orr.a .s.xto- Thce.-sr-1 -

eo-rcls~ ¡a--so-so-te o±.ntItIc.~ - qxae,ia g’.rír.ti;..-s a nl cro-apis—
<5 Do-co-trato de .5-a., a-no-ru-es t’s -

2 1. ¿ Cd:o ..,lrrsrf= Vd - loo- rss’-lta~or o,t-sa-.t-~za ~a-.los

st’sr~ --.e a-actos de 1.,; 5 raS\¿¿,res la-’. ‘3 35 r<a-,rto,

ej-yo-ale rs-as 5-ser 55to-Oes -53. C:;r a--o-o sic Pacte? ves

a-sra-a-. ¡ ~s¿cr¿t3’. Sz ~vet.i Zro-~eae-arax ~rerceras-co-
soadmo ¡¡ ,,

5qp í-’t-x.5 s5ve ‘resobe

al a-ches orece
con elIsIo-do a.

<
<la

1 rendtestonto
se el trabaj a

o-~ 2 3 4 5

£1 trate eco- les
c%o-?5.Seros 2 3 2 5

- a eafacttect. Cras

aa-ea es le-o-al.

. —

A caereldad de
tesar ¿ea-USen,., 3. 2 3 4

(7)

~5)

(9)

hc)



—- ?oda-t ¿‘ría- ¿a. • a-esperes .~ ta—a.Aitua of.. los la-,—

S.’ Mejores e- so eta-so • ¿ C¿r.a ca--., ru. ntlsay.i el
Cta-s.s de tel .,taUs --si la., trsbt2adore.a? e

(i2>

‘3)

<¶4,

(15>

(¶¿)

(17)

<íS>

(19)

? 3. ¿ L~o-o-i ‘U - qn. el e-aa-so le., •eM.ldo -5e xsttlldesé

¡ro-es sus ps-.aC-no-Iore 7 (20)

¡3!.-.. ¡mi v’,1i$o do

¡3 L-’s h’. valIdo de a!j.o

NO las irÉ. servido cts Dsd

E~J us/st



? 4. Desde ti pasaste sic ñata dé la CÁUDAra del trabajo

Indiqué el porcentaje aprozirado del trebejo reajá—

ado poa- loo treSajadorén a su carao • desde que trr—.
cinaron .1 Cesa-so de Reeiclaje • oe

0ta lo, criterio.

nigsalentes
CAJiflan del tresbeslo

Ruy bueno __________

flsa eno

Regsajar ____________

talo ______________

fluy calo ___________

TOTAL lOC~ a

21—22—23
24—25—26

(27—26—29

30—31—32

33—34—35

P 3. ezttela baso el punto de vista do la CAiIIAII
Cao rica-eses-fi Vd - los nigszi entes aspectos

P.c or
~sebo

:tlzo-steastrutettl.o- :.

Paeventivo
Stantentateat-a ¡
?se¿Ictive 1 a.

srbntent;aIttst-o
COnectivo 2 ¡

Calidad dc 3ss
reyaa-ocioase,s

ftejos-s dcl acm--
vicio, cnt
a-si,

2

Si. CO fl

a-.

-5

Z2..asieorarcflto-, re o -

al vea ‘sao-ho

-i (36)

— (37>

- (Mi

5

5 [40>1.



4. J-rs’e <-1 ‘-usto re -‘tsta mv 1.5 CA:fln<a -o-e ¶ -t.~’o,

-et:s-t -tas ss-a ~osce:;t’ • ~: cao- lo-sato •~‘a. sr:,í, ¿a mees! á—
7:, ‘sss set 57$ :55t103 a .a~ -5S0 te,; ia:o-rrr. el

te !eel cia e

CA~!UkD Ce trM.’<o

:‘x:- Sesease _________ < 41—42—43)

444546)
£.etala? _______ ( 474~49)

Italo —~ ( 30—51—32)

>tY Sallo ( 53 54 35)

- ¿ Cada cacato ttcno estIza re.cessa-Iú san terso de

Rec±clsje ces lA lrefesi&a de sos araboroibtOdoa ?
<56 >

I ::o CeSe lastea- Corsos ae ~erIela~e

UD Cada 6 caces

Crsda at~o

Cadra 2 >.floa

L3J esda ~ Salas

E 11r(,

~

—4—



ra. -. <--a VL-,st-.-o, ¿ ~saa3as-as 5½ Corso cree rase

o-aa-are aPa-o-so- “. Catra .sJ~an:’ ner or’ers de pa-e—

r.rpo-cea - <si)

? 9 - ¿ oCr -:xel ccr.e-j.tea<s rae <eSlora rer reo- Cva’e
ae RecÁrl.5tr o--o-ra M Prsteri¿o- ~-e ssassa”oraio-.o-Ar57

¡3 ¶tO se-ni zar:- alto <58>

LIJ t’! e-Vn
e- rol le-as). 51 ;rtaro-J.

¡3 no-- e’
UD a:’ a! ruy bao

¡3 H, o-o-:

cetrero-rl: -Jcel-’i&s r...5ro- hiera- reo- :-.2r’c Ce

F,eaiciIje - ¿ Za-a caL ¿e ro-atar rerapórlei Do-o-~5

aCr. ro-u acasrés 3 : (59 3

¡3 £1 Crer: ‘a de ?..rá efl e debo e-ea- de etéldo r¿lao- o-aa- la flIa-ecel des

¡3£!. Qar;a mSa ¡eelelo-~e ajeta- zara doreltilato ajo-o ‘aDa- Lo-e LaarlpZ. ‘05’.

a ,o-vo--¿& Ce los SIr:$iczat:,s y Cero-itA ala Erais-esa.

a.. Z-.araa so-e r——c’a je ¿el-e sea aleeSdido r.¿lo ror br lis-al st alce

Cirectsce:xte.

UD :1 crea-:, ¿e E;ra..c:te. orbe mor dccldlt.O co-Qe la liI-cec±¿eso-, los
li-~1eart me.

¡3 £1 c-n-ae d. pecidlt.jo debe ter decidIdo entre is Uirrrcl¿s o-~ les
SIm: 41ro-’. st -

[~)E!. o--aa-sr. de Roel ro-o-jo debo so,- decidIda-, par- loo capataces o y.aaado~
Ia,terx.edlos -

P 21.¿ Con rial de enSas frase,, está Vé - mSs de acsaead&n< 60)

E le-e Co-arcos dra Roel deje no strven aanra CAYAC] TAt prof.sieanalssérate
al persersal-

¡3 !.es Cunes do Rerlelajo roajotara s¿l o oms aleemos aspees ea la
CAflClflcIOto- pa-arecA onal -

isa Cura es de ile-carl aje -ana el aaejrav aséted, poas CAPACITAR pa-ofe—
sln.-se3srnte •7 peraesasí -

r..
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E.- Recolección de datos.

5.- El Curso de Reciclaje.

ti.- Necesidad.

En Fenoasa desde hace varios años nas hay ingreso de nuevo personal, lospuestos de trabajo

sc amtsrtiao-onyeon el aumentode sistemasautonsraticosyeicearónicosse requieren nucvosconOcatasttntOs

y destrezas que soy que buscarlos esei capital humano deis Empresa. De ahí la necesidad de poner ai

dio profesiosnaimente a varios colectivos de trabajadores. uno de ellos, las brigadas de mantenimiento

iucse,n las protageanismas de un Curses de Reciciaje deneaminrado ManitaIsa-as e Interpretación dc Pianos

s Esquemas. Esta capacit ación íes faeulea para esperaa en Itas poe st os de a r abajes de rol amate nimiestee de

Subesíaciones de Alta Tensión. cate la categoría dc Oficiales de Primera-

Dicho cesiectiso secesama ampliar coanaacianientos seáricasa saebre pianos y códigos

internacionales y ampliar tareas y actividades que antes no tenían. Estos profesionales ya están

trabajando en las Subestaciones del Sector 2 (Provincia de Pontevedra) por lo que ya poseen bastante

experiencia, a pesar dc que cada suisesmaciós es diferente a la otra pero básicamente tienen el mismo

pisoteansiento. Por otra paree, ante la innovación eecusolttgica que sc está implantando cola Empresa,

nceesieanobeener asuevosconocinsientossohre maniobrasyatatotisamismos.Todoelíoimpiica un aumento

considerable de responsabilidad con res
1secto a la que va tenían, la peligrosidad de la tarea es alta <en

cinco añoshan muerto doselectroetatados), el riesgo de equivocarse aumenta y lasceesseCuCttCitaS pueden

dejar sin fluido eléctrico a la ciudad de Pontevedra, por ejemplo.

1.2.- Conocimientos profesionales.

La naisión de cateas proFesiesnales es:

- mantener

- reparar

- mejorar.

Referidos ceclusivamente al Sector! que coiscide cean la Provincia de reantevedra. por lo
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tanto también sus de saiatoe preafesionales. Su misión sea es el cesas st así,

Su actuación es en la Sala dc Mandos y Panel General y en ci Parque o Playa de

Transformadores de Aiea Tensión. Por lo tanto aa-abajan en toda 1am subextación, la sala de costa-así es

manual, dan y reciben asisos de otras saficiesas, ceampa-uciro-as ci p;oretOe ideasa aPean las aserias vías aiSl:eal

por medio ele un Bypass para so dejar sin corriente la ted, (35 ra solución seria cícero (o calda total de

tensiósa qucdaado cl suministro de ciectriciclaed isacra-runapadar), peras esto no suele hacerse 5. coamartia uve

sapa-estigio profesional buscar las conexiesnes necesarias rosasatalmente, en caso de avería, sima teater a~uc

llegar a la opción cero.

Una suhesaaci ón dc 1 ransFasr ma¿Os de eso rgi:t eléctrica es un lugar pcI presas soisre a adra

va aro se a omasa medidas da- precauciman. De la ce ase r al
1srtsd macease a dc ester ea llega la electricidad o-a

suhesaariCan a 22li,~j solí os, allí sc arre nafrar ma a a ~a,tÚt 5m taitas alisar it su send asta o-sar e-nasas a 2tl=lttaatitirss

(e va es últimas ceansa it ura- anotación en la disaribucisan de esere art . Lasa trae tas (so-a- nasal aíres ate dita rilsur sSs

la ofrecen a 380 voltios para la industria y a 220 s-oitiao-s para las sisiendas. Leas respectivas

rasmeformadores san coba-ea deas según nuevos códigos (sea-de par a 2 2ll,(t it ½,,negro í~ a-a a g,,(y51 \.

amarillas para 20.~J0 \a),

Ademásde lospeligros descritos existen canapos eléctricos rasur fuertes: a veces la caseriense

ea le pear los casi litares (siena po sanrasaférico aso-a- mesa <ssaa laúnsedaa), Leas pr i nci palca raserasai; tasas ritme

estos opersialeares tienes que manejar son:

- el seccionador de cuchillas

- Interruptor

- sae caami smos del tranafasemadrae.

El secciasnadeta- es una aparato es fearma de cuclailla que casnecta o desceanerla el catale dc

a-aida a liraasformador, Esas cuchillas al ce ra-aa-se manualmente pat ci opea-ario Soisre ci calo-le dc sa-a ial a

de la central productora, conectan con el tra,a,sformadar. Es caso de alaria-se, desconectan la tremidas,

Lasa interruptores veas useas aparaseis insta ladaso es mr rs casio nanas dc aisiaadtsr es de calme ,;a
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roja, que deseontacoara el fluido eléctrico entre los cransfo,asadores de Ires valores dr voltaje

ICspcccis-aoacoaee <22O.O~, 6óX~ y 20.@30). De la suhesmacitin la corriente sale a d6.~ txaliios ycta la

leacaliclad precisa se transForma a 2n~ voltios.

El ~ es un sistema sara aislar las averfas sin que afecten al resio de la red-Se monos

un disposativo de derivación dc tensiones a través de varias stabcstaciones.

Los transformadores son para rebajar la diferencia de potencial que sunsisisara la traída-

Por su tamañas tienen que estar aislados, consearsiemente vigilados y tienen mecho pcligro en tu

operasividad pesa- la diferencia de potencial que tienen y los campos eléctricos que generas.

1.- Fases dcl estudies.

Frase 1 - Fichas de control,

a >,- Ficlaemo dc cancro) iniciales: resultados.

Sc realizaron a dice electricisías alumnos del curso dc reciclaje. Todos e-arones, gallegos

míe la Casnazorea sana ra-acalia de edad de-45.5 años, escado cisil lodos casados, Fecha de rcalizadón: 22

de fleteaba-e de íqgó y ~-i22 de Enero de t987.

Estudios que poseen:

Primariasa 5

Maestría Industrial 3

Oficialia Industrial

Bachiller Elemental

Preo-fesión:

eleecricista ti>

Si tiene algún corso de formación anterior:

st
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neo-

Las que más le cuesta:

electrónica

asas cnaát co-as .

adaptarte ant curso

5;aai:a

NS: Nc

La alare 5515 lÉ cusma dci eaasaa:

salas

asráctica

ers a- tansc a

rrrnap:ane a-asmas

adalsasrar c.ancacaantesaeas

NS NC

Utilidad dci cursas:

aro-

Caassecueníenme sse, tas más signilaeseiso de esta fletas inicial es la mediado edad: 41.5 añeas.

el nivel meelianas-hajo dc esa rada al curso (predeanainas laas estudios primarios). tasdasa tienes esperiencira

porque sean electricistas de profesión pero descoseacen la elecareSnica. ci a a-azadas de pianos y osas

ecampresden bies losesqaemas. Casi modmes han pasado por uncurso dc Formación impartido por Feneas~a.
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Referente ata dificultad que encuentran, las respuestasestára diversificadas. deteacándose laelecírónica

y lasa maten,Micas. pero hay cinco que nao saben ono wnmesaan. En cuando a lo más favorable ian,bién

ita> dh-ermittcacióas, pero sc destaca en general, una actitud posiliva hacia cl curses.

b>.- Fichas cje casnarsal tmnaiesr resoliadeas.

Se aplicaron a los dies. electricistas participantes del curso, a la,s mismass a quienes hemos

aplicado las inicialca. Fecha dc realización: ei
2i dc Enero de 1987 para un grupo y el 4 de Marzo de

19a7 para ci segundo grupo.

<ipiniaso del curses:

Isuenee ce

nsuv buenas

regular

Comprende bien Les esplicaciones:

bien 1(1

Utilidad del curse,:

Sa 9

vale como repaso

fécnieaaao-ente el areafesorado es:

eteeletate

bueno

Lov preafesores se interesan sor leas alumnos:

st le>
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El preafeatar “ante sea a Iras pregusa os:

u lo

Principal prasbíensa dci cursas:

ninguno 7

poco tiempo

cíhorario

En rcss mes, la aspisisas gene a- al Malta-e- Ci cara- so e- suc n a. so-a’ u amataimas alad L5 Cta e astas a

comprender las esplicaciones, a arnhién para 1 rl mía lid atí del eursas, El y a sic sesro-ade a si Late 55 Sa sal

Favarrabie a stuy baena la mavoria expresa qale mata siL se nise-ars pa-ati-icars:r en rl cursas. pca-ss srL-y dL- 111555

hacen alusiósa sí mie m[ata.

el- Fachas de emana real fin ales para pr safesores: resultadras.

A esq a-e solame sae sean deas encuestas.
1o-aar ser dar Itas masosmatares estatal acta aa-cv dLi Cama- 555.

tramaremos de enraer la mayor cantidad de infasa-tasar ¿Sn posible -

Se alcanzaros leas a abje a seas preapaesmeas

Existió annais-ación, interés y participación de loe alumnos:

saFaciente

Los contenidos dc las lecciones bien oroamnirados y reio-acitrs;eelsts:

st.--

aceptable
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Secuencialidad de las claves:

si o-

Adafatachan intelectual al niecí de crasrreda:

se laroctara hacerlo 2

Temas di<ícilcs para leas siumnsas:

algunos

asequibles

Selección de iess prolsiesso-es Fumael o-a sae st retes del curso

Asodas:

pi7arro-a

diapositivas, reíreaprovecsor. pisares.

entrenador/ demosaradase

Los exámenes de acuerdo con los temas eta cantielad y nivel:

esaluacióa, cmao-stintaa

al

Lo mejor del corso:

el interés de los alumnos

cordialidad, inaercanaisies de experiencias y

unificación de crimea-itas
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Aspecto negativo en el corso:

nada 2

Como resultado so-lo-sen-amos que estos dos prasfesasree afla-rosan qame se alcanzaron lean

objetivos pa-opuestos; que existió motivación en los alumnos, positis-anaenee aparecen clasificadas las

respuestas sobre los contenidos, la secuemacialidad, la adapsaci¿sn istelecauai. Existen algainos tetisas

difíciles para losalumnos los dos mesroitores admiten que los temas sea sean fáciles todCs5. Y que lo mcjast

dci curso fueron mas actitudes y el am sic a-a e croado por leas a luna romas.

Fase 2- Esaudisa preliminar dci Cama-so dc Rendaje.

o-a).- ldctaliftcaci¿ss del puesto de trabajo.

Curso: Maniobras e iaatrrpretaci¿o-n de Pianos~- Esque a-sas,

tdesmiftcaeci¿an del puesto de trabajo:

Unidad de trabajo: Subesmaciones del Sectear 2

Aa-era Funcional: toda la subesmación, parqueo isiasra, salIeres e a-si aslacicataen de sasdaes

las subesiacicases dci Sector 2

Lises operasisa: mantenimiento (no coniresí).

Desonainaciós del puesto de traisajo: m;teaacaaimiensas de suiaesa:aciones de Alta

Tensión.

Case soria profesional: Oficitales de Primasera.

b).- Descripción del puesto de trabajo.

Mantener, reparar y mejearar las subesmaciones del Sensata- 2.

l-teamasiogaeiasn con otros puestos similares en Feneasa:

Brigadas dc Mantenimiento de Alta y Baja Tensión,
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ci.- Tareas.

Objetivo general: conectar todas las subestaciones entre si, para impedir un

enanteninsiento indi’~dual,

Función: mantener la instalación contra averías, mantenimiento programado ¡sor

a enapresa qase responde a sus olajetivos.

Tipo de mantenimiento:

pr eveomiso (anual de aparateas)

—< preclic Siso (semanal)

-- correctiaxa <reparar avcrfai).

Frecuencia ds- la ejecución:

repemitieo-s

tmpearsaascsra dc la tarea:

sea se pueden eomesct errores debido a:

-- sa-tateSer la propia ‘-ida

por ser un sca-vicio publico

3.- (arar tas prao-pmas msa alaeis>5at5.

Pelisrosidrad de la marca:

- riesgo de campos eléctricos grandcs: st

- peligro dc electrocución: si

- ruido: nra

- saltares: Cro-
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- suciedad: no

- temperatura: no

- i 1 uman acatan: roes

- ancesdio: alto riesgo

- esp leasióta: no

cases; ausneas: vi

- Lsfcrsaed.md prasfesisratal: la derivada dL tr;aiaajat a 555a-5.55 de asaseise.

Eajsipo material:

- facna

- cascas

- ruemotes

- pantalla para la cara

- acatas,

Equipo material colectivo:

- pértiga deicciora de lensión

-equipos dc tierras

- linaisador de zona de aa-almajo

- disco dc señalización.

Detalles estructurales generales:

Sala: ra-rende, espacisasa y bien ilumino-ada
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Acceso: pasillos anchos comunicados con teadas las dependencias;es fácil entrar

y salir de la subestación.

Parquet o playa donde se encuentran los transformadores y demás materiales.

Esfascios: la xobc-s¡acióro se halla rodeada de un cierre de ecnaeeato y ae>a

metálica, la zona es amplia y sc s-4afla completamente desde eso solo punto de

observación. Espacios y dimensiones amplias.

Comunicaciones. raditateléfonos y tcléFtsnao-, teléFoneas ene
1 panel de control de

la sala principal’ ene1 parque.

di.- Deseripcts5n de atacas.

-exanoce leas eqetipeas dc aa-abajo e sus hesites

- conoce los limites dc operación

- conoce los riesgos de operación en el paa-que

- conoce cl servicio general y auxiliar

- conoce la cesa-riente continua vía corriente alterna

- conoce la instalación dc cuadros de control

- conoce los equipos de alarmas

- casnaunica emergencias a su jefe

- mantiene tensiones eléctricas establecidas

- mantiene en funciesoamnienlo la stabesíaciean

- aramea-pa-ema planeas eléctricos, electrónicos y mecánicos

- cubre el libro de servicio
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- cubre. las órdenes de la-abajo (horas de trabajo)

- conoce el manejo del seccionador

- conoce el manejo del interruptor

- conoce los transformadores

-conoce la instalación para realizar un

- coardina el írabatjo con cl despacho de rosasiasiaras

- conoce ci equipo de aa-marisa isternaedies ele demandas

- comprueba el pata-que en las revisiones sensanrales

- sabe poner la subesasción acero (eaida isatal dc tensión a

- sabe aislar averías

- iderseifica las averías

- realiza mejoras en el funcionamiento de la instalación

-corrige planos eléctricos

- repara averfas

- realiza montajes de obras nuevas

- realiza todo tipo de trabajos dc mantenimiento pa-es-entiso. predictiso y correctivo.

Actividades (parte de la tarea u asbjetivos inicrmedios)t

- Controla el personal ajeno a la troapresa

- se encarga de la linapieza

- coloca raticida en el parque
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- cotatrola el alumbrado interior y osca-loa-

• - se encarga del agua

- controla la calefacción interior y calentar,

Fase 3 - Seguimiento.

El mécodode enseñanza es ellzainjntMlim.UalndáastnJI3MIX enseñanza presencial en

el aula a leas diez alumnos y después el paso a los talleresdc una subestación para hacer la práctica. Pocas

caces se resanen leas diez. alumnos pasa- necesidades del sca-vicies. paar la - cual sc hicierasas dos grupos dc

cinco alumnos cada uno.

La enseñanza es eto-oduiar, el siédemice sc denomiamaTeenologla Ei¿ctnieayha sidorealizado

entre Unión-Fenosa. Iberduero y (las Electricidad SA. en cl año 1981, es un solumen de 332 páginas

de las cuales 201 son destinadas a la teoría 71 a las prácticas. Tiene algunas defleiencias~ está mal

redactado, los símbolos mal puestos y es antipedagógico <no secuencialidad. inadaptación del nivel

culturalal programa, noempieza por lo más sencillo,etc.). Lautilidad que represenlaes la de uniracacién

de criterios entre empresas prodametoras grandes.

Los programas se elaboran en el Departamento de Furrnscióaa de Penosa en La Grela

La Coruña. un edificio de eres plantas dedicado a la Formación y equipado con todos los adelantos en

material didáctico, fungible, instalaciones y personal capacitado para itasparlir cursos. Este

Departamentocolabora coas el Institulo Nacional de Empleo, pca-o la lema-mación es netamente de Venosa,

los monitores también son internos. La enseñanza presencial sc itas. en dosaccIones distinsasa

- exposición peo-a- parte del profesor al alumno

- realizseiórs de prácticas individuales e intercambios de experiencias.

El horario dc las clases es desde las 08(10 hasta las 10(10 horas dedicadas a la teoría, y por

ira t ama-de desde las ts.m hasta las 18.30 horas las prácticas en la seabestación.

El cursea de reciclaje tiene una duración dc 205 horas, las horas de teoría son el 50% aso-ña

que las dc práctica. Una vez comenzado el curso se ha solicitado la intervención de dos monitores del
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í.N.EM. para dar mayor agilidad a las clases. Cada curso dura aproximadamente cuatro semanas. atgo

capaciadasdebido a losdfas festivos ya necesidadesdel sero-icio, peroen ningún caso el lapso de tiempo

isa sido obstáculo para cl desarrollo de las clases.

El seguimiento presencial lo hemos hecho en las aulas y rs la aubestación de Tibe en

Pontevedra. que es la rasAs cercana a la de El Troncal <donde se imparten las clases) distante treinta

kilómetros, Hemos observadola actuacióndel profesorado y las reacciones de los alumnos, presenciado

los supuestos prácticos en el parque y dentro de la subestacie5n, Hay que destacar que los diez alunamos

ya trabajan desde hace años en las subesmaciones.

Las prácticas se realizaron en grupo e individualmente, iras primeras consisl fra n

principalmente en señalaren cl panel central el supuesto tinca-aries de un i.p..asa en caso de avería 01

manejo de los mandos correspoasdienees a tal tan. Igualmente se realizo-abon prácticas en el parque

abriendo y cerrando seccionadores e inmerruptores, lo mismo para la señalización de campos de averío-as

y reaceión en caso de emergencia. Las prácticas indisiduales se hacían cuando el equipo vía situación

así lo requerían, comunicaciones, limpieza, treta.

Fase 4 - Es-aletaciones.

La evaluación se ha realizado teniendo en cuenta tres medidas fundamentales:

- examen teórico-práctico de los alumnos.

- ficho dc control final.

- longitudinalmente al cabo de seis meses una encuesia estruclurado. a los alurranstas

y profesores.

El esiasacra teórico consta de un cuestionario de cincuenta preguntas, las mismas que sc

aplicaron cas el esoasaca, inicial para determinar el nivel de entrada concreto en los temas. por lo tanto

hay una puntuación inicial yotra Fanal de respuestas acertadas ycaliiicaci¿tn obtenida (y porcentaje). La

fórmula de calificación sc esplica en los gráficos de puntuación.

La evaluación práctica consiste caía realización de un pa-oblemaosinaaalacro de aVería, en

la subestación detibo realizado delante de los demás compañeros st es-aluado por el profesor monhlor
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del esta-sea. El escamen práctico es sano que comprende varios aspectos, por lo cual la calificación es de

sísea; no apeo. Este examenloaprobaron todos los alumnos (ver anexo Xl>.
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Alumnos paarticlpantes carl Curso dr Reclclatjr.
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Alumnoc nartitinaaltes

N Nombre y anellidos Edad CaliFtcacieSn tunal

O) AGA. 44

112 [a. E. A. 39 7,0

03 LV.G. 44 8,>

04 DR-O. 43 8,1

05 J. M. F. 42 8,1

06 <LECh. 36 9,2

07 j. A. y. ~ 35 8,6

*8 ERG. 4-4 7,6

09 4. M. R. C. 53 7,8

SF1- J.M.P.P. 35 7,8

Media de edaed :41.5 años.
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Fase 5 - Coste de la acción formativa.

llensospodidoasaeriguarque cadaalumno, tiene enFenosa, umscosw/lsora para laempresa,

diferente par, cada uno dependiendo la antigúedad, cacegorfa. peligrosidad. ele. Esa principio cl

rendinsíesato en fos-macióta está catalogado como horade producción, por lo tanto el tiempo empleado

no se isa podido incluir como gaseo. Es posible que la Empresa, paralelamente, contabilice las horas

casapleamlas en formación comiso gasto. Las diez personas que asisten al curso están dejando de hacer

trabajo productivo, porque las clases se imparten es horas dc trabajo dtnta-o del. empresa.

Los gastos generales abarran los siguientes campos:

dietas: Sao

desplazamientos: no

nutrición: no

habitación: no

indument-ória: no

seguro de accidentes: el de la empresa

becas: no

profesoraelo: st

desplazamientos del profesorado: st

material de pr$ctieas: si

medios didácticos: si,
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Cosme del carao para diez empleados: coste total de la acción.

Material de prácticas 132tfli Pes
Profeseme-ado loo t~ú ‘es.

Desplazamientos profesorado - . . 15 0053 lo-es.

Medios didácticos 75iXlj Pes.

TOTAL 382.f~ Pta.

C.- Análisis.

-- Descripción de la enceesma.

II.- Ficha técnica:

- Ambiso: SubeMación de El Troncal <Ugea) y sulo-esmacieso de Tilias ( Peanaesedra 1

Fesosa SA.

- Universo: Electricistas (diez) con una media de edad dc -$5,5 años. ocIos sama-asnea.

- Diseño del cuesmionario: estructurado con preguntas y resl
4ucstas cerradas

(trecepto uno abierta).

- Fecha de realización: Septiembre dc 1987.

- Trabajo de campo: presencial dentro dc las instalaciones de lasa sutaestacioses de

Fenosa SA.

- Programa aplicado en el ordenador: Santistie PaúL-st loa- Social Sria-sca--y rSPSS)

.

- Lugar: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Departamento de

Socioloefa y Ciencia Poirsica y de lo Administración, Univea-sidrad de Santiago de

Compostela.

Desarrollo del programa:

- los maa-ginalszs

It
a
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- cruces

- correlaciones.

Lo-as variables significativas elegidas son las mismas que para Astano.

2.- Clave, codificación y tabulación del cuestionario.

Laclave para Feanosa-Vigo es el número 2. Lacodifleación para los diezalumnos comienza

ers eL númerea 1 basta cl 53 inclusive, el cuestionario tiene tú preguntas, a la primera pregunta le

cesa-responde el número siete dcl código ya que los seis primeros números son itas isdieativeas del

cueseaonar,o, Para la talaulación sc utilizó una sola hoja al sea-solamente diez alumnos.

Igual que cl cuestionario de Astareo, la pregunta húmero sano las sido ampliada dada su

ceamplejidad e interés, la ampliación corresponde a:

6 - Primarios completos más algún año de Bachillerato

7 - Primarios completos más algún curso de Formación Profesional.

Las filas de la ¡soja de tabulacitin van numeradas de laS! inclusive, sote anula nisguraay

para la pregunta canee (abierta) corresponden los números 46, SSyió. Las contestaciOneS de la pregunta

abierta las hemos agrupado en eres bloques: 1,2 y
3 <46,55 ySó) de la siguiente manera:

Cód. 46- Interpretación de planos

CM. 55. Automatisanos

Cód. 56 - Electricidad / electrónica.

O.- Informe y Recomendaciones.

t— Informe.

En eí año y medio de permanencia en FCnOSa, en la Central dc La Coruña y en las

simIo-estaciones de El Troncal (Vigo) y Tibe (Pontevedra) hemos podido establecer un criterio general

sobro la formación, El sector eléctrico está cts samas fase ele renovacióta de recursoS e instalatiotws, ya
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comienzan las fusiones entre las empresas. Recetérdese que en España hay más de ‘cinte empresas de

electricidad, cuando en Alemania hay tres.

Por otra parte. Unión-Penosa ya no admite anAs personal del exterior, los puestos se

amortizan yen personal existente se reciela para ocupar nuevos puestos que esage la renovación técnica,

o te jubilan anticipadamente. Por lo tanto, la formación se enfrenea a personal con experiencia y algo

mayor de edad siendo la necesidad actual no el recietaje técnico sino ci administrativo. En estos

momentos (1989) la Empresa está organizando sa poniendo en práctica un plan para el reciclaje del total

de la plantilla de administratis-asa.

El Centro de Formación dc La Creía-La Coruña está bien deatade, e-, en colaboración cots

el l.N.E.M.. sc el.baaa-an parte de leas lo-rogramo-as de formación, El 12 de Diciembre de l9Só Penosa y

diehoorganiamosuscribiea-on un programa piloto de formación preafesional que servirá de Isase a futuros

planesdocenaesde las industrias eléctricas, Este programa experimental se engloba dentrodel convenio

de colaboración flrnaado en Junio dc 5985. Este pian analiza las necesidades ele formación profesional

de las centrales mérmicas de Narcea, La Robia, Nícirama yAnllares. Las concltisiona=Sde este estudiose

aplicarán a los programas de formación que elabora Fenosa para adecuar la capacitación de sus

empleados a las exigencias de los nuevos sistemas de gestión y de innovación tecnológica. Dentro del

convenio con el Instituto Nacional de Empleo, Unión-Fenosa presentará anualmente sus planes de

formación al Instituto para acceder a las subvenciones del Fondo Social Europeo. En resumen, la

formación en la Empresa Penosa es buena, está bien organizada y tiene responsatbtes capaces. Desde

¡mace sois años sienes aplicando la enseñatsa.a modular que ahora está extendida a toda la formación. El

volumen de trabajo y alumnos es alto,

2.- Recomendaciones.

Concretamente en el curso de reciclaje estudiado en El Troncal, a pesar de la buena

dedicación nosalió losuficienee buenoqete seesperaba. En general, ha sido positivo peroel rendimiento

resultante no es alío. Con Animo constructivo nos permitimos sugerir algunos datos que sise subsanan

podrían incrementar la eFtcacia del curso. Dichas modificaciones las podríamos agrupar cesmo sigue:

a) Distintos niveles de coneacimiento.

Entre los diez, alumnos se ha observado una acusada diferencia o desnis-el en sus

a
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conocirmientos; liaNa alumnos con estedios mínimos y otros con el Bachillerato

Elemental y varios cursos de reciclaje anteriores. Aunque son pocos lsabrfa que

agrupados por niveles de conocimiento homogéneos.

la) Duración del curso.

Es la opinión general que el curso fsa¿ escaso ene
1 tiempo, se necesitaba el doble

no-As dc tiempo.

e) Programación incompleta.

Los así omnos se quedaron sin saber lo que ellos deseaban: maniobras

automofesmos, también necesitaban más contenidos acerca de Electricidad

especialmente de Electrónica. Estos contenidos han sido escasamente impartidos.

d) Niotivacián.

Lisa alumnos no tenían excesiva motivación por cl efecto rutinario de estar va

trabajando en las subestaciones; algunos contenidos impartidos ya leas sabían ellos

perfecuamente.porotra parte, debidoaqete sariosdeeilosyahabfanestadoenOtrOt

cursos en la Eno-pa-esa. y en poco tiempo, la rutina predominaba. En caso

desFavorable en cuanto al resultado del curso. el puesto de trabajo actual de cada

alunsteo no peligraba.

e) Capataces.

L¿~as capataces o montadores de las subestaciones son profesionales muy bien

capacitados. poseen amplia experiencia, ofrecen coasocimientos y seguridad. Sin

embargo tienen defectos en cuanto a la impareicitin de las clases. Se deberla hacer

un curso de reciclaje para estos profesionales, para reseatarlos como elementos

importantes en la FormacieSta.

1) Teorfa-práctica.

Se ha comprobadotambiénen esta Empresa quecuantos mílconOeia,,tefitOtkntr
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un alumno rasAs teoría junta quiere. Y al revés, si no tiene una base desea pasar con

prisa a la práctica, si no, no comprende.

g) Nivel.

En general, el nivel de contenidos impartidos femé bajo para los alumnos, de hecho

en las encuestas, muchos de ellos respondieron que el curso habla sido escasamtrnic

útil para su profesión, El curso deberla ser de un nivel mayor para forzar al alumno

a estudiar más.

h) Promoción.

Cao-as cl resealtades favorable del curso de reciclaje. los alumnos raes ceansiguen mejora

salarial ni ascenso ema la categoría, nueve de ellos ya son oficiales de primera y uno

es técnico montador. Se deberfa establecer algún tipo de promoción de

acompañamiento ala-eciclaje.

i) Enseñanza recíproca.

Apa-os-echamiento del recurso del compañero. Hemos observado la eficacia del

intercambio de experiencias entre los profesionales,

j) Pequeños grupos.

Constitución de pequeños grupos (tres o cuatro) de trabajo, derivado de la idea

anterior. Constituye el aprovechamasicasto del. formación de grupos informales mata

el curso de reciclaje.
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Corso de Reciclaje en la Centrdl hldroel¿clrIca de Belesur (Logó),

Unlón.Fenon,SA.

1

i[
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• Descripción de la investigación.

A.. Preparación.

1.- Formulación del problema.

EL problema objeto de catudio basado cgt la hipótesis empírica y los objetivos, elección de

ostrumentos y metodología de la investigación. sean los mismos que se han aplicado en Astano y

Fenosa.Vigo.

Técnicos de recogida dc información:

- Entrevistas:

paraobtencr cl máximode información antes de proceder ala investigación, hemos

entrevistado a los idea de las siguientes Centrales Hidroeléctricas:

• Central dc Retesar <Lugo)

• Central de Velle <Orense)

• Central dc Caserelo de Miño (Ribadavia)

• Central de Foreodemouros (Arzúa)

- Central del Tambre <Noia).

También hemos entrevistado a 03 mandos directos de los profesionales a

reciclar de las Centrales de Belesar, Velle. Castrelo de Miño yTanibrc.

• Informadores:

personal del Departamento de Formación de Fenosa en La Coruña y personas del

Instilulo Nacional de Empleo de la Delegación de La Coruña.

• Observación directa:

recabando todotipo de información sobre el pt~eaíode trabajo en la salade mandos

a
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2.. Descripción y relación de las encuestas realizadas.

Iniciales.

El cuestionario consta de seis preguntas que detectan el nivel dc entrada, la

proresión, la actitud ante el corso, preferencias y disluncionea.

Finales.

Son seis preguntas, cinco cerradas y una abierta. Detectan ta espinión sobre el curso

realizado, actitud, utilidad, competencia del prolesor señalar tos principales

pTohlcmas hallados en el desarrollo del curso.

Final para profesores.

Sc han realizado tres fichas finales para prolesores.Constan dc trece preguntas que

señalan la consecución de los objetivos, motivación, organización del contenido de

las lecciones, secuenciálidad de las sesiones, adaptación del nivel de entrada a los

contenidos, dificultad en los temas, selección dr tos problemas. aviadas, evaluación

y aspectos positivos y negativos del curso.

Encuestas estructuradas a los reciclados y a sus mandos.

Alosseismeses de haber terminado elcurso dereconversión se aplicaron encuestas

codifleadas y estructuradas. Conntan de 16 preguntas, 15 cerr~das y 1 abierta (la

número once). Este estestionario analíza lo siguiente:

a.- estudios realizados <nivel de entrada)

b., satisfacción 1 actilud

e.. rendinsienlo (calidad! cantidad)

d.~ valoración del curso (utitidad)

e.~ necesidades luluras.

rs
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Retesar Chantada 23 Sept. 1986

rUESTIONARIO INICtAL

>

1.. Edad

2.- Peofesién

3.- ¿Podria \d. decirme qué estudios tiene’

4.- ¿Reaiizó Vd. anteriormente algún curso de Formación
9

5.— ¿Le importaría decirme qué es lo que más íe cuesta de este Curso?:

6.— ¿Lt importaría indicarme lo que más lo gusta de este Curso?:
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Belesar, Chantada. 22.’1O/86

ENCUESTA FINAL

1.- Hasta uhora: ¿Qué opinión tiene VeO. del Curso?:

Muy bueno
Bueno

Regular

Malo
Mus- malo

2.- ¿Comprende Vd. bien lo qtte se le esplica en ci Curso?:

Bien

Regular

Mal
3..- ¿Cree Vd. que le ‘-a a servir para algo útil lo que aprende en este Curso?:

Si
Duda
No

-t. La preparación técnica del profesorado la puede VeO, considerar:

E~eclente
Buena

Aceptable
Mala
Muy mala

5.- ¿Contesta el profesor a las preguntas hechaspor VeO.’

6.- ¿Cuál es el principal problema que encuentra VeO, en el Curso?
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Unión.Fenosa, SA. Central de Helesar

Curuinnsrin fin dr C,,r~c, .PRC1FFSOR ES

-

Curso: Ayudantes desoía de Mandos

1.- Nombre y apellidos.

2.- Denominación del Curso

3.- ¿Cree Vd. que se alcanzaron esa objetivos propuestos par-a este Curso de Reciclaje?-

.4.. ¿Puede decirme si existió motivación, interés y participación por parte dc los alumnos

5.- ¿l-laaa casado bien organi¿attos y relacionados los contenidos de las lecciones’

6.- ¿Se ha respetado el modo ordenado de esposición de las clases o secuencialidad?:

7.. Teniendo cas cuenta el nivel básico de entrada, ¿se han adaptado los contenidos al nivel intelectual

dcl alumno’

8.. ¿Cree Vd. que los temas son muy difíciles para los alumnos’

9.- ¿Ha seleccionado y fijado los problemas fundamentales del Curs~~

lO.- ¿Dispone Vd. de ayudas, como vídeo. diapositivas, pizarra, cte.’

II.- En cuanto a la evaluación, ¿cree Vd. que los exámenes están de acuerdocon los temas en

cantidad y nivel’

12..-¿Cué destacarla Vd. comoIn mejor del Curso

13.- ¿Cuál sería el aspecto negativo del Curso?: -

Fecha

a
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3.~.- Protocolos de encuestas estructuradas.

Los cuestionarios codificados y estructurados fueron aplicados a los alumnos del curso y

a sus profesore, responsables. Se aplicó a los seis meses de haber finalizado elcurso, a los diez alumnos

y los dos. profesores.

Teniendo en cuenta las causas extrínsecas que pueden acompañar a un tiempo de torios

meses, loemos tratado de medir la ioterveneión de la Formación en un proceso de reconversión

profesional, concretando principalmenee en el rendimiento conseguido <a largo plazo) en términos de

calidad yeantidad, por otra parle. iseustos señalado lasnecealdadts ftaíus-asyia disposición eso quequeda

cada alumno ante los nuevos requerimientos que van a tener en su prolesién.

El cuestionario a los alumnos consta de 16 preguntas, ¡5 cerradas y 1 abierta. La

codificación va desde el nútnt±roIal 51 comenzando la primera pregunta cocí número7del código. La

clave de esta Empresa escl tres. La encuesía aplicada a los desonandos porsernumbicasnes’le pequeña

no Le inn-odtajcron los datos en ci ordenador, de esta forma procede hacer un análisis valorativo. Este

etiestionario consta de once preguntas (una abierta).
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Cuest¡<tng,rin pan alumnos de Penosa. lklesar.

a
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E.- Recolección de datos.

1.. El Curso de Recielaje.

1.1.. Necesidad.

Continuando con la política de personal de Penosa de no admitir más personal exterior,

la Empresa intenta aproveelsar el capital humano que ya dispone pasa sus nuevos puestos de trabajo,

enriquecidos con la nueva tecnología y polivalencia. Una de sus necesidades es la de suministrar

ayudantes de sala demando para las centrales de producción hidroeléctrica, puestos detrabajo sen-idos

por personal que ayuda al jefe de turno u operador de guardia. Es un servicio a veinticuatro horas en

tres turnos de ocho horas en la salade mando hay pues pormanenlenionte, dos personas: el operador

y el ayudante.

Las centrales hidroeléctricas están ubicadas a pié dcl embalse. La de Belesas- tiene una

potencia de 80 MW. <80000 Kilowatiosñtora) con sus tres turbinas y el embalse leno. Aprovecha las

aguas del Rio Miño a su paso por Clíaníada <Lugo). Como todos los embalses suelen estas- aislados, lo

que favorece la poca movilidad de los empleados en sus destinos y en sus profesiones, el persona] de

Belesas-es residetsteen la zonadel embalse. La Central consta de tresturbitsascon álabes degran tamaño

en cada eje, posee un túnel de salida al exterior excavado en roca viva (de la salade turbinas>, La sala

de lascabezasdelasíres excitatrices, lasalade mandos automatizadayel parqueexteriordealta tensión.

La central tiene estarenta años y está en perfecto estado de funcionamiento aunque algo anticuada.

1.2.. Conocimientos profesionales.

El control que se ejerce desde la sala de mandos es clave para el funcionamiento de la

central; una equivocación o fallo puede acarrear graves consecuencias. Las diferencias depotencia] que

semanejan son alíasy las magnitudes de conírní del agua del embalse requieren conocimientos preeisos

y capacidad dedecisión. La mision de los ayudantes de sala demando es:

• el control: intercambio de energía producida y consumida.

• el análisis de sistemas planos esquemas, circuitos de caudal y vertido,

- la operación: arranquc, parada, subida y bajada, averías.
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Como se aprecia la responsabilidad en cl trabajo es alta. necesilindose un personal

adecuado l¿cnicamentc y facultado para tomar alternativas. El curso de reciclaje n,cncionado comenzó

con profesionales que so reunían las caracíerís,icaa idóneas para el puesto de trabajo, pues solamente

tres (de los diez), tenian conocimientos prácticos por haber trabajado muchos años en la salade mandos

de las centrales como personal de mantenimiento, los siete restantes Son tres vigilantes, tres jardineros

san carpintero. De esta manera no podemos hablar de un curso de reciclaje. pues constituye recielaje

solamente para tres pero para los otros sirte es una reconsersión profesional. Además los tres primeros

menciorsadot dos sonde conservación de talleres y uno operador de cuadro, por lo que tampoco seria

esírictamente un reciclaje. Entonces paríiendtt dc la base que, gctteralrnente sc trata de pasar de una

proFesión a otra y no mejorar la actual, dc loque s-ososrn,s a tratar es de unos rrconvrrsión profesional. Las

vigilantes, jardineros y el carpintero tienen un nis-el dc entr:íd~s bajo <lo.. cu;,tro reglas.

2.- Fases dcl Estudio.

Fase 1 - Fichas de control.

a).. Fichas de control iniciales: result-ados.

Se realizaron a los diez profesionales citados, alumnos del curso de reconversión

profesional para ayudantes de sala demando de centrales hidroeléctricas. Todos sor, ‘arones, gallegos

de la Comas-ca con una media de edad dc 50,4 años, todos casados. Fecha dc la realizacién: 23 dc

Septiembre de 1986,

Estudios que poseen:

Primarios

5’ de Bachillerato

Profesión:

Vigilante

Jardinero - . 3

Conscnseióg, tsllcres - -



St, -

Operador de Cud,o

Carpintero

Si tiene algún curso deformación anterior:

tao

st 3

Lo que más le cuestr del curso:

cuesta mucho seguirlo

las fórmulas

electricidad

un poco de todo

Lo que más le gusta de? curso:

que es normal 3

electricidad

convivencia con los compañeros

todo

electromecánica

Lo más interesante de esta ficha iniciales destacar el bajo nivel de entrada, excepto uno

con 59 de Buchillerato, la disparidad de profesiones que no tienen nada que ser con la deAyudantes de

salade mano, excepto uno<operador de cuadro). La carencia de casi todos de algún cursode formación

anterior, la dificultad para seguir cl curso y la aceptación generalizada del ctrso como un medio dc

conservar el empleo y promocionarse <ante una situación de crisis de empleo cn la Empresa).
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bt. Fichas de control finales: resultados.

Se aplicaron a los mismos alumnos a quienes habíamos aplicado las fichas iniciales. Fecha

de realización: 2=de Octubre dc 5986.

Opinión del curso:

muvbaeno 6

bueno

regular

Comprende bien lo explicddo:

bien

regular

Le es útil lo que aprendió:

st

Preparación del profesorado:

excelente

aceptable 4

buena

Contesta cl profesor a las preguntas:

si

regular

NSZC

u
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Principal problema encontrado:

pocas prácticas y poco tiempo 4

adaptar la teoría a la práctica

todo normal

ninguno

NS/1JC 3

Los resultados señalan una lavoralsle opinión del curso, la mitad afirma que comprende

lo que se le explica y la otra mitad regular. Existe unanimidad en cuanto a la utilidad y una opinión

positisa hacia el profesorosdo en Cuanto a la preparación comosi contesta alas preguntas de los alumnos.

En cuanto a los problemas encontrados, la mitad afirman haberlos encontrado mientras la otra mitad

no se define claramente.

C.- Ficha de control final para profesores: resultados.

Sc trata solamente dc tres profesores que son los que accedieron al control.

Se alcanzaron los ohjeti’-os:

enunóO%

parcialmente

básicamente sí

Motivación de los alumnos:

si 3

Organización de las lecciones:

si 13
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Secuencialidad de las clases:

si

parcialmente

Adaptación de los contenidos al nivel de entrada:n

si 3

Temas dificiles para los alumnos:

no. pero los slunsnos tienco muchos años -

no

nos-edosos posr algunos, difíciles para los de

más edad y bajo nivel de estudios

Selección de los problemas dcl curso:

si -3

Ayudas:

st

Los exámenes están de acuerdo con los temas en cantidad y nivel:

si . - - 3

Lo mejor del curso:

interés de los alumnos —

convivencia
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Aspecto negativo del curso:

elevada edad de los alumnos

diferentes niveles de conocimientos 1

falta nivel básico de estudios

Dc lo que se desprende que no se alcanzaron plenamente los objetivos aunque la

motivación de los alumnos la organización de las lecciones ysu secuencialidad, asíconto la adaptación

dc los contenidos al nivel dc entrada son favorables. En la dificultad de los temas se aprecia el problema

de la edad~ bujo nivel de conocimientos. 1-lay unanimidad en cuanto a la selección de los problemas, a

las aviadas (‘ideo, pizarra, retroprostetor. etc.) y a los exámenes de acuerdo cora la cantidad y nivel.

Queda de manifiesto que lo mejor del curso fud el interés a’ la convivencia. Y que cl aspecto negativo

del curso fueron la edad eles-ada de los cursillistas, cts dislinios niveles de entrada a’ carencia dc niscí

básico para afrontar el curso,

Fase 2 . Estudio preliminar del Curso dc Reconversión Profesional.

a).~ Identificación del puesto de trabajo.

Curso: Ayudantes dc Salade Mandos en Centrales Hidroeléctricas.

Idendficación del puesto de trabajo:

Unidad de trabajo: central hidroeléctrica.

Arta funcional sala de mandos y parquc.

Línea operativa: control.

Denominación del puesto dc trabajo: Ayudante de Salade Mando.

Categoría profesional:

- Profesional de Oficio (3’)

- Oficial de Ingreso <2’>



522

- <>ftcial de Término

b).. Descripción del puesto de trabajo.

Ayuda a mantener el control y la operación al Jefe de Turne, en la sala de mandos dc la

central hidroeléctrica ycuando sea necesario en el parque.

l-fomtslogaeión con otros puestos de trabajo similares en Fenissa:

no hay.

cl.- Tareas.

Olsjeíiso general:

ayudar al Jefe de Turno en las tareas de control, circuitos de caudal y operación de

arranque y parada.

Función:

mantener la instalacióta de la salade mando contra avenas. Controlar conladrrnres,

lecturasde aparatos, interruptores, arranquey parada de maniobra yel intercambio

de energía producida y consumida.

Frecuencia de la ejecución:

repetilisa: 50%

esporádica: 50%.

Importancia de la tarea:

no sedeben cometer errores; un error puede dejar sin energía a media Galicia.

Peligrosidad de la tarea:

-riesgo dc campos eléctricos grandes: si
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- peligro de electrocución: si

- ruido: no

- olores: no

- suciedad: no

- temperatura: tto

- iluminación: no

- incendio: alto riesgo

- explosión: 00

- gases y humeas: si

- enfermedad píoksional: la derivada de trsbajos 9 turnos de noche.

Equipo material:

- ropa de seguridad

- casco par estilizar fuera de la sala

• guantes aislantes

- guantes de lona.

Detalles estructurales generales:

Sala: grande, con amplios ~~ntanalesdo observación al embalse y parques de alta

tensión.

acceso: la sala tiene fácil acceso y salida, birn iluminado y señalizado.

espacios: la sala situada es e) piso stspc’ior de la central es visible e idenzifleabJc

desde la parle enes-aa. Zona amplia, dimensiones amplias. toda la central está
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senalirada equipada con dispositivos de emergencia.

comunicaciones: teléfonos en la salade mando conectados con las dependencias y

radiotelélesnos para salidas al exterior.

d).- Descripción de tareas.

• conoce los distintos equipos y el límite de operación de los mismos

- conoce os riesgos dc operar fuera dc los limites

- estudia contrasta los distintos parámetros para detectar anomalías en el

funcionamient sí de los distintos sistemas

- controla. analiza opera todos los sisicrasas ubis.-ados en la sala de control <los

mtsmon que el] ríe de Turno)

- conoce e inte rpreta las anomalías producidas en caso de emergencia.

comunicando al lele dc Turno las no resueltas

- controla intercambio de energía del parquc de transiorníación

-realiza las maniobras oportunas para el arranque. parada a’ funcionamiento, tanto

de la central como del parque de intemperie

• sndica a los operarios de planta las maniobras a realizar cerciorándose de su

cumplimiento

• ejecuía según órdenes recibidas la subida y bajados de carga

- realiza Gamas de operaciones

cumplimenía parte horario y diario indicando:

- energía producida

• energía consumida.
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• sustituye al Jefe dr Turno en ausencia deéste

• interpreea planos, esquemas, circuitos y diagramas, mecánicos, eléctricos,

electrónicos lógicos, de caudal y vertido

• paflicipa en la conlección dcl Manual de Operación de la Central, que consta de:

instrucciones de operación

• libro de alarmas

- descripción de los sistemas.

participa en los platies de formación del personal de la central.

Actividades:

-conírola el personal ajeno a la empresa

• se encarga de la limpiez.a de los aparatos

- se encarga de suministrar material para tomar lecturas y medidas

- controla la calefacción

- controlo cl alumbrado

• control. el agua

• controla la fecha de los extintores.

Fase 3 . Seguimiento.

El seguimiento en presencia se ha realizado en la Central de Belesar <Lugo). Allí es dónde

se desarrolló el Curso de Reconversión, la central dispone de aulas y lalleres, también de una residencia

para losempleadosquevienen de lasotrascenírales. El método empleado eselTraininoWithin tngt,,strv

£I.W.L), los diez alumnos pasan de las prActicas en los talleres yen la central <en la sala de mando> a

las aulas a recibir formación teórica, El curso duró seis semanas.
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La enseñanza es modular, el módulo -aplicado es el llamado: Maniobras en Suhestaciones

Centrales U¡dráclicas, las partes aplicadas fueron:

-electricidad básica

- aparatos de medida

- tecnología eléctrica.

Estas tres partes del tssódul,, solamente se pudieron impartir en un Stí% de cada una.

debido ial bajo nisel de coneíciínieníos de os alumnos. Otra parte denominada Interpretación de planos

a’ Esquemas. Simírlogía: prácticas en saLa de c¿,ntrol, ni siquiera se pudo iniciar delsidt, st problema

sc ñalado.

Los horarios de las clases fueron dc ocho horas diarias menos media hssra de descaras,,.

distribuidas etiotro de níañana a’ ctntro dc tarde, siendo un total de 24<) horas las impartidas en el curso

(cuarenta horas semanales>, en días delunes a viernes. Durante las dos primeras semanas se distribusó

el iJ% a la práctica y el 80% a la teoría. ‘en las cuatro restantes al 50%.

Las clases prácticas se realizaron en los talleres con maquetas y paneles indicadores,

principalmente la electricidad.Al carpintero ya los jardineros se les hacía sumamente difícil sobre todo

a la edad dc 56, St, 55 y 59 años ecapeelis-amente. También tenían dificultades los tres sigilsoles. En

gs-upo realizaban prácticas en la sala de mando (pero sin manipular nada>, acompañados del monitor

que suele ser un Jefe de Turno quién les explica el funcionamiento y las tareas de la Sala. Por la tarde

vas al aula para recibir conocimientos teóricos. Los profesores son operadores de Fenosa. algunos de

Belesar como el Jefe de la Central y otros vienen de otras centrales a impartir mis clases. Todo el

profesorado es interno.

Fase -4 • Evaluaciones..

Para la evaluación se ha tenido en cuenta:

- la ficha de control final

etamen teórico-práctico dr los alumnos
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• medida longitudinal al cabo de seis meses. con una encuesta estructurada, a los

alumnos y profesores.

La evaluación sc ha dividido en dos partes, una al principio del curso para determinar el

nis-elde entrada yotra final teórieaypráctica. Esta última ha consistidoeta unexamendeveinte preguntas

sencillas y un exansen práctico en el panel del taller y un simulacro en la sala de mando,esta última para

saber la reacción ante una avería o emergencia. Las calificaciones leales muestran el poco

aprovechamiento por parte de esa alumnos, a excepción de uno que obtuvo un ocho, pero tiene un nivel

de entrada dc ? dc Bachillerato.
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A]umnus participantes en rl Curso de Rrc,,ns ersión t’rí,frsínnul.

Fenns,a, Retesar.
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UNION ELECTRICA-FENOSA

CENTRAL DE BELESAR

Belesar, 24 de Octubre de 1986

Relación de alumraos asistentes al curso de Reconversión Profesional, en la Central de

Belesar.

N~n~hrr.

1 Nl.

2 1-

3 E.

4 A.

5 U.

6 0.

~7 SI.

8 F.

9 a,

lo M.

~os

o. n.

B. Y.

AP.

O. R.

CM.

M. E

Y. C.

a-E.

P. P.

o. o.

39

SI

49

34

51

59

SI

56

55

59

Calificacihn.fitaál

5

3

6

8

-4

5

6

-4

5

Media edad: 50,4 años

Ntsta media: 5.3 puntos.
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FaseS- Coste de la acción fctrmativa.

El cálculo realizado corresponde sin incluir las amortizaciones ni las horas perdidas de

trabajo. Asilo hizo constar la Empresa, aunque paralelamente es posible que establezca un gasto con

inclusión de pérdida de trabajo productiso. Son diez personas en plantillo que no están en sus puestos

de trabajo y. además, se han tenido que desplazar siete de ellos desde os ras centrales hidráulicas al-a de

Belesar para asistir al curso.

Los gastos generales abarcan los siguientes campos:

dictas: no

desplazamientos: si

nutrición: Si

habitación: si

indumentaria: no

seguro de accidentes: el de la Empresa

becas: no

profesorado: sí

desplazamiento del profesorado: si

material de prácticas: sí

medios didácticos: sí.

Los desplazamientos de los siete alumnos sumaron un total de 3.720 Kilómetros. Fenosa

paga el Kilometraje a 18.56 pesetas, la habitación más manutención de estos sic-mc alcanza la cifra de

45f~ pesetas cada uno. El profesorado impartió 240horas siendo retribuida cada ht,ra por la Empresa

con r,00 pesetas, por otra parte. el profesorado también tuvo que desplazarse. bis medios didácticos. no

se han podido es-aluar en gasto, porque existen desde hace varios años y carecemos de documentos
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necesarios para hallar su amortización. de todas formas, no se ha invertido nada en case curso.

Coste total de la acción para dice alumnos.

Material fungible 44~~ Pís,
Desplazamientos alumnos (3.720 sí 18.50) • . - - <.8.820 Pts.

Habitación -r manutención (
45.000x 7) 3L5.~ Pts.

Profesorado <240x 600) - - - - 144.0(X) PIs.

Desplazamientos profesorado 25 t~ Pis.
TOTAL 557.220 Pís.

C.- Análisis.

-- Descripcián de la encuesta.

1.1.- Ficha técnica:

• Ambilo: centrales hidroeléctricas de:

• Belesar

• Tambre

- Velle

• Castrelo de Nf ño

• Poetódemouros.

• Universo: diez profesionales, varones, con una media de edad dc 50,4 iiri.s.

• Diseño del cuestionario: estructurado con preguntas y respuestas cerradas

<excepto una abierta).

• Fecha de realización: entre Abril y Mayo de 1987.

- Trabajo de campo: presencial dentro de las instalaciones de las centrales.

principalmente en flolesar.
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• Programa empleado en el ordenador: Sí ativtic Paelsel <nr Social Srienúes tSPSSS

.

- Lugar: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Departamento dc

Sociología y Ciencia Política y de la Administración, Universidad de Santiago de

Cotopost e la

Desarrollo del programa:

- los marginales

• cruces

• correl~sei,tnes.

Las variables signific~.íivas elegidas son las mismas cíue para Astano y Penosa-Vigo.

2.- Clave codificación y tahul-ación del cuestionario.

La clave para Fenosa-Belesar es el número 3. La codificación para los dice alumnos

comienza en cl número 1 hasta el Sí inclusise. El cuestiesnario tiene lCs preguntas, a la primera pregunta

le corresponde el número siete del códino, pues los seis primeros números son indicativos del

cuestionario. Para la tabulación se utilizó una sola hoja al ser poco alumnado.

Igualmente que los cuestionarios de Astano Fenosa-Vigo, la pregunta número uno ha

sido ampliada dada su complejidad e interés. Las filas de la hoja de tabulación van numeradas dc 1 a 5<s

inclusive, para la pregunta once que es la abierta corresponden los números 44, 53 y 54. Las

contestaciones de la pregtsnta abierta han sido agrupadas como sigue: 1.2 y 3(44,53 y5-á).

Cód. 44-electricidad

CM. 53- práctica

Cód. 3d. teoría.

Un cuestionarios se han rellenado en prescnci.a nuestra por los alumnos del curso.

personalmente en su lugar de trabajo, es decir, en las cinco centrales mencionados (anexo Xli).
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D.. Informe y Recomendaciones.

1.- Informe.

Los resultados dc este curso de reconversión profesional hay que definirlos como

desfavorables. El coste no competas. el resultado y no queda probada la eficacia del nuevo personal

reconvertido. Estamos convencidos de que no se debe cargar a la formación y a los cursos semejante

tarea que puede desmejorar ls imagen del recielaje y la reconversión profesional. La reticencia de los

Jefes de los cursillistas a facilitar resultados claros sobre la nueva capacitación de sus subordinados, es

un súxtoina del fracaso del curso.

La impresión deslas,srable se plastwa en la excesi’-a edad de los alumnos (media de 50,4).

la mal, preparación básica, que convierte el nivel de entrada a poco más que los conocimientos

elcmeo¿ales de las cuatro reglas. No hay costumbre de estudiar; no lo han hecho en toda su vid., es

demasiado carde para cambiar de profesión. No es oportuno. Solamente sabes, algo los que ya estaban

trabajande, en las salas de mando, los demás no se adaptan al nuevo trabajo. Se han dado dos casos

patológicos de inadaptación: un carpintero y unjardinero que no reaccionan ante el nuevo trabajo y 5556

Jefes tienen que hacerlo por ellos, En estos dos casos no se les. puede dejar solos en el puesto de trabajo.

Losjefesde tarnoengeneral, no serían de ellos. deesía manera losieres tietaenquehacer

doble trabajo. Por otra paree el Ayudante se siente desplazado, nota que no confían en él. LosJefes no

confían en ellos ya no por lo que puedan originar a instalaciones y al servicio. sino por lo que les pueda

pasar a ellos.

Nos encontramos con una población laboral arraigada en su ocupación profesional

(earpinteros,jardirseros, vigilantes) con dificultad de reinserción en otrorsectoreso puestos dc trabajo.

Yno solamente en función de la profesión, sino que la edadyel nivel de conocimientos hacen de barrera

que impiden la acción foensatic-a,

En este curso de reconversión se ha demostrado, claramente, como la falta de rormacióra

básica de conocimientos hace fracasar la acción dc la Formación. De todas formas, los propios

curuillitías son conscientes de sus problemas y reconocen sus limiIes. Privadamente ocho de ellos Itas,

reconocido que tienen escesiva edad para afrontar estudios y carecen de conocimientos básicos para

comprender fórmulas de electricidad, esquemas y conceptos abstrctot.
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2.- Recomendaciones.

Cambiar a ocho de esos hombres de profesión ha sido un error, lo prudente sería una

jubilación anticipada ocualquier fórmula laboral de transición. 1-la sido inoportunotomar esa tn,eiativa

con resultado a cargo de la formación y consecuencias dudosas en cuanto a su nuesa capacitación

profesional y desempeño de un puesto de trabajo de alto riesgo. No obstante, a pesar dr los problemas

señalados, el curso se desarrolló con normalidad. Procuraremos destacar lo posisho y sugerir

actuaciones que puedan mejorar cursos futuros:

a) Nis-cí de conocimientos.

el nisel aportado aí curso ha sido tajo.. cseepción de ttn cursillista que pesseía hasta

5~ de Bachillerato. Aconsejamos que en lo sucesivo, sc cuide eí nivel de entrada en

relación con los conocimientos que sc san a esinir a lo largo dcl curao y que va a

emplear en cl puesto de trabajo.

b) Duración del curso:

es opinión general de alumnos y nson,íores que cl curso ha sido escosas, de tiempo.

El módulo se aplicó un 50% dc su contenido, debido al deficiente nivel de entrada

y también a la cortedad de tiempo.

c) Programación:

en consecuencia, la programación ha sido incompleta en cuanto al contenido del

módulo y a otros conocimientos que ni se tocaron como Interpretación de Planos

y Simbología, Se necesitaba más electricidad.

d> Motivación:

los alumnos tenían la suflcieníe motivación porque no peligraba su puesto de trabajo

y en el curso eran bien tratados <siete estaban en la residencia de Fenosia). y se les

animaba a su nueva profesión. De todas formas, algunos de ellos no entcndfan bien

por qué se les iba a cambiar de profesión, siendo además tan dispar. Mostraban

preocupación por su quehacer abandonado (losjardineress se inquietaban porque
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seles pasaba el tiempode la poda) yotrosdetallesquernostrabanuraainadaptación.

e> Capataces:

losjefes de turno uoperadores de turno son buenos profesionalesdienen capacidad

y son respetados. Sin embargo carecen de adecuada preparación para impartir

cursos derecielaje o reconversiónprofesional. Nuestra recomendación seria formar

previamente a estos valiosos profesionales.

~ Teoría - Práctica:

las clases de teoría fallabanpor la deficiente capacidad básica de los alumnos, había

que simplificar mucho y algunos lentas no se podían impartir. Las prácticas se

deberían hacer en cada central yno en una sola central <la de Retesar>, pues entre

ellas difieren en algunas cosas y es conveniente que cada alumno realice las

prácticas. en aquella central que va a trabajar después. Otro defecto observado es.

que solamente les enseñan las tareas del lugar de trabajo, posiblemente se podría

ampliar un poco más en el sentidoderelacionar las tareas. per ejemplo: el arranque

manual se realiza con un botón desde la sala demando, pero en la planta de abajo

se observaría como se hace manualmente y directamente. Los alumnos deberían

comprobar esto- Las prácticas se deberían incrementar, estimamos que fueron

escasas,

g> Nivel:

dado el nivel de entrada de los alumnos, el nivel dc contenidos debería rebajarse

hasta adaptarse a cada tasa personal.

it) Promoción:

el curso de reconversión no va acompañado de mejora salarial (muy pequeña>

significativa. Proponemos que cualquier curso debería ir acompañado de un

incentivo de cualquier tipo, que aumente la motivación. el interés y el resultado de

formarso.
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i) Enscñsnza teciproca:

o apros-echamiento del compañero para ampliar conocimientos y experiencias.

Pequehos grupos:

essnsíííuctón de pequeños grupos de trabajo. basándose en la creación di grupos

niormales. cemo un aprovechamiento más de recursos en fav,sr de la formación.
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Una vez solventados los problemas iniciales, el desarrollo de la encuesta se realizó con

normalidad ajustándose al progs-amna previsto, excepto contingencias, de las cuales hemos tomado nota

para snalizarlascomodatoscxtrinsecos,scñalsndovsituandosu dimensión exlernaal reciclajeDe todas

formas, después de haber aplicado la enctsesta con rigor, debemos ser cautelosos en su interpretación

debido a la naturtileza delos datos. Ciñéndonos a los más significativos, podemos resumir e interpretar

l,ss resultados de esta encuesta en los siguientes términos.

1.- Resumrn dr la encursta

Extracto de la encuesía estructurad-a realizada a 133 aluosnos asistentes a cursos de

recielajes:

Astano 113 alumnos

Fenosa-Vigo lO alumnos

Fenosa-Belesar lO alumnos

TOTAL 133 alumnos.

Las encuestas realizadas a sus mandos no fueron introducidas en el ordenador por ser

pocas.
5c hará una satoración de las mismas,

Los cuestionarios son igualeí en las tresempresas., excepto las preguntas específicas de su

profesión que son:

Astano: PÓ, P7 y P12 (abierta)

Fenosa-Vigo: PÓyPII (abierta)

Fenosa-Belesar: P6 y Pl 1 <abierta).

Astano: 1

Fetaosa.Vigo: 2
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Fenosa-Belcs.ar: 3

l.2.•~.

a.• marginales, datos brutos de todas las columnas

cruces de S~ en general

e.- cOrrelaciones.

2-- 1 u, te,, ríe lOS C [St ion ríes

91 • nivel de entrada

P2 - satitfaeciñtsactisud

P3 - satisñscciónact it ud

It - iístlssetseiaacsisud

Pi - actitud

Pó- calidad <rendimiento)

Pl- rapidez (cantidad)

PS. utilidad

P9 - utilidad

PíO - teoría/práctica

PU - necesidades Futuras

P12 - necesidades futuras

P13 - necesidades futuras

½ —
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Feno[-a-Vinn

:

PI • nivel de entrada

P2 satisfacción/actitud

Rl - satisfacción/actitud

P4 . satisfsccióísfaetitud

PS - satisfaecióín/actitud

Ph - calidad <rendimiento)

Pl - utilidad

PS - utilidad

1>9 • teoría/práctica

1>10 • necesidades futuras

Pl 1 - necesidades futuras

1>12. necesidades futuras

Pl - nivel dc entrada

1>2. satisfacción/actitud

1>3 - satisfacciórt’actitud

1>4. satisfacción/actitud

PS - satisfaccióívacíitt,d

Ph. calidad <rendimiento>



542

• utilidad

PS-utilidad

1>9 - teoría/práctica

PíO - necesidades futuras

1>11 - necesidades futuras

12-nc cesidades mturss

3.- Van-hl 5 si,.nifiótivas

:

- satisfacciótiactisud

- rendimiento en cantidad y calidad

- utilidad del curso

- necesidades futuras

• edad

• nsvel de entrada <conocimientos que se tienen al principio del curso)

- calificaciones. obtenidas al final del curso.

La edad y el nivel de entrada se cruzan con todas.

Pl. P2 y Rl con todas.

La columna cdad con todas.

Las preguntas de los tres. cuestionarios van introducidas juntas encí ordenedor. cace pto

las específicas (las que no son iguales) que quedarán en blanct,.
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La columna tiempo de estudios no tiene dos dígitos, máximo de tiempo regisetado: ssn

dígito, es decir, hasta nueve años. ¡-lay cuatro alumnos que tienen diez y once años de estudios, pero

aparecerán como nueve años.

r’pt CES

En principio sc consideró cl cruce con las variables en todas direcciones <vertical,

horizontal y oblicua>. Pero dada la gran cantidad de material acumulado, hemos restringido a lo

significativo con respecto a la hipótesis empírica.

Analizamos los cruces siguientes:

1.- Págs. a tVI con \2 a V27l

2.- Págs. a tVSO con V2 a \27)

3.- Págs. a <V60 con Vía V27)

L
tna vez hecho esto analizamos los cruces siguientes:

1.. Cruces: VI con V-43, 44,45.46.50,54.56

2.- Cruces: V59 con Vfl, 44, 45, 46,54, 56, 60

3.-Cruces: VtiO con V43, 44, 45, 46.

Con esta operación cenemos controlado: el nivel de estudios, la edad yla ealilieaei6ti.

cpRRFLA<’lf-3NF~

- Nivel de conocimientos y resultados obtenidos en el curso.

a.- notas

b.. resultados dc la encuesta <rendimiento).

- Nivel de conocimientos yedad.
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- Nivel de conocimientos ada pi-ación.

Lo básico es: la edad y conocimientos que se tienen.

Correlacionamos:

VI - Estudios realizados

V42 - Valoración curso profesión

- Util curso capacidad profesional

V59 - Edad encuestado

V0(] - Calificación.

Atención jora ci orde nador: dc más a mvnos tI. 2. 3 ... 1 cl más es cl 3 cl menos es el 1.

Los cuestionarios estructurados nís introducidos cts eí ordenador (para mandosí. son:

- Aslano: 5 toandos

• Fenosa-\ieo: 2 mandos

• Fenosa-Belesar: 2 mandos.

Se hará un estudio salorativo de los mismos.

1> 1-

Dada la complejidad de esta pregunta del cuestton,írao y su importancia, posteriormente

a la aplicación del cuestionario. y Smc la divesidad de respuestas, se ha cónfeccionado de la siguiente

forma para el ordenador:

<VI)

Pl. ¿Osé estudios ha realizado?: (Marque ce,n una X> <7)

1 Primarios incompletos. ¿cuántos años?: (\‘~7t

¿
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-2 Primarioscompletos,¿cuántosaños?:.....2SIB~

3 FormaciónPreslesiesnal

4 BachilleratoSuperior

Otros, citarcuales:

6 PrimarioscompletostatAsalgún añode Bachillerato

1 Primarioscompletosmásalgún curso de FormaciónProfesional,

Encendemosqueel hechode los que contestaronNS/Nc.puededebatea una dc estas

doscausas:

-- matizaciónescasa,pocadiscriminación,complejidadparalos sujetos

2.. no están iínsatisrcchos

4.. Variabíme y si,,~ifleado

II CUESTIONARIO

12 AÑO’

13 EMPRESA

VI ‘ESTUDIOS REALIZADOS’

V2 1 MAS SATISFECHO’

V3 ‘2 MAS SATISFECHO’

V4 1 MAS INSATISFECHO’

VS ‘2 MAS INSATISFECHO’

Vó ‘SATIS•TRABA RELACION MANDO’

V7 SATIS-TRÁBA RELACION COMPAÑEROS

VS ‘SATIS-TRABA LUGAR TRABAJO

V9 SATIS-TRABA RENDIMIENTO’

VIO ‘SATIS-TRÁBA POSIBLE ASCENSO’

VII SATIS•TRABA SUELDO’

V12 SATIS•TRABA HORARIOTRABAJO’

1.
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Xli SATIS-TRABA VACACIONES

V14 ‘CURSO INFLUYO RELACION MANDO’

XIS ‘CURSO INFLUYO RENDIMIENTO’

V16 ‘CURSO INFLUYOTRATO COMPAÑEROS

VI? CURSO INFLUYO CAPACITACION PROFES

XIS CURSO INFLUYO SUELDO’

VtO ‘CURSO INFLUYO PRESTIGIO PERSONAL

V2O ‘CURSO INFLUYO POSIBLE ASCENSO

V=l ‘TER-CURSO OPINION RELACION MANDO’

\22 TER-CURSO OPINION RENDIMIENTO’

V23 TER-CURSO OPINION TRATO COMPAÑEROS

V24 TER-CURSO CAYACITACION PROFESIONAL’

‘25 TER-CURSO SUELDO’

V2, TER-CL’RSO PRESTIGIO PERSONAL’

X27 TER-CURSO POSIBLE ASCENSO’

V2S ‘RAPI-DESTREZA SOLD SIN POROS-MANTENIMIENTO-CONTROL

\‘29 ‘RAPI-DESTREZA SOLD SIN POROS’ MANTENIMIENTO-ANALISIS SISTESI’

\‘30 RAPI-DESTREZA SOLO SIN POROS-MANTENIMIENTO-OPERACION

X’31 ‘RAPI’DESTREZASOLD SIN POROS-CALIDAD’

V32 RAPI-DESTREZA SOLD SIN POROS’

V33 ‘RAPI-DESTREZA SOLD SIN POROS’

V34 ‘RAIl-DESTREZA SOLD SIN POROS’

ViS ‘RAPI-DESTREZA SOLD SIN POROS’

V34 RAPI-DESTREZA SOLD SIN POROS’

VN? RAPI’DESTREZA SOLD EN PROBETA’

V38 ‘RAPI-DESTREZA SOLD PROBETA DISTIN GROSOR’

V39 RAPI-DESTREZA SOLD PLANO-lA DISTIN GROSOR

Vid ‘RAPI’DESTREZA CORNISA-VERTICAL

X’41 RAIl-DESTREZA Y-T-SOMBRERETE’

V42 ‘VALORACION CURSO PROFESION’

Vii UTIL-CURSO TEDRICO
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V44 ‘UTIL-CURSO PRACrICO’

V45 UTIL-CURSO RENDIMIENTO PERSONAL’

V46 ‘UTIL-CURSO CAPACIDAD PROFESIONAL’

V47 ‘AFIRMACION SOBRE CURSO’

V48 PERIODICIDAD CURSOS’

V49 TIPO CURSOS NECESARIOS’

VSO ‘NIVEL DEL CURSO PROFESION’

VSI ‘QUIEN TOMA DECISION DEL CURSO

V52 FRECUENCIA X’E TV’

X’53 ~FRECUENCíAPERIODICOS’

VSI ‘FRECUENCIA LIBROS’

\55 ‘FRECUENCIA OTROS’

VM, AGrIVIDAD TIEMPO LIBRE

\‘57 AÑOS DE ESTUDIOS’

VSS ‘SEGUNDO TIPO CURSOS’

V59 ‘EDAD ENCUESTADO’

WC CALIFICACION’

5.- Marginales <anexo XIII). Pata cl análisis de los resultados comnctszaremos por los

marginales, exponiendo aquí los cuadros más signií’teativos. Ea el cuadro número 1. obsensatttos la

distribución por edades de los etacuestados, teniendo mayor frecuencia los comprendidos entre lo. dOy

54 aloe, siendo un 33,1% los comprendidos entre 45 y 49 abs y un 27% los de 50 a 54 aRos. Nos

encontramos, pues, ante una población laboral dr varones adultos, maduros,—cois mayoría de 43 años

hacia arriba y algunos en etapa de pre-jubilación (cuadro número 3-1)

En el cuadro número 2. apreciamos que en los estudios realieadtn se sitúa. 61 personas

es, Primarios-complctos ~ y$4 personasen Prin,orios.incomplCtM(40,6%>.ClS.
3~ para lo.quc

poseen algunoscursos dc Bachillerato yel 4.5% para los quetienen algode Formación Profesional~dos

personas son Bachilleres superiores y tres cursaron estudioscompletos de Formae’s(tlt Profcs’.otsal. Así.

-pues, tenernos un nivel de estudios básko. elemental nnascsritariatnicnle. Hay que tener en cuenla que

etía poblaciónniayoritaria.dada sisedad. estudióla Primaria hace rnuchot’tmpoydC5dcaquCl~ocasión
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apenas se actualizó enconocimientos a no ser por la vía de la experiencia. En cuanto a años dc estudios,

la mayor frecuencia corresponde a 46 personas con siete años de estudios, que representan cl 34.6%

(cuadro número 3), teniendo en cuenta que fueron cursados hace mucho tiempo.

En el cuadro número 2-1 y 2-2, apreciamos los resultados de la variable 2 y 3 referente a

la satisfacción, saliendo en primer lugar con clara ventaja cl profesorado con 86 casos (64,7%> y en

segundo lugar la teoría y las prácticas con 50 y 39 casos (37.6% y 29.3%>. Por el contrario, aparecen los

aspectoscon mayor insatisfactión referidos al materialy lugar de trabajo: 24.1% y 18,0% <cuadro número

-Iy 4-1).

Existe tendencia positivade satisfacción en la relación conel mando<49,6%>. en la relación

conloscompañeros(50.4%),en relación con el lugar de trabajo(5t.Itt) yen relación con el rendimiento

en el trabajo tól,7%), tal como apreciamos en los cuadros 42.4-3,4-4 y 4-5.

Según el cuadro númeroS. obsersamos que el curso influyó en el rendinsienlo de lorma

positiva, para un 52,6% mejoró algo y para un 233% naejoró mucho. La misma tendencia se aprecia en

el cuadro 5-1. en el cual un 57,1% considera que el curso mejoró algo su capacitación profesional y un

26,3% mejoró mucho. Relacionado con lo anterior, la opinión sobre el rendimiento al terminar el curso

se manifiesta en el 45.9%afirmando que mejoró algo, un 16,5% que mejoró mucho yun 29.3% quesigue

igual (cuadro número 6). Igualmente se considera positiva la tendencia apresada en el cuadro 6-1.

conforme el 53.4% aflrma que su capacitación profesional al finalizar el curso mejoró algo, el 27,8%

mejorá mucho y el t50%sigue igual. Respecto dc la opinión sobre el sueldo, el prestigio personal y al

posible ascenso, se mantienen constantes las tendencias sin variación, 624%, 45.9%, 67,7%

respecuivímenie (cuadros 6-2. 6-3,6-4).

En cuanto a la valoración del curso sobre la profesión, la tendencia es claramente positiva

con un 46.6% y un 47,4%, que les sirvió de mucho y de algo respectivamente (cuadros número % 7-1,

7-2), Lo mismo se aprecia para la utilidad del curso teórico y práctico (por un igual). En parecidos

términos se obsersa la utilidad del cursoen el rendimiento personal y la capacitación profesional. 63,2%

y63.9%,como bastante perocon tena s’aTiación negativa de poco, representada en un 18.0% y un 15,8%

respectivarncnte(1-3y7-4>. En lo referenteala periodicidad de los cursos hayú3 personas con el 47.4%,

que sc manifiestan a favor de qu& set cada año seguidos por un 30,8% que lo prefiere cada seis meses

(7-5) lo cual nianiflesta tina clara necesidad de este tipo de formación.
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Especial importancia tiene el cuadro 7-6, en que se muestran las calificaciones de los

cursillistas: 44 personas que representan un 39,3% obtuvieron 7 puntos (la mayoría). 25 personas con

un 22,3% sacaron 6 puntos, y 18 personas, es decir el 16,1% sacaron 8 puntos. O sea que cl

aproveelsamiento dc los contenidos del curso queda patente con resultados favorables casi todos por

encima de 5 puntos. No obstante, hay que señalar cinco personas suspensas (4,5%)

6.- Cruces (anexoXlV).En principio, nospropusioxoscrozar todaslasvariablescontodas.

pero, ante tal magnitud resultante, hemos preferido buscar las más significativas. simplíficandoel análisis

yfavorecicndo la comprensión sintéticasin merma de conocimientos.Así, pues,comenzando por el nivel

de estudios (VI), sabemos que la mayoría de los cursillistas poseen estudios primarios incompletos. 54

personsaS7 primarios completos él personas (cuadro número 8). Al cruzar VI con V2 (primero más

satisfecho), según se muestra eñe
t cuadro 8-1 y recordando la regla de Zeisel (que los datos deben

interpeetarse según la dirección de lo que consideremos variable independiente y la suma l~~i). En

este caso, el nivel de estudios aparece en este eruce algo muy significatiso: nos dice que los aspectos de

la satisfacción varían según el nivel de estudios; es algo que también se puede apreciar en otros cruces

posteriores.

Así, por ejemplo, en el cuadro 8-2. sc señalan las respuestas de muysatisfeeho y satisfecho.

se reducen a lo largo (en vertical) de la variable independiente, mientras qué las relativas a estudios

primarios incompletos y primarios completos se amplían horizontalmente, considerando que la

respuesta ni instasisfecho ni satisfecho no es positiva. Aparecen así, catalogadas las respuestas en dos

bloques:333 .44,4 = 7J,7%y 11.1 + 1.9 + 3.7 l6,7%,esdecirquelOS relativosaestudiosprimatios

incompletos son el 77.7% que están satisfechos y sólo hay un 16.7% de insatisfechos.

En el cuadro 8-3 podemos apreciar esto último con mayor claridad: a mayor nivel de

estudios más insasisfaeción. Observamos en ese cuadro como los estudios primarios completos e

incompletos forman un bloque que tiende hacia la izquierda, y el bloque correspondiente a los estudios

de Bachillerato y Formación Profesional tienden hacia la derecha. Lo mismo sucede en el cuadro 8-4

en el que se aprecia una dispersión horizontal en los estudios básicos, mientrasque en losestudios algo

superiores la dispersión va hacia la derecha.

Én cuanto al cruce de la Ví con la \‘15 <si eí curso influyó en el rendimiento), según ci

cuadro 8-5, se aprecia una tendencia positiva en general, aunque hay dispersión. La misma tendencia
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positiva se aprecia en el cuadro 8-6 rererido a la influencia sobre la capacitación profesional. En los

cusdrosS-7 y 8-8 se observan respuestas sin variación (igual) reFeridas a influencias sobre el sueldo y al

posible ascenso, debido a la carencia de incentivos y de promoción.

En los cuadros 9 y 9-1. en cuanto al í~rmino del curso y opinión sobre el rendimiento, se

refleja un rendimiento positivo, considerando que las respuestas con igual son positivas. Igualmente cts

el siguiente cuadro referido a la capacitación profesional, en el que se manifiesta claramente que la

capacitación mejoró algo.

Al cruzar la VI con la y-U, se muestra que a menos estudios hay una tendencia negativa

a más estudios hay una tendencia positiva. diferenei-át,dose dos bloques: uno que tiende hacia la

derecha, integrado por los estudios básicos. y otro hacia la izquierda compuesto pcsr Bachilleres y

Formación Prolesional. considerando que ‘mucho’ y ‘bastante’ se puede ltstinar como favorable o

pcssitiro, pocoonadasodo locontra,io<cuadro número It)). En cuanto a la utilidad del cursoptáetico,

sc aprecia una tendencia a la respuesta hastartte <cuadro ¡0- Ii. En los cuadros ,efe,enteu a la utilidad

del eursocon el rendimiento personal y cupacidad profesional (lO-ly tú-Sl. aparece la dispersión en el

primero y la respuesta bastante con dispersión es el segundo.

Ene1 crece de la variable edad <V59) con nivel de estudios hasta la V27, observamos en

primer lugar que cta cl cuadro número lIla dispersiónsc esliende desde arriba ala derecha hacia abajo

a la izquierda, es decir, que a mayor edad menos estudios, pues hay entre los que tienen dc50 a 60 años

la mayoría que poseen estudios primarios ineompletos-eompleeos.

Enlos cuadros ,efenníeaaío p,imeroa,ás saíisfechoylosegundo más satisfecho <11-1 y

¡ 1-2). se marca abiertamente en el primero a favor dci profesorado en codas las edades, yen el seguodo

apsrecc como motivo de satisfacción la teoría y la práctica. En los cuadros en que se espresa la

nsatisfacción cts primer y segundo lugar (11.3 y 1 l-4)~ en el primero no sabe ono contesta, en todas las

edades, inclinándose los más jóvenes por el lugar y material de trabajo. En segundo lugar también

-aparece la n,ayoria como ‘no sabe o ‘no contesta’, destacándose después el lugar del trabajo (ruido,

poíso, poca luz. etc.).

En relación con el mando y con el lugar de trabajo (cuadros números 11-5 y 11-6), sc

aprecia cocí primero una tendencia hacia la satisfacción, en general, aunque los tatAs jóvenes son de
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signo negativo, destacando un 136% de ida 44 años que considera muy insatisfecho, probablemente

debido a la falta de preparación dc algunos mandos, apareciendo una situación anormal ea la que el

obrero sabe más (porque está reciclado) que el mando intermedio. En el segundo cuadromencionado

vemos que confearme disminuye la edad el signo es negativo referente a la satisfacción por el lugar de

trabajo, apareciendo un 11.1% de 25 a 34 años muy insatisfecho.

En cl cuadro número 11-7 apreciamos una tendencia positiva ces todas las edades, cosa

respecto al rertdin,iento. la mayoría contesta satisfecho. En los cuadros ¡1-8 y 11-9, al no haber

osotisación para el ascenso, la tendencia es negativa, con un aumento del ‘no sabe-no contesta’.

agrupando como otras veces las columnas 1 y 2 como tendencia positin-a,v las columnas 3,4 y 5 como

negativas. En el segundo cuadro, también se aprecia tendencia negatisa al haber .pcwa ineentivación

salarial, por lo cual la satisfacción por el sueldo es negativa para 67 sujetos 5 positiva para 5-4.

Sorprendente es el resultado obtenido referente a la influencia del cursoen el rendimiento

y en la capacitación profesional (cuadros II-lO y li-II). En el primero apreciamos una tendencia

positiva al contestar mayoritariamente quest mejoróalgo. destacándoseun bloquede mayor edad hacía

la izquierda, es decir, que mejoró más a mayor edad, En el segundo cuadro observarnos que la

capacitación mejoró algo en todas las edades, siendo relevante el porcentaje de los que contestaron

tiejoró mucho.

El cuadro número 11-12 nos muestra la opinión en relación con el mando: que a menor

edad da respuesta igual, y a mayor edad la tendencia es a mejorar. Un sujetode 25 a 3-4 años considera

que el trato empeoré n,ueho~ indagado el caso st descubrió que el motivo son diferencias penonale.

Elcuadro 1 t-13. parecido al anterior. nos muestra quela opinión sobre el rendimiento ha mejorado algo

en todas las edades, en segundo lugar aparece la tendencia a igual.

En cuanto a la variable 24 -término del curso capacitación profesional (cuadro número

11-14)-, la tendencia es a que mejoré mucho, habiendo bastante dispersión haci, las respuesta. de

miejoré mucho e igual. señalando algunos que no quisieron contestar. La variable 25 (cuadro número

11-15), referida al sueldo, en principio es desconcertante: la tendencia es a responder igual, pero

aparecen siete sujetos que no quieren contestar y cuatro que contestan que enspeotó mucho. Hemos

averiguado que los primerossa inhiben debido a la incertidumbre (no hay incentivos económicos>. >10.

segundo. porque en función del curso de recicíaje han sidocasnbiadss de puesto de traltajo con aleuna

1>

-1
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Mrdidade horas enirsordinarias. dieíssy pluses que,en definitiva, han mermado el salario. Por lo tanto,

esas respuestas no son imputables al curso deformación sino a factores exiernos.

Porotra paite, el prestigio personal mnejorócota molino del curso, tal como se refleja cae]

ruadro número ti-té, el bloque mayoritario se ioclina hacia las respuestas positivas, aunque la mayoría

contestó igual la dispersión también apreciable es hacia tas respuestas de mejoré mucho y mejoré algo.

Más claramente se aprecia en el cuadro número ti-ti, la contestación de igual con respecto al posible

ascenso, dado que hay muy pocas expectativas de promoción; por otra parte. cinco sujetos contestaron

quecmpcorómueho.debidoaque. si realitalsan el cursode reciclaje podían mantener elempleo. aunque

encasos suponía descender de eategoris.v de puesto de trabajo.

En el cruce de la variable edad (59> con las variables 43, -44, 45. -46, 5-tSé 60. benstss

analizadolosíguiente:cnloscuadros números 12y 12-l,relatis,osa lo utilidad deicursoteóricov práctico,

se aprecis en el primero una tendencia a contestar bastante en todas las edades; en el segundo cuadro

aparece la misma respuesta, pero también es apreciable la respuesta roueltoi en lo que da primacía. en

principia, al curso práctico sobre cl teórico.

Respuestas de la encuesta especificas de Astano <anexo XV):

En tas respuestas emitidas por los 113 trabajadores deAstano, específicas de su profesión

según cuadros 13a1 ¡3-2,seobserva unatendencia positiva siendo los más numerosos los qsse contestaron

mejoré algo, seguidos de los que contestaron mejoré mucho. Sin embargo, en los cuadros 13-3 al 13-6.

se aprecia también una tendencia positiva, peto con incremento de la respuesta igual y varios que

contestaron que empeoró algo. Como veremos más adtlante, tienesu explicación. En los cuadros 13-7

al 13-13 sigue la misma lénica con tendencia a ‘aumenté algo’ y ‘aumenté mucho’; sin embargo, se

eslienden los que respondieron que disminuyó algo. En eletatadro 13-13, la nxayorla apareceen un 61,2%

(69 sujetos) que contestaron igual, pero esto no debe tomarte como dato estadístico fiat,lc porque la

pruebade rapidezydestreza con la soldadura en Y y en T con sombrerete, no pudo ser realizada en sus

prácticas debido a contingencias de la programación. En consecuencia, contestaron que permanecían

con los conocimientos que ya poseían, es decir, igual.

Cabe observar que en las preguntas relativas a la rapidez de ejecución en determinados

planos de soldadura, la rapidez disminuye, aunque aumenta la cualificación y la dificultad dc la
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operación. Ello es debido aque el trabajo en calidad lleva un poco más de tietsspo hacerlo, pero ya queda

bien hecho y no hay que volver a repasar, ni volverlo a hacer, o sea, que el total de tiempo disminuye

aunque la operación de trabajo aumenta un poco el tiempo. En resumen, el trabajo en calidad, especial,

aumenta un poco el tiempo de ejecución, pero, por otra parte, se gana mucho más de tietnpo porque ya

no hay que repasar ni hacerlo de nuevo,

Respuestas de la encuesta especificas de Unión-renos. Vigo.

Conforme a los cuadros 14 a 143. se aprecia unaclara ventajaen las pruebascuya respuesta

es ‘igual’ seguida de ‘mejoré algo’; es una constante que se da en los diez sujetos cursillistas, Estas

respuestas denotan una falta de aplicabilidad de los programas formativos a las necesidades

profesionales, por lo que sc manifiesta queel avance en sus profesiones noes mucho. Comola población

es pequeña, mejor será fijarse en el número de sujetos que contestan las opciones más que el porcentaje.

Respuestas de la enetaesta especificas de UniónFenosa en Belesar.

En loscuadros ¡5 .1 15-2. obsenatsnos unatendencia acontestar ‘mejoré algo’- Igualmente

que en el caso anterior, debemos tener prevención dado el escaso número de cursillistas que en número

de diez respondieron a las preguntas. La respuesta igvar sigue a la anterior en número de sujetos,

apareciendo en dos preguntas un 20.0% de respuestas de mejoré mucho. Pero aqul debemos tener en

cuenta que no se traté de un reciclaje profesional, sino de una reconversión profesional, es decir, que

los diez sujetos pasaron de una profesión a otra totalmente dis¿it,ta, por lo tanto el indice de

conocimientos adquiridos nuevos es mayor que si de un reciclaje se tratara. Como más atrás hemos

explicado, este cune no resulté favorable completamente

En los cuadros números 12-2 y 12-3 referentes al rendimiento personal y a la capacidad

profesional, observamos que la tendencia es a contestar bastante. aunque hay algunos que no quieren

contestar o no saben. En el segundo cuadroapreciamos la misma respuesta pero con alguna dispersión.

Mayor dispersión sc aprecia en cl cuadro número 12-4, en cuanto a la frecuencia de leer libros.

destacándose la tendencia a una vez semanal, En cuanto a la actividad del tiempo libre (cuadro número

12-5). aparecen tres tendencias por este orden: Primero, odas las edades, descansar y divertírse.

Segundo, a estudiar. Tercero, a actividades sociales.

Especial importancia merece el cuadro númerus 12-6 variable 59 cosa variable 60
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<calificacióní,enelque seobserva alguna dispersión, peroen generalse puede afirmar losiguienate: peor

calificación a mayor edad. Los suspensos tienen más deSj años, mientras las notas más altas las obtienen

los jóvenes. También se aprecia una estabilidad en las calificaciones 6 y 7, entre los 35> los 50 años.

Hemos seguido cruzando la variable (0 con la VS, V4. VS, hasta la V27, pero. como no se obtenían

resultados significativos más de los que ya sabíamos, no hemos llevado el análisis más allá de la V27.

Resultados de las preguntas abiertas para Astano.

La pregunta <P12> abierta de Aslano, se refería a qué tipo de curso necesitaría para su

profesión. Las respuestas se han agrupadss en tres bloques y han sido contestadas según la prefercnck:

- Interpretación de planos y desarrollo

Y - Teórica: matemáticas, ingl¿v, cultura general, física y seguridad

- Soldadura: prácticas, chapa fina, armamento, caldereria, técnica, mecánica,

electricidad y nuevas ceno logias.

Como puede apreciarse, la mayoría precisan de conocimientos teóricos para aplicar

inmediatamente a los conocimientos prácticos; recuerdese que para ofrecer una soldadura de calidad

se debe conocer el trazado de planos en cl espacio y la abstracción previa a la operación plasmada en

el conocimiento matemático y físico.

En capítulos anteriores hemos estudiado la conveniencia dc tratar eí aprendizaje y la

formación en general, aplicanco la práctica como teoría y la teoría como práctica, como algo diferente

a las prácticas realizadas. Esta necesidad se manifiesta claramente en Astano.

Resultado de la pregunta abierta para Unión- Fenosa Vigo,

La pregunta abierta de Fenosa en Vigo (PI 1). en iguales términos que para Aslano,

también se han agrupado las revpuestas en tres bloques por este orden de preferenesa:

15. Interpretación de planos

Y - Atatomatismess
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- Electricidad y electrónica.

La mayoría necesita en primer lugar conocimientos teóricos para aplicar directamente a

las surcas de su profesión, seguido de conocimientos técisicús específicos para su desarrollo

Resultados de la pregunta abierta para Unión-Penosa en Retesar.

La pregunta abierta (Ph) hace referencia igual que las anteriores de Astano y Vigo. Las

respuestas agrupadas han sido por orden de preferencia:

- Electricidad

Y - Prácticas

35 - Teorta.

Corno se trataba de una reconversión profesional, las preferencias se inclinan por materias

especificas de la nueva profesión.

7.-Correlaciones (anexo XVI). En los cuadros números 16 y 16-1 se muestran las medias.

la desviación típica. varianza y covarianza, Más importante es el cuadro número 16-2 en cl que se

correlacionan las VI (estudios realizados>, \‘42 <valoración del curso>, ~‘46(utilidad-capacidad). V59

(edad) y V6O <calificación), en el total de los casos (133). De este cuadro cabe deducirse las siguientes

conclusiones:

a) ‘A mayor edad menor ealittcacién

h) - A mayor valoración mayor calificación

e) - A mayor nivel deestudios más calihicación.

Ello manifiesta que estas variables son claves es la encuesta y determinantes para la

formación dentro de la empresa, especialmente la edad yel nivel de estudios. Es sinnomiticoel aumento

de lacalificaciónconformesevalorapositivametsteeleurso.posiblementehaya relacióncotnletexpresado

por Blau y Miciscís conforme la participación yla crítica ~xxsuu¡sumisión.

En el cuadro número 16-3 se observa que entre la vriable 1 <estudios sealindos) la
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sanable 59 (edad) hay una muy alta correlación negativa: 5108. También son apreciables las cifras dc la

VC, 1725. ~parala Vtó, 1902, dc correlación positiva

La Pú referida a la cantidad de trabajo en porcentajes nos muestra a cuatro encargados

que respondieron bucno’ (9092,60%, 20%, 8092,50%) seguido de ‘muy bueno’ (109,1092,25%, 2092,

20%). A continuación, los que respondieron ‘regular’ (20~4, 4092,209>. Y solamente dos respondieron

‘malW (10% y t5%). Recordaremos que cl trabajo bien hecho requiere un poco más de tiempo, que se

gana en calidad y en tiempo total al no tener que repasar ni volver a hacer el trabajo. La pregunta 7

relacionada con la anterior, es positiva al contestar cuatro encargados ‘mejoraron algo’, hay una

excepción que contestó que: ‘empeoraron algo’, posiblemente debido a lo expuessss más arriba.

La P8 referente a cada cuanto tiempo se estima necesario ci curso, cuatro afirman que

cada año y dos cada seis meses- Lo e~ue confirma la tendencia de la formación continua a estalsíccerve

dentro de la empresa.

Las respuestasa la P9, abierta, referente a qué tipodecurso se necesitaría, sc han agrupado

de esta manera y según preferencia:

r. Planos

- Teoría, matemáticas, inglés

35 - Soldadura, prácticas, técnicas, mecánica.

Unavez más,se manifiesta la necesidad de conocimientos teóricos de aplicabilidad directa

a la profesión, seguido de prácticas especificas.

En la PíO se consideran cl nivel dcl curso alto tres encargados. s nivel igttal al actual dos

de ellos. La opinión de estos últimos está determinada para facilitar los conocimientos a los más

des(avorccidosculturalmente En la Fil hay diversidad de opiniones, yen la P12 hayentera unanimidad

al considerar al reciclaje como el mejor método para capacitar profesionalmente al personal.

En general, los resultados son favorables al curso de reciclaje. aunque existen algunas

reservas pero sodas ellas explicables que, en muchos casos, son debidas a causas extrínsecas. La

conclusión es que. sus subordinados terminan el recicí-aje mejor formados en capacidad y

u
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profesional mente.

Estudio valorasivo dc los cuestionarios estructurados para Mandos de Astano.

Dado su reducido número, cinco encargados, no se han introducido en el ordenador las

respuestas prefiriendo hacer un examen valoratívo de las mismas.

A la Pl. conforme a los resultados obtenidos por los trabajadores bajo su mando, la

tendencia de las respuestas de los cinco encargados es favorable, aunque las relacione, con el mando y

los compañeros siguen igual afirman tresde ellos. La P2 respectode la influencia delcurso, todos afirman

que mejoraron algo y mejoraron mucho según los aspectos que se preguntaban. dosde ellos dicen que

la puntualidad nss ha sufrido cambios, sigue igual. En cuanto a la Pl, la utilidad del curso, tres de ellos

dicen que les ha salido de mucho, y los dos restantes que les ha valido dealgo.

S.a pregunta 4 señala en porcentajes la calidad del trabajo. Establcckndose de mayor a

menor porcentaje la siguiente relación:

- ‘bueno’: 7592.55%. 8092,40% y 90%

- ‘muy bueno’: 1592,25%, ¡092,20% y 10%

-‘regular’: 1092,10%, lO%ylO%.

Y en cuarto lugar hay dos encargados que dicen ‘malo’ en un 10% y un 10%. Como se

aprecia. la tendencia es positiva y la calidad del trabajo ha subido claramente.

La PS examina varios aspectos según la calidad; la tendencia es positiva, a excepción de

las soldaduras especiales en las cuales los soldadores siguen igual al no haberse impartido debido a

causas del programa.

Estudio valorativo de los cuestionarios estructurados para Mandos de Unión-Fenosa de Vigo.

Los encargados o montadores de las subesíariones son solamente dos. La encuesla

aplicada a ellosponde de maniliestolosiguiente:queen lapregunla 1 lasrespuestasseeentran levemente

positivas, coinciden en que las relaciones con el mando y con cts compañeros sigue igual. En cuanto a

la ¡‘2 referida a la influenria del curso, las respuestas también son algo positivat.
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La P3 que se refiere a la utilidad del curso, pone de acuerdo a los dos mandos en afirmar

que les ha valido de algo. La ¡‘4,importante. por su referencia a la calidad del trabajo realizado. cl rttayor

porcentaje corresponde a ‘regular’, seguido de ‘bueno’ y la aparición de la respuesta ‘malo’ aunque en

baja proporción. De ello se desprende que la calidad no subió muebo después del curso.

La PS referida a ‘arios aspectus laborales desde eí punto de sista de la calidad. espresa

que mejoraron algo, excepto en la calidad de tas reparaciones que un montador dice que siguen igual.

En cuanto a la cantidad de trabajo realizado (P6). los dos montadores casi coinciden en afirmar que

‘regular’, seguido de ‘bueno’ y ‘malo’ aparece en baja proporción. Total coincidencia tienen los

encuestados al afirmar en la ¡‘7 que los cursos de reciclaje deben realizarse cada año.

En cuanto a la pregunta abierta <¡‘8> sobre qué tipo de curso es más neesZs;trio. las

respuestas sérupadas pstr este orden fuersn las sisuientes:

- electricidad

- esquemas eléctricos y planos

En la ¡‘9 hay coincidencia en preferir un nivel bajo para otro curso de reciclaje,

posiblemente para asegiarar losconocimientosprofesionalcsbásieos y sin muchasexpectativasTamb¡én

hay coincidencia en afirmar (PíO) que el curso de reciclaje debe ser decidido entre la dirección y los

empleados. Por último, la Pl] existe coincidencia al expresar que el recictaje es el mejor nsétodo para

capacitar profesionalmente.

Estudio valorativo de los cuestionarios estructurados para Mandos de Unión-Fenosa en l3elesar.

Esta encuesta ha sido aplicada a dos mandos intermedios de Belesar; n,andos

inmediatamente superiores de los cursillistas. En la Pl hay algo de dispersión pero la tendencia es quc

mejoraron algo’o ‘siguen igual’. En la ¡‘2 unode ellosdesglosa las respuestas en ‘mejoróalgo’ <siguen

iguaV. mientras que el otro afirma que ‘siguen igual’ excepto en la compresión del lenguaje técnico en

que reconoce que mejoré algo. A la ¡‘3 uno respondió que el curso les ha valido de algo yel otro que les

ha valido de mucho. t-fay un reconocimiento claro de la utilidad del curso.

En la P4. no hay unanimidad entre los dos mandos, al afirmar uno que desde el punto de

vista de la calidad dcl trabain el porcentaje sc distribuye disminuyendo desde ‘recular’. ‘malss’ y ‘muy
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malo’. Elotromandodesglosa de’mtsybueno’a’rcgulart porlocualsacarconclusionesdeesta pregunta

es dilicil. Relacionada con la anterior, la PS también nos muestra dispersión derespuestas al afirmar un

mando que ‘siguen iguary el otro que ‘mejoraron mucho’. La única conclusión que podemos sacar es

que los diferentes aspectos laborales desde el punto de vista dc la calidad son positivos.

La Pó se repite igualque la ¡‘4, dil’teultandosacar una conclusión fiable. Enla Pl, encuanto

a la necesidad de establecer un curso en relación con el tiempo, uno de ellos afirma que cada dos años

yet otro cada año. Lo único que podemos aclarar es que se necesita un reciclaje periódico frecuente.

La información sobre la pregunta abierta 8 se ha agrupado según las respuestas. dando

por orden de preferencia los siguientes resultados:

- prácticas clectrttmecánicas

Y - interpretación de esquemas.

Il-cigen conocimientos profesionales a personas que proi,’ienen de otra profesión, por lo

cual se centran en aspectos puramente relacionados con las tareas del puesto de trabajo.

En cuai,to ala ¡‘9, tampoco hay acuerdo al afirmar un mando que el curso debiera dc ser

de nivel bajo y el otro afirma que debe ser de nivel alto. Tampoco existe unanimidad en la PíO ni en la

It: uno asegura que el reciclaje mejora sólo algunos aspectos de la capacitación profesional, mientras

que el otro afirma que el recielaje es el mejor método para capacitar profesionalmetile al personal.

En definitiva, se ha mostrado que en esta encuesía se manifiesta una clara tendencia a los

cursos de reciclaje.

II
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Concluslnnes uennntet

En las páglnas precedentes se han ido sedimentando orientaciones sobre los objetivos que

se propone la Formación dentro de la empresa. Después de la fundamentación teórica que nos facilita

la base para entrar con garantia deotro de la empresa, hemos comprendido que ci contacto inmediato

con la experiencia nos ha llevado a asapliar la perspectiva, el objeto de investigación nos ha conducido

ti un análisis global de la situación evitando capear fragmentos sin sentido. El contacto eco el objeto de

¡ovestigación revela que la Fornaaciéta dentio de la empresa avanza en varios sentidos, diversos, pero

estrechamente compenetrados y hasta confundidos. de tal manera que, con frecuencia, porvocan

impactos integrados o efectos conjuntos.

Condición necesaria para el rigor científico es partir de la experiencia, y volver a ella para

someter las hipótesis a contraste. ¡‘ero también es un requisito de la ciencia el perseguir la realidad que

dé razón de aquellos fenómenos, que los exptique y dé significación lógica.

Gen la intención de que cl presente estudio pueda a~Aidar u realtiai prc’iSionCs y

desarrolla, unas programaciones, eones-etas pero flexibles, con garantía de objetividad, hemos tnecbo

que este traba¡o noaporte hipótesis cerradas, sino que las hipótesis aquí defendidas pretenden tener un

valor de expectativa, de modo que se trata de someterlo a contraste con la experiencia de cada caso.
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Cnnrtípgtnpr, dr la Prt.n.rs Parto

1> La Formación es un medio para mejorar la eficacia de los rectas-sos humanos pensando

que lo verdaderamente innovador eons’ss’e en tas nuevas funciones y nuevos procesos que

afeezan a muchas personas dentro de la empresa.

2) La Educación es un Sistemaabierto que,desde laperspectiva cibernética es información

y control, corrección constante o realianentación; ‘uaiormaeióts en cuanto establece

consunjeacién y transmite información, y control en cuanto regttla la conducta y favorece

el aprendizaje racional, esto es, la Formación.

3) El Sistema Educativo y el Sistema Productivo son correlativos y complementarios. La

solución para alcanzar un adecuado desarrolloseda un equilibrio lo más ajustado posible

entre ambos sistemas.

4) La teoría y la práctica no tienen por qué ser elementos contrarios, sinoque existe una

eon¡tnuidad entre ambas dimensiones. Para quese dé una ídeeuada interacción entreellas

es necesario que el aprendizaje sea significativo y aplicable a ámbitos reales.

5) La Formación debe atender a lo que el trabajador necesita. Entre estas taeccaidades

destacan: fornnarse para el cambio, es decir, una especialización flexible, de calidad,

polivalente. de cualificación personal y profesional para el puesto de trabajo yen grupos

de pequeñas unidades, capacidad de readaptación y reparto de responsabilidades con

poca división del trabajo.

6> La Pedagogía Eospresarialsupertt a la instrucción orientada aldesaarOllodehabil5dades

porque no solamente prepara al trabajador t¿cnicamctate en su profesión, sinoqtr loSilda

en su puesto especifico de trabajo con una comprensión real del sentido técnico de su

función, con proyección hacia toda la empresa.

7) La Formación dentro de la empresa hay que considerarla como un proceso continuo,

sistemático y progresivo; es una función controlada incluida enla estrategia de la empresa

y aceptada por el ‘ápice estratégico’ de la misma.

8) Hay que discernir entre la capacitación de habilidades que se requieren para un puesto
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de trabajo y la capacidad para conceptualiza, y globalizar el sentido del trabajo que Sn

empleado rcatiza en su puesto de trabajo. Esta percepción es fundamental; una cosa es

adiestrar y otra muy distinta ca formar.

9)La Universidad tiene uccesid-ad de relacionarse cada vez tasis con las enspresas. pero Ita

debe hacer sin olvidar su misión fundamental como creadora de conocimiento como

plataforma para una formación permanente.

10) El puesto de trabajo actual exige, no solamente competencias profesionales. sino

también capacidades intelectuales generales tales etmo la precisión, abstracción.

reflexión. adaptación, saber aotieiparse a los acontecimientos. ra
1,idez de reacc¡estx.

capacidad de concentración, responsabilidad sutononsia-

II) La Fstrmación favorece eí rendimiento la capacitación dc tas empresas y sto

empleados activa el proceso del reciclaje.

12) La Formactón impulsa el afán de mejora de los trabajadores. su capacidad de gestión

y los conocimientos estratégicos continuos que hacen imprescindible el recietaje

profesional.

13) A mayor nivel cultural no corresponde necesariamente un aumento de productividad,

pero queda demostrado que en los cursos de recielaje influye el nivel cultural, y que

repercute indirectamente en la producción con la optimiracióta de la adaptación a la vida

laboral y al cambio.

14) Los estudiaaíes de Formación ¡‘rofesional durante, o al finalizar los estudios, deben

realizar prácticas en las empresas; posteriormente, y partiendo de conocimientos

generales sobre su profesión, se formarán para el puesto espectl’tco en la propia empresa.

15) La Formación Profesional no debe ser exclusivamente funcional para el Sistema

Productivo pues no se trata de reducir la Formación al condicionante práctico de la

sociedad; implica. además, elevar la cualificación profesional, un proyecto devida laboral

y autónomo dc las personas.

16) Si sana Formación tecnológica general quiere aplicarse a los distintos campos de la
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práctica debe consegstirse el dominio de las estrategias de tipo cognitivo para aplicarlas a

la actividad propuesta mediante transferencia de lo aprendido.

17) Toda Formación Profesional debe comenzar por el conocimiento experimental y

práctico de los elementos tecnológicos en que se ha de fundas la práctica de una familia

pr ofe sio nal.

tS) La Formación ha dc proponer eí dar técnicas fundamentales para amplias ramas de

actividad, técnicas que se harán específicas a medida que se concreten los objetivos

ocupacionales. Por eso se impone la funcionalización de los conocimientos dentro de un

sistema de Formación Profesional con amplia base, que suministre la fundamentación

científica y tecnológica común a tasis familia de profesiones.

t91 La Fssrmación Profestonal deberá formar para la necesaria optimización de la

adaptación dinámica (según el enfoque sist¿mico’eibernéticO) tanto ala empresa, como

a la innovación tecnológica y cambio profesional. Esta intervención pedagógica es la

justificación formativa más importante.

20) En el mundo laboral, y a la Formación en lo que le compete, será necesario de ahora

en adelante saber anticiparse como garantía de permanencia (o de supervivencia

empresarial), como previsión de acciones anticipatorias y de adelantarse a los

a contcctanse otos.

2t) Los objetivos de la Formación Profesional serán los siguientes:

- optimización de la adaptación a la vida laboral

- proporcionar sentido al proyecto personal de vida y laboral

- facultar la realización personal y la socialización en la vida activa

- capacidad. rigor científico ycompetencia profesional

- calidad cocí trabajo y responsabilidad

II

- polivalencia y capacidad de cambio tecnológico
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‘coaoctmtentos anaplios de base y donuisnio de códigos básicos especiales

- comprensión del propio trabajo personal y-su repercusión en el medio económico.

social y ecoló~co.

22) El profesorado de Formación Profesional deberá tener la capacidad de ensañar tanto

la teoría como la práctica conan algo conjunto y no por separado, de tal manera que la

enseñanza de la teoria ¿cuica lleve signilicado práctico y la práctica laboral tenga una

relación estrecha con los principios teóricos del proceso de que se trate-

23) La relación que pueda haber entre el Departamento de Formación y la estructura dc

la empresa sc basará en la responsabilidad compartida. Las acciones formativas pueden

radicar en cualquier parte de la empresa, pero la coherencia y la eficacia deben ser

facultades que caigan bajo cl control del Departamento dc Formación exclusivamente.

24) La foranalisación de la Formación dentro dela empresa aparece como la planiflcadón

de la sunas de los módujos de cada puesto de trabajo, lo que da lugar a la elaboración de

planes modulares. En la aplicación de los conocimientos, la formación modular ofrece

garantías de fidelidad, hace más homogéneos los conocimientos profesinnalcs, econuomiza

movimientos superfluos y reduce el tiempo de aprendizaje.

25> El Reciclaje dentro de la empresa es una reorientación profesional basada en la

actualización constante de adecuación técnica y de conocimientos al puesto de trabajo, es

una puesta al día que dura toda la vida profesional. Operativamente, el Recielaje puede

dimdirae en dos tipos: reciclaje para el puesto de trabajo y reciclaje para la profesión.

mando y categoría.
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Cnnrt.,iinnp~ Ir la Seoimn,Ia Parte

1) La Formación es una inversión rentable para la organización y gratiftoat~tC para las

personas que la componen, enriqueciendo el trabajo y abriendo nuevaS perspeetwas

pro res o n al es -

2> Hemos descubierto quelas culturasde Formación en lasempresas tienen sIsoen común

y algo que las diferencia. Las caractertaticas comunes son:

- el interés por la Formación

- el interés práctico (la acción inmediata para solucionar sun problemas través del

reciclaje)

-todas las organizaciones estudiadastienen departamentos de Formación, o alguna

unidad que diaa’amiec la acción especializada

- todas las empresas estudiadas valoran y potencian la Formación y el recielaje

- todas las empresas estudiadas expresan que el recielaje es cada vez más

‘tanport ante.

3) Una empresa es una organización diferenciada; por lo tantO tos objetivos del reciclaje

son distintos, incluso dentro de la empresa existen diversos objetivos distialos. Agenles

difereociadores son la cultura de la empresa. el eneoraao,la demanda del mercado, nuevos

equipos y eecnologtas y la estrategia. La modvadón por el reciclaje aumenta en las

empresas grandes y es baja en las pequeñas: las primeras necesitan gestionar mejor Sta

actividad ‘tadostrial o comercial que influye en el desarrolloy translor.nación de su mano

de obra,

4) ~ Pormadón

y reciclaje:

- a ‘a formación modular

-a la formación modular igual para las empresas del ntismo tipo de explotación
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- al reciclaje definido y unido a la estrategia de la empresa

-al nuevo planteamientodel reciclaje con criterios sobre la capacidad de aprender

y capacidad para diseñar elementos productivos.

5)La participaciónde las personasen los planesde formación de la empresa debe basarse

en los principiosde voluntariedad y deorientación selectiva en función de las necesidades.

6) En caso de edad elevada es mejor dejaral trabajador como está en su puesto de trabajo,

prejubuarlo o jubilarlo. El reciclaje en estos casos motivado por cambios cualitativos dc

tipo tecnológico no es rentable, considerando que para hacer un buen profesional se

necesitan varios años. Proponemos que no se deberian hacer reciclajes duraderos para

personal muy mayor, salvo excepciones.

7) Las personas conmayor nivel educativo han obtenidomejores resultados en las acciones

de reciclaje; son más receptivos, se adaptan mejor al cambio, a las exigencias del reciclaje;

son, también, más críticos y exigentea.

8) Los reciclajes se deben realizar teniendo en cuenta los distintos niveles culturales de

cada trabajador, haciendo gnapos homogéneos de conoctmtentos.

9> El reciclaje se debe hacer exclusivamente para aquello que se pretende y aplicarlo

directamente, sin gastar tiempo ni enseñanzas que no interesan ni se van a utilizar.

LO) Hemos comprobado que a mayor nivel educativo, los trabajadores quieren más

formación teórica junta, después de tenatiasada quieren pasar a la práctica aunque haya

pasado algún tiempo. Por el contrario, el que tienecoooe¡tn,ientns escasos tiene que pasar

rápidamente a la práctica ssno no aprende. El más capacitado concepttaaliza, elabora la

teoría; el desfavorecido, no-

It) El éxito del reciclaje está en proporción directa a la capacidad de los profesores.

moni¡oresy mandos intermedios que imparten el cursode recielaje. La apreciación puede

parecer elemental, pero hemos comprobado que este hecho se descuida.

12) El trabajo de calidad ‘soicialsente no disuruinuye el tiempo, sino que atameota un poco.
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El trabajo de calidad lleva un poco más de tiempo hacerlo pero ya queda hecho y no hay

que volver a repasarín; por lo tanto, finalmente, el tiempo total disminuye.

13) Se ha comprobado que el rendimiento (en calidad y cantidad) y la capacitación

profesional mejoran con el reciclaje.

14> Los aspectos de la satisfacción varían según eí nivel de estudios: a mayor nivel de

estudios aumenta la itasatisfacción.

ti) Los trabajadores declaran mayoritariamente que el recielaje es ótll para sus

profesiones y muestran tendencia a la necesidad futura de otros reciclajes.

It,> L’ss reciclajes dentro de la empresa se deberán hacer cada año o permancnlcmetltt.

17) La edad y el nivel de estudios son clases para un reciclaje. Es sintomático el aumento

de la calificación conforme se salora positivamente eí reciclaje.

18) Los mandos intermedios concluyen que sus subordinados terminan el recielaje mejor

formados en capacidad y profesión.
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Hemos llegado al término de esta tesis. Con la esperanza dc que este trabajo pueda ser

útil,en su doble vertiente cientlfica y de práctica de investigación, a los estudiosos e investigadores para

adquirir, aclarar o precisar ideas o nociones sobre cada cuestión, y quizá algunos también de estímulo

y de aystda con sus datos para ulteriores estudios más valiosos.
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ANEXO 1

UflCN-EENOSÁ

tAOUUICS
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¡ MODULO OCUPACIONAL PARA LA PORMACION ~

OtWOMINÁCION tt.ECttXCZD&D ZtWIWIUM. — Uni¿o—?encs.

bRACTICAS CONOCIMIENTOS PROFESIONALES

— tfsctuer cl n.sntenteiente de cacaree
clactrioce de C.C. y Ca..

— Artalitar, repemar y co..ptob&r la. MOto——

¡e, eI~ctricoe dc 1• CentraL.
— Localizar y reparar avería. en circuitos

eltCtricoe de Leetalecionee con ap.tatat
de aedida y eto be~a y alta tención,

— 3n.t,Ier cuadros dc control con equipoS
•otc#Aticos, nenualCá ? ti. matilde.

— Localizar y reprcr averíe. se equipo.
eltictrico. ti. atando.

— Reparar pequeñee avería. ti. electrónica,
en fuente, de ali..nt.ctón y cuadro. de
mando y otrea equipos .iailar•..

— Sobinar matarte y tran.facsetioree de pe—
quafia potencie.

— ronha.no. y leyes de La corriente contí—
no. y alterne.

— sotoree ti. C.C. flefinicion car.ct.r$s—
tice,.

— ca,e~io del sentido de jito.
— Tipo. de £réhodO.
• ólcuto de cecelones en inettlacionet

al¿ttricet
— i4agflotisSo• y alectrt.eohetiaao.
— Cl..ifItaoión de las ..~quiña, de C.C.
— Contectoree Pete C.C.
— Regulación de velocitia4t Ceonrelidedes.
— Raectenoise teturebí te.
— >u.piiticedcrae Megndtico..
— t.tebilizedores ti. tancion.

¡ — CaApo• .lectsoetsticoe.
— pagulacióe. ti. tee.ión,
— Constitución del motor de C.&.
— Velocidad vetiebla.

Alfrentecibfl por si esteta,,
— ?ren.for.dora. y eutotrcnafar,.dorta.

¡ — $arvo.otte.. Coh.titUcitn. Yflcipnsia,,—
te. AplIttciOt,•e.

— Tecde.troe. fl¿nclonafllnta. ~plICaclon.e
— Preceucáone. n.c.eer$a. pera le bochas

don dc evacue y ,anteniMant, •n A.?.
¡ •parells~es utilizedos en fi,?. Seccione—

*ree, dteyuntoree.
— protecoioe~ e tierra.

Tsenetortedoree de cencida.
¡ — ?ransfcrtedoree de i,,ten,idad,

— Seesiconductorae.
¡ — Saaiconductotea P. y Ha

— El diodo seelcoctiuctor.
— Co.eptobatlón de diodos.
— haente. tic ehietfltfiOiOft.
— Rectificatiorsa de cedía anda y onda ‘oc’.

plete.
— ROctitiCodOrC, puente.
— Circuiton ti. filtro.

1
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ANEXO II

UNION—FENOSA

ITINERARIOS FORMATIVO—PROFESIONE.ES
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ANEXO III

UNION—FENOSÁ
CORRELACION MODULO OOUPACIONAL—PUES~O DE !flRflAJO
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CORRELACION • PUESTOS DE TRABAJO - MODULO OCUPACIONAL

UNIDAD DE TRABAJO: OPCJIÁCTCH

o ESPECIALIDAD: ‘~QUlPO AUXILIAR

1
1
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1 1

1

Uni¿n—Fenonfi
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~~U U OWI ZIJ¡

MODU.OS ~ ~~L-4 ±0’¡ -~
o —
-z “ -. •. LO
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OptnJ.nIO os -
ROTOPALA ~ ~ o O O 0 0-

OrtflkRIo Di
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VAS
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OPERARIO DC
Vi uN o O o

TAS -
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OPERARIO DE
sn’.Os o o o

j
1
1 .1

T
1
1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1
1~
1

1

1

1

1
1

-a



82 3

ANEXO IV

UMON—TUOSA

COLIGO LE ILENTIFICACION DE PUESTOS DE TRABAJO

LESORIPOION DE TAREAS

ORGANIGRAMA
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CODIGO tE IDENTIFICACIDI4 PUESTOS DE TRABAJO

UIuI~AO VE 1 RÁBAJO
ESPE Cf AL É DA O

DEROMhiiAc Ou
GRUPO TERMJCO

EQUIPO AUXILIAR

O?EWAC ION

CLAVE

O • Gr

6n—t caece
- PUESTO DE TRABAJO

OE*WMIHACIDH P. Y.

JEFE DE TUfillO -

OPERADOR DE CUADRO

£NCIRCAQO CALDERA - ¡

ENCARGADO TIJRDINA -

OPERARIO P.A.CALDERA

P.B
‘U CXTRACION

CENIZAS —

OPERARIO ?.A.TURUINA

1~ p,~

O.EA ENCARGADO CARBONEO —

OPERARIO DOTOPALA -

CINTAS-VOL
VAS 4

OPERARIO. PANEL CIN-

tAS

OPERARIO SILOS

a
7

5

‘4

4

~1

CLAVE NICLAL O

CROEN

1

1

1

2

1

2

Ji
5-

1

1

2 -

3
4.

LLAVE

O.CT 0.1

O.GT 7.3.

O.GT 5.1

O.CT 5.2

00T 4.1
OiT 4.2

O.GT 4.3
0.0V 4»,
O.GT 4.5

O.EA 5.1

O.EA 4.1

OLA 4.2

O.flA 4.3
OEA 4.4

pi

u
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DESCRIPCION DE TAREAS Unidn—teoloaa

TAREAS

— Propone le compre de equtpaettento, repuesto y osterisles de s~ -

cuerdo con las carnctcrl,tiesa t&e»icos y loe prectan tindicedo.

por lo. .ue,tni.tredoroe.

— Comprueba tdcn.idad da los equlpcmíLntos, repmneseos y n,oteráaies

e umí ot st redos
e

— flreíize estudios y cAlculo. ence,einodoa a optimizar el rcndtm$efl

to y le ecEuridad de loe oquipoe de la Centrel.

— Aneliz. Loe averías pioducidee , d.Ierminando proc... de rapare—

cián e tndícsndo cl oquipamionto, repuestos y ,¡eterialee necees

rice. -

— Enilta informe thnioo de las averías producidas un. ‘Cc repere—

dma las .,ieaas.

— Rccibe ir.EoraeciAn sobre ejecuci¿n de los trebejos rogreenados

cualitativa y c,jantitátiyom,bte.

— Orcanita distribuyo y es hace reeponeoble del trotiejo reCite—

do por el servicio de .nsntcnimicnto de i.natrumentaCS-AIl y contra)

— Coordine ten Inc jefes da obra de empresas contretadma los tra—

- te joa a reelicar por esto e, dando el Ve 50 a loe partos do tiaL

bojo, centrolendo la .jecucibus de los miamos en catided y tiazo.

etc acijerdo con al mtovonma provisto.

— flealita, ~elora y propano proyectos de obra do acuerdo con el

j cío da secci6n.

1

LENOiAIIUCION DEL PUESTO DE TRABAJO >IANTENI>IIENTO DE INSTItW;ENTACION Y
-, . CONTROL
CATECORIA PROF(SIONAL JEFE UD SERVICIO ~ ?IT.C Sí
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ANEXO V

GAlIA GALICIA
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Cmlx. U~
1j0j~

CURSO, INIRODIKC ION A LA jiFOBIAT CA. INFOR)4AT CA PARA USUARIOS

OBJEIIVOS, . Ad~u~r~r conoc~~~entos bóoteo, d. nfo,mdm ‘copo,’. op tío

porO vOuor loo

DISIGIVO A. 20 Jefes de Deporccmenso

stlNIIOM, J.C. Ru0 Ferndndez

CURACION, 20 boros

PEGatAS, Primer t rase tse

PEICION DE, Subdl,eícldn d. Sine’.,’..

PR OCR tOtA

Jotroduccído o lo Inforesdtico

• AInocanovnía,mo de doto n en’.. —orlo pr Inc ipo

Unidod cenital de proceso

- ten9uojmo de PtooronocIón

• Unidodeo p•tl(¿rieoo

Openocioneo de entrodo/,olido

Iflt’cduccldn o los uloteace onerollvo.
0’COnliotidn de doto.

• InIeoduceidn o loo Boses de debo

Siotansos de c*~roIcoeIone,

• Iemdenc,o. arRodee en el use d5 jo Infore¿t 1 es
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CAJA DE AF.OflROSDE GAliCIA COMUNICACiON INTERiOR

DE: FDP4AACION y COr&NICACIOHES IA,llj¿ JCL/l¿e

A, suBOíAEcyOn DE RELACIDMES )t>R)DICO.LADMAtB$

A5Ujsy7~s, OfStRROLLO DE DIRECT!bO5, OBJETiVOS 85

El Gobinete da Dasotro lo de Cirectivos tiene coma oblativos globolos

el enrlquseimiento persono! y profeolonoj de todín los Dlr,ctlvo. de

Coleo Colide en orden o focilitor mmmc, loción e lntsgríeidn en lo

Le-oreso. jinglando modo. sus occiones en le iEno da loe objetivos —

de lo o’gonitocidn.

HlVELES

El Plon da Desorohio de Directivos oborco o

tos,

¡no •I;ul.nt.s ostomees —

o Alto DIrección

J,foturo Deportos,entos

• Jefoburo. da SeecionasoSerí lelos

• Dirección de Of¡cinoi

o lntervancodn de Ofloino,

.OfiJETiVOS 85

1. DESARROLLO DE DIRECTIVOS

1, Definan, mediomate Nor’vc Osnasnol, el concepto de Directivo y ti

d.blts de sebsocitin de este Deportsaer.tí.

2. Elobano. el Pí
0,~ snos! de desorroilo de Directivos coraespon— —

diente o codo nivel, estobleciends loa occisnes <otvaotlvos ne—

coso’! se en Foen~l¿~ Gvn¿i&liA~¿ TUnales! y so Fornoc idn —

•poro eI.I’ondoIA,erds rslocídnln:,n:.

v~< -~ —~

— a.’.—. ~

—•..-. .•s—
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@ CAJAtE AFGRRCSflEG.AflCIA COMUNICACION INTE2iOR

‘.11

Df.
¡a:,,: 5

A,
A SUNT O:

—.0...

1. Reolizor loo occionas pertinentes poro detector el potencio
1 del

persono!. proponiando los occiones oportunos poro so posterior~

dasoreo! 1 oeiategroc i de en el aquí no da rondo, de lo Col o.

4. Retobo, de pionificocadn Prosoectivo inlo.noción sobre futuros

poeotoo directivos en lo Cojo e leolontor el de,or,oi lo de los

Cursos de Fo rmoc i des odecuodos poro oseguros lo u

bios ea. lo E.re.raso.

5. Creoción y diecio del alote-o que peresito lo etoluotión continuo

do del persono! directivo en lo Cola.

6. En función de los raso itodos de lo evoluoción. estudiot y propo-

no. piones ej te rrsot a vos da vot, ibuc ión. compensot iones, p.omi os.

estímulos, incentivos • etc.

7. Escudior y proponer ..a.dldoo y pIones olternott,oo poro reeoperot

o enuelice ee,pleodos ofectodos por uno obsolaecencio profesio —

ooi’de cois.e au Iriageoci¿n pi eno .nd&oe4rpreso, edopténdolo sí

coe~ioa
8. Ana lazar pe raonent.mente el c lauro orguní zotiOnOl o troné o de <uy

sos de fore’ocidn y contoctos periódicos, proponiendo los ovejoros

apa, tonos

¡1. C~AUNíCACI OIlES

1. 04. ator,j octuol plois de csmunicsc iones en tode lo Cojo.

2. fleollzur diaabs y progroro da reuniones periódicos do DireccIón

Gen, rol o ag.les p Ion que se trorsrd al e <ncta
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ENOUEST&

estriactaradarealisada al Jefe de Formaoi¿n

de Caixa Galicia

La CoraZa , 16 de Jauja de i968
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NDriSRE DE LA EMPRESA i —— CAIXA GALICIA
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Encus ata e.trn’cturada pera Directoras de Departe.oento. da
rorssci dn.

Este a-ncueote tiene toan ob5mti%aO recebar datoa pare tinal
Trate Doctororal sai <in,lId,d es Ooclusivaimentw Ctentó4ica.
Queda gerantrí,ado ci completo enonloato de sus raepuestes.
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II lndicisloase a isa han realizado alguna vez. on su Empresa,
a~9unO de los siguientes cursosí

0 .— Cursos de reciclaja iii para Aros Cargos. pen el. o.rgo

0 2.— Cursos der.cicls.~e ir para Mandos ltsternedios( par
1 ~%j?O¶•BI~L

3.— Cursos de reciclaje iii para Empleados Ado.inietrativO. < p.t. o

£3 4.— Cursos de reciclaje iii para Obreros CuslificedOl. profe

El 5.— Cursos de reciclaja iii para Obreros no Cuali<iCSdOS.

£2 6.— Cursos de Feoconveraión Oroiemior.al 12> para Aros
Cargos.

El 2.— Curcos de Reconversión pro4eslonsl 2’ Para 1.1.

El 6.— Cursos de Reconversiin Prolesior.al 12> pare C.n.

El q.— Cursos de Reconversión Profesional (2> Pera O.C.

El lO.— Cursos de Reconversión Proiesional (21 Para O. no C.

El ja.— Otrosa Ecpecilicar<

E No, nunca besos realizado ningún tipo de Cursos.

Ho r.os callimos Cnsic&isonta el Concepto nCtuhhizaCi6na ya quo se ¡zoCa

necesaria l~ introducción de nuevos conoclinlantos mfl Cedo uno de loo

módulos opcionales do..de la importante nodificaClón de fu,,CIoC,es que

se prz,duco constaiatemente en los últimos años, ovotiveda por los Cao,——
bies aaperlo.ei.Lodos O,, cl seCtor f inancieru.

01> AclsismlI:ación de conoclaimntoe.
-<2> Ceambí-os de profesionee.
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2> r-ndrta artalarnea en ttrezinos qeneralea, ¿ Cómo
valorarfa Vd. los resultados obtenidoa en cada salo
dp loe Cursos roajz,,aos, e.mnr$onaóoe en la
pregunta esnttr Or ~ 1

¡ riuy por encí — ¡ For encí e,. De acuerdo For debajo Muy por dc-’
ma de o que de o que con lo que de lo que bajo de lo
esperaba. reper abc. esperaba, esperaba. que esper.

1— l~eCiClajM
A.C. : 1< ¡

~— F4.ciCia,e

Ma,.

5— Retltieje
Ea A. 1<

4— fletitíaje
D.C.

Acto tíaje
0, no C.

de.. Petotivrr—
si t’n 0N.C. ¡

7— Recoraver—
sión ‘tía

9.. R,tonver—
sión EA.

9— hetonver—
chOre 0.0.

JO— Reconver—

alón O.no C.

Otr os a
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3> ¿ Podría acEalarme- Micra, cas general a el
gr edo de RC040 iiilrarlt> al cariz ado en teide uno
do los Cursos real litados 70

E::celente. Bueno.
(ji bueno ¡
nl malo. ¡ Malo. huy melo.

1.’ Accicleje - ¡ ¡¡

2— Recle! aje
‘tI.

:

: x

3 Redel Cje

E.A.-11

4— Reticlejo
O.C.

.- ¡

~— Recicleje

O. no C.

de Roconver—
sidra A.C,

¡

7.. Aec Orsvor—

sida, Mi.

-

e— RecOnvsr—
sido, E.L

9— flocon.,er—
clon O.Ca

10- Racon.,er—~
cloe, Ono u. -

Otr oc u

3

u
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41 ¿ OuÉ nivel educativo poseen los protosio—
naln doatin.tnrlos de loo, cursos 7’

Estudios prí— Ectudios
#,otJO8 el,. prieosrico
acabar. acabados.

peceil —

3 lerate,
Di pl
ovados.

Cerrera
Superior.

[¿a. AltOs

:rg::.

Jntermadios. ¡

3.. Sapleadoe
ñdiviinlstre.-

4— Obreros
Cual 8 <a

c— Obreros
no Cuafl-f. . ¡

Otrosi ¡ -
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51— 561 o er, caso de ous Nava contesteido’ Ni bueno ni malo, malo.

muy malo en la preguntia ri.
Seroio ahora, ((tsr o-don de io,oorteiriria. cuales tuero,, las ~
principales por las que NO se obtuvieron resultados “6ueflos” 6 ‘E.o

caví entena (Secalar en prImer segundo lugar>

_______________ es

Oit PRIMOR oit SEGU>íOO(.uIAfl

al lrisuiiCienclA da recursos ecorittnlcos El El....
bí reí té do recursos de,niraestructura El El.

(Localesadecuados, maten ales, etc.i

cl Bajo nivel de estudios de los Cursillistaa El El....
dI Ei,Jo nivel do Fornecí On ProR esl oria! de

losCurulílís El El....

el lnu,decueclOri de los Programa. El lE....

Cspacsdsd pedagógica de los Fro<esoree El .a..a.ane El... a

~> Capacidad rroi.sion,l de los Proécsoree ~D El....

hí Resístencla de los propios ct.reiílístas El El....

1> Cardecter obligatorIo del Curso El El....

1> Carbctervoluritario del Curso El El....

U Otros, ¿ Cuales ~s El El....
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del ¿. CuAl es Cueson los do’ 4 ~torca rs¿’.a ía.portae.toS en el buen
rendimIento obtariído 7 0 <SeAaImr en pdestr y SCgUfldO lugar->.

—.——.——————..$ e
EN PRIMER EN SEGUNDOLUGAR LUGAR

le

el Suiícientecrocur sos económicos. . EJ... a

bí inlr>estruc tue-e adrctaeda..............a.oa.aa.a.. O .a..,..... El..0.

‘1 Aceptable nivel de eetudíoe de los Cursilí tetas.. O EJ....
di Suuicisrite nivel da Foraeción Fro½sionel

de lot Cue-siliist.s El ........ £2....

EJa..aal Adecuación de los Frog?.eois.e 121

fi Capacidad pedagógica de los Prolseorss ¡21 ..a.’..a.... Ca...

gí Capacidad FrofeeIonsl da loa ProieeoFrs..oo..oueo Dl C..~ a

hí Motivación de loo cureilhittfie.ea..a.aa.a.,a.,aae O ,....a....

ti Carácter obli9atOrlO del turco.....,...,...a...a. EJ ,...a..... EJ....

JI Carácter voluntario del Curso.....,....o...e.aaaa EJ......... O.. a a

1<1 Otros, ¿Cuales 7a .......,.......,.,...,..,.... EJ EJ....

Las caecesídad de ceoñíre. e le eleCcs~n de los ónlcos lectores dificulto

reflejar la realidead en este curostiáca.

Los reacurfios económico, suficí entes soca Iaiduipentneblet a ~ ~‘ emnestí o—
a.sk,la su qr.sdo do necesidad

1
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‘i En general, para cualquier Eepresi.l ¿ Le ¡portan aoostrarnesu
gr sdo de, acuerdo O de,sacuvr do cori a’. si gui oritea afirn-aclo’.eo
sisar car con tae.a 5 una o ver es rropuesthsi

A.- Loo Cursos it kcci:l rojo son iaprescindiblein >0v en Ola para
laí,rzductsvideid de-la eP¡prtSS.

fl.— Loo Cursos dr Recinieje son un medio Inés para aumentar le
cespacídad productiva de la Empresa.

C.— Los CL-rmnoe de RociclajO son un medIo para proozocionsr a loe
res-pi E aclos.

E.— Los C...r%oe de Rectciaje sirven para adaptares o.ejor e los
canb tosen los puestos de trabajo.

E.— tc-s Cursos de Recící si0 riO sIrven para nada,

1 N,iy Ce NI acuerdo Muy
acuerdO. Acuerdo. ni dosa Desacuerdo. Desacuer do,

cuRa do.

A

5 y

u

O y

E y
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Si Ei, ganar Cía para CLIC> qul nr Eaopr esa napelo) a, de tres pues
(((roscar tren o varias respuestasí

— Lus Ct.asos de Reticlaje son une politice encubierta contra
O el deseapleo.

— Los Cursos de Pací-claje con para s.sjorar las RelacionesEl ieue.an&s Santa O de la Eepr esa.

- Los Ct.ro,oe da RaclclaJe son tana Manar, se reducto- aEl corithIctIvidad dentro de ha Enpre,a.

- Los Cursos da Recitiaje son ura tnetrveosnto de negocIaciónEl colectiva Convenios, i,íraccfoa,, Coeiitfl, etc, a..

Vi Citar por ordan de praiarsnci. la. 3 cedIdas que consfde¿-e más
urgentes par. MEJORAR It Formación pare eh Raciclaje dentro de
la ti-presa;

— lezpliceaulári da le iJIrecelán Garatura 1 >. deecehino de las st smc
cascaO~ liaste joS Haí,dcas Iaitcrmodicsl pAr» Mayor ieotlvtutl&ai
y eprOVecheamieiitO en los puestos de traba>o.
ACtUaCI6O coordinad» cOtí le PI»nuficécl6n Estr.et¿gice Ce
la brqaííizeciboí.

~ Adecuatiáii proyecto formativo/ifladlOS Inamenos y tierdeos pu
re su desarrollo

0

101 ¿ Cutí rs rl FROVI.EMA principal de la Foraeacitin pare al
Peciclaje dentro de Cd Eenpresa 7

Citar sí AloerO, 3, por orden da pr.<.renc$a<

ateste inhor, y en proceso ti. ceambIoz coritinutdad are lee linees
50 caseStreaS de loe proyectos formativoS.

in. — tea rapidez Con la que se protiticen los cembios era el Sector Pi
o.ienCieoO sri estos últimos tieaapos.
OisporaiblIidÉd ccl ticerpo de eíluianOe y profesores,

iii ¿ Olepon. Vd. Be flbelosioa Ocup.tiona).e ole Formación para los
distinto. pu.stoe da trabajo pr,, cicisten en cts tnsprats 7 5

Int:i5~IetO5 cía periodo £3
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II En los Cursos de Rectci.je en su Lapresa el Profesorado es

E rs’ rmnno. El arr

.1 ¿ FDspe sal Co,pri.-~¿ Aulps y ~arlereo, propios pare realizar
O oc , cl. jo’.

E sí. El i~o.

él Relerente a loe Costa.sr ¿ tncluye en el los has horas
pe’dldas por e’ C¡!ípbeaOo en su trabajo 7

o

¿ rio puede decir si (os Costee de la Acción Foreretiva para
e) RrcIcha

3e pereitan cierta reritabíl Ided pera lea Empresa 7 0

Eví danteseote si dado que so trata de acciones Co,. ob~n ti—
~flsrroms-~ dr Tatl-/n--¿h-r--d-,a--Ka§1.Yr -

da les funciones encoeendodas

iá( ¿ Cree gaje la Rentsbil (dad de los flecíclajes so produce
a...,
rSs~aalar una ti varias, cori números según importancíal.

El corto plazo.

rodio plazo.

El Largo plazo.

El Muy largo plazo.

El ~ o,. produce.
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II; En loes evaluacionas de los Cursoe de ~.clclaje, ¿ ¡za
comprobado sí las cahi<lcaci oiles obtenidas están en, Pro—
porción dsracté con ej nivel educativo ? o

fle.choa.t El esoco

O liada.

IB> En estos anocentos la Dirección ele su Eapr.sa, ¿ tiene
rosigreada una <tirición propia y especflica al departamento
Oc (ornación 7 1

¡ng1. -

191 En cazo afirmativo, los recursos asignados por la Dirección
para el normal deaenvolvieaishlc ne esa <unción propia crea
que son 5

JNStjFICIENTES.O

¡ca
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20> ¿ Cuántos Cursos se han impartido en su Empresa. el alto
raasaOo ‘

lo CURSOS, ¿8 ChuPOS. IDIOtAS Y F. EXiEPHA lSJo(s.tosi

211 ¿- A ntaé Arcas corr.sponden Y

— CO,ÁEnCIAL

— FIP(ANCIERA

— A0MiNiS>RI.IIVA

- SERVrCIOS

22) Cuántos alusrios han intervenIdo por área?

(ion oereicmoodo oes total de .000 alar

nos. Lo o Cursos 55 tdn o,t.ucturodos en

ondules da. diferentes dreos.

23! ¿ Otot cantidad de horas eapieadas por ares í
Fornacíón9alo 7 a

TOlAL, 5.000 HORAS LECTIVAS

24> ¿ Cuál es la aedia da las puntuaciones ti
(írides ‘ 5

ALTA

2~i ¿ Cuántos Cursos tiene Vd. previsto realizar
alto 7 a

30 CURSOS INTERnOS. lDlCt&tS y O. EXTIRNA.

- con uno previsión de 50 grupos en totol.

en tota!. en

cal 181 cací ones

en el presenta

II



645

261 ¿ A nuf •rens 7 i

-Desoa-o-ello Gerene o!, Huecos lecnolOgfO%

tonociaiefltoO espatos, Conocifl.lCOaIOC ¶icnitOt

fo(.soC lén sic Foreado;OOa di canoa y Foaanocldn

(ate a no

27r ¿ CuántOs altamnos Intervendrán por cada área 7

0.0. • 050. Ni., 000

GB.. 20. CE 600

• río. idíesroL 50

F. Ea memo, segura o<er(oe

ivolores opraaIflSOdOSl

2
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AI4EXO WI

EEDESÁ
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E N u ES A ¡TWA pr.xoiIrzcAcIosi CulsOs 1.986 CL5.YL¡ pcoc/r~

5 1 ~ -t . i o

ASUNTO, Fonselón UtIca - j NOM~ •í- -

AflAS PltOG)t&$.OCION/ ¡

‘-!Efir — Eruisho,nza Frogrs,ísda.

Az-iom.¿ tía — Ceouoecrfe — Pilca — tatedulcSce —

Necentcícas — tlattttcÁded— tlactrdnica — Necánto..

— clases ¿e Preseazcía.

- PreparacUn psi-a obcenci6n del ticulo da O¿aduado

E eco Lar.

• E.U.?.

• c.o.0..

Ocasáons.berzce csti¿n se iiíptnen ciaste 4. prosenc~,
de Ariosácice. Ocoesgria y flaica.

05JtflVOS.

Casio
5 -

— Elevat el n~val cultural de sos parte de ¡a phsi.ritzila,

como prí>ar paso para la poecerjor adq>lJszcidn de

cbnoclmtencos ceácteos de la profeattes.

— F.ci2:c,r las tase n¿caa¿tt¿ pero la re¿ZiAsc±den a Lac;o

plato de carreras proCesionalasa

— recilIcer los conocis,Lencoe ce¿rtco—btatcoo exlqídoe en

loe progrlozas pare la ptonocsór. conoctsssentoe

~ener,luo>. -- - - - - -

Xeieroausa. Tecla

E
-U

.5 a,



oocr al personal estícenca de los conOCsJsieflccC

necemerioa para acceder e cursos de ro.,iac.óe

Lapecítica de puestos, o para superar le parte de

loa-ración Pro<eiionaj.. General de las con~ocatorzas de

provisLón de acanteo.

~40

E O E 6

Envicio

rQsseA~ion

r:W~ P~ii!rlCA~Coi ct’ssO 1.956

sSurnO rorsación Ceneral

CLJuE, PCSG/tg

HOJA.

—

-

——

OaJt?IVOS a -

Pl.»olr:cJczc,ii Aunirsa no son Cursos ídapcadoa a puestos da tab*>o

concretoa. si se cLaríen en cuenca. en las aplicaclones

prácticas tos oecuatsanos e instalaetOfle a esíatente O en

- ariza y us.

XAZAS pgocaay.Aczoíi ¡

86. Goito continuación de los pregroace de rornctón cAcica,

ce establecen otros Planee de Formación General en

Hecirsáca, Electricidad y £leccrónica.

-— pera joan están previscos los a iqviente e. Cunoo

Elecrrictdads arotorea.

cleetzónica í Microprocesadores y SerNos istensao

— Adnata a y vist. la necesidad actual ~e la qta
7enererá

las ísuena trrplanraciones, se coalenza un Plaii General. -

an lntort&cica • cuyo priasr curco serás

Introducción a la Ultorz.icica -

— En cjse3sco a lea rama edslniatrstiv.. se cubrirá 1.a

tomadOra en dos ¿reas, Contabilidad General y suados

Adainiatxattvos. en principio, con Curooe por

correspondencia.

- Para la - fonsación en Idicasas , se proqrssaráz, Cursor de

• Inglés.

¡ Ceas,
Jcp..~ts 5-¿~e¿e.~«— -1 2tZ;~t

86

It
ía

A
1

¿



o8..ntrr>os

1~ 2?C2V~ ¡ ¡tWA, CLaVE ?CSE/fa

rOaMACtON ~ r>~~i~ nspeci fica HOJa. sí—

rl Objetivo es cubrir las nerseidedee ~oata ti/aa de

pLIsaras concretos de trabajo, ena Loa jieclea de

dáuicir, p.rfecrionasianco por incorporac,in de nuevas

teCnOlOqtia o iaa.CVoe eecaniseos y/o séq’itn.s, O cceo

previsión a próxusea cobercúrse de vacas,cas.

PlJJolrlcaCIOzs r S• proqrflaafi. O b•ui atantiásurda ,inesidadee rareadas

por las di~arsntse Une.,, an ro=,e¿on t-zraqs’ads, o

bien por las detectada, dacIa el SanitAo de Tonats.Aa

pelo atierre con aIro CDhDClZaapEo por ~éni de.)

¡ - ARtAS

Oep«nasenco o SactÁbn e2ectado.

rRocR&tcACzoN/
¡ 1996. — lernA

Cursos aíra Producctdnr fdc,icoe de Cercan.

Haqutuistsu. Ayisdarites y VLq%Iaa,cae de cinc.,

(ddticit, per~eccfonaliiento y proe~ócidni .-
Curios pora prenarac ion; 4í~’ihnletas iceaquin ana

fiu*ilia.r iptcaocióni

Cursos ecca arto. ilCcIOziCOa Mecánica Genarel

(prceo~tóni a Cables. Eotiasieotos, Sotoree,

rormacities en ?.V

0 y Vaslcaauizadores IdSILcLt y

pmrfecctonsienco!

Cursos oías 4to. tíActricor a nivel de 1! liS. de

Ersca»adoras, xptladoris >e Clares (preesoclóní.

- Cursillos Siratio (pertecciofteseáefito>

- - - Cursos - saca Oficios ticolcí r Znrerre tación.

disefio y cálculo de ci~ccitos laltrIagicos.

• vibraciones. Diasfio - y cálculo - de pequshma

-.estructures eserálícas (perteccitiraa.lenaroi

arto. NecÚricos Intef?tetaCtfin da plarasa (dá ftcfl y

perteccioflsientOl
Opereacióna Operador m&qslines couksbieds, ?srq3e

Carbonee lprceociónl

la Pontee ¿a CacE. podxiquet
RalqNaest. hile

$2Fóflc/tIBE

-c

u

1

E

1

-1

4

1

Caece
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ANEXO ~,FtI

PASA RXflAULT
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‘—9

O~.«K~~ICll/J¿A crirgiits D~ LI, ~rn!U.I PIAl —

~*sflo. n.u sO es inesomno tsa—aaqss os 50 555aa505e5

t.CntojO do Adx±IaIztzaoi5zí

——1 Seoro:. dli Coordinaoi6sz ái.aLj

llIrova. Crol. Direo. Grole. o. O
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Z?IJYIGfiPJéA flfl LA. flIÑCCCION 112 ÁtU~TOS socn.rrs
««o, m5 os O~ Ofl*5flfl0o,ta,fl =

Jote Zorv. Jefa 5o,hW
5 Jefo Sorv.

).;roz¿icos flneosl.roilO do ?oy,nao±ón
ltz ~t~~Qnt rroso±o:,ní
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ANEXO VIII

TELE)t?~I0A



fiS/e

?elef¿nioa

CVilSuS nc TECNC,IOCl.’S AVANZAOASEH r . iJbia

(arMan ION Ir Itt-YA OW curisos nc -Tro-NoIorTÁ A VA NZA nAS

CURSOS

N~ALU1INOS

,qSTE,rA He rrJnsoS NC ALanIHOS-

ARE 21,

AXE 3 30

I’C—flO0O 5 55

121.0 —

CURSOSi5IEV1OS 9 >68

tOTAL 10) 277

COoRDINACTo>o, SEGUIbiI~NT0 Y A>ORTFZAcXONDE

ItilArSTI ws (‘LIar LOS Sur-az VIS-TirA WI1ES

SU-lIXISTflÁOOfl SISTEMA N5 CURSOS

A IlE

Axil
PC-2000

9240

Sq ,Au~ilIaree

tq.Ausiliares

Eq iAusiliares

Eq .Auxilmare u

TOTAL

2 24

3 30

92

5 76

25

Ii. 962

4 96
2 24

50 585

TOTAL G4~,ffl1 $6’
sssaso~aessaaseso sseesse.ssé «aso—a

II -

1 NTGLS.4

1 LOTELSA

SOS-’

SrSA

E NTÉLS-l

SOSA

It LE ITriA

VA Yaz OS



Ob

T.lefloio.

ACTIVIDAD E)QCEHTt 1.984

CURSOS DE loecuas&s líe0? AíV~1YOS

Gil
0 LEAOOS.

¡NORESO 8 437

PROMOCIOIS 22 945

PCRPSCCIoOUAJIICXTO:

— FOIJtACIoII AflNIIISTPATIVA 633 .903.

— FORi4ACION TECHICA $a.248 11.552

— S!STEKAS AVAiiZAOOS 15 ¿65

— rúpJiAcrOi< CyTcRIOR y POSTCIMnUAOOS( II 444

rrUGl-ARAczori PAtA LA pROí-IOC 1011 2 216

TOTALES 1999 22.424

4— --so- - - -



MI-alto 2.5. RtClce-AJE Y r-cnrcECloHaxscuto

r. nnraoarzxcrora CrNTrrAl

.

ÁREAS DE PORi(ACIOiI

2. ZONAS

Sarcalono

Nada-Id

Nordes (•

50aotet(

Tolet¿nloa

iflft4tR0 SOMERO
CURSOS Al.UrOiOS

11 127

lO 86

lo 72

13 ¡tI

220 ‘.395

56 246
-59 loa

54 454
54 ¶91
18 210

1 0 Y A . . a. 423 3.170

>nMErbo SOMERO
CURSOS AI.WO(O5

560 6.212
657 7.584

636 7.215
274 4.208
656 6.923

880 7.330

O? A 1 ... a 3.851 39.140

— ¶a.985 —

CURSOS !MPAnTxoOS

Ad,uinietrsclán la Organizec lón

CocareIs

Economía

c~uIpos abonados

rnforsétsca

Flantí Exterior

Pro raeors do

Proyecto loICA

Ve ríos

Sureste

Su O. e5<

ZONAS

u
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0.2.5.

55 N
5

cti,S8S 3~fl~S ~fl~E!Ji050

IIOTELSA ¿ ¿O h2.O0O

ISITELSA 3 35 900

lNTtLSA 2 25 1.950
INTELSA 5 27 615
lXTEi.SA h 8 336
INTELSA 9 39 5.510
IloTas. 5 30 2.580

lflTEt.SA 2 12 720
IHTILSA ¡ 7 420

INTELSA 3 27 5.944

IdiTEI.SA ~ íQ 580

0i,~.X0 ía FECNOLOCIAS AUANZAI)&S. ?elefóotoa

— 1.905 —

3.>. AALAHCE oc tccnor~rA5 AvroeZ(n&S

.

2.5.1. Cursoan reolizesdos

.

0. Aren de CnneutnclM

.

Pc.? 000
0et..h 5
alt—SO sc, sosícol
oxc.ho lc. PRÁcTícol
1240
SesinerioO ASE
Sosiaisrlos PC—2000 -
CITA SC00>sists clón>

TOTAL í~.í.3..... 32 293

SWI5eISTRADoR SISTEMA

TOTAL PARCIAL

IA.2 .5.>

0.1. Cua-sos leoz idos flor Tocnoionloe tivenzedas

.

ita man

SISTEMÁ CURSOS Ál.iiniaOs ALUNSiOSa HORA
2 U 9.216
2 2~ 15.808

4 85 52.750
3 30 9.000
2 25 2.190

56 ‘3 5.610

1 52 2.340
2 20 1.200

50.614

0.2. coordtnsción y ecoajimientO de cursos iwscrltldoe flor Su

—

aonia ca-edorea

.

Alt
APN.a.163 y OUC
lotA <RadioI
APZ—2h2
FUERZA AZUL
CENT 9 A LI TAS
MOdIO
10
ATMÉ
>5TO 5

7.40 lE.Aóutili

32 261 22.395

ja-- 1



U

A.2.3. Tslef6slioa

NC NO

StIM 1 riiS¶¡AoOfl SISTEMA, CunsoS ALUMIaOI

5. c .5 A. 1240
cEnTRALITAS - - : 4
LaNOSA - - 4

o TMc .conieiut. -
ATOiE.TnAoiSM. 2
lLycE - -l
PEPIFEFTOoS rC—2000 5

•70
10
.6
52
28
la
5.l

• TOTAL PARCIAL lA.2.2.i 21 230

TOTAL IA.~.l o A.2.1. • A.2.2. .. 53 495

A(.iJtuilOS. lORA -

22. 700
2. 190
2.800

900
roo
350 -

1 . 1~76

32-lId

54 . 515

¿re da. Tronseisión y PísnEo Entonos.

cursoo mopea-ttdos por Tornoloanfa, Avpnzads

.

SISTEMA CLIBSOS

PLAIi OC noUMERAcION -

- - - - AriEl LOCAL DICITAL

OC ABOniAhO
- - - - 0.0.l.7.7. >50 1

-8.0.5.1.
TrzANSasus.TIPLEXoIES

TOTAL 5.1.) 6

lun
ALUMNOS ASLU4NOSa llORA

115 450

55 - A50

5-5 - 450
15 450
55 - 450

75 - 2.250

O.2a SeguimIento de cursos laspartldos flor Suolnista-OdOrCe

.

~e> Ha.
SUMIHISTPAOOS S)STcMA . CURSOSALUMNOS AItflhIiOS.iiORA

TELETTRA 0.0.5.
0.P.T.

DESV.LLAMAOA
- - R4DIO OSOITAL

45 JcnAnQtrlA O5OlTAI.

2 56 460
2 28 1-600
1- 0 2C

-2 42 2.520
1 - 24 720

5.

s,I

118.TOZAL (3.2> -- o 5.040



pEO

u. Área de TeiOsáLICSi

ch. isarsos janortidos flor faunolonias Avo,nsodas

.

5 Ista MI

>5.0009
PREVIO MO—lío
AiALIZAOOOIES DE PROTOCOLOS
7tSY5—5 55. IDI
MICROPROCESADORES
PRoCPAMAcIoII LSTIUCTURAOA
LENGUAJE ISaalc
X.25 y X.26
SESVICIOS TELENATIEOS
ESTRUCTURAY FUieCIOtl(NIERiTO DE
LA REO IBERPA0
¡CD IDERPAc (CESTION DE RED>
ricRoIzO E IscRCOi4

TOTAL c.i.!

ma. sae ALUMnOS-
cUpSos ALUMNS1S llORA

h 12 604
t 6 648
8 54 950
1 II >568
2 30 5.600
1 >6 ~5O
1 12 728
h 53 234
1 55 150

1 18 1-5>2
5 15 630

1. 15 ‘68

53 116 9.398

rORNAcION IMPARTIDA POR TEGNOLOGIASAVANZADAS

.

IÁ,h 9.1 • Callao

NR CURSOS Ha ALUMNOS ALUJ(NOSíHORI

So 644 59.532

NC PRoFESOrIESS 71

cOORDI5IACIQN y SLGU)iIENTO tiC CURSOS IMPARTIOOS POR SUi*IENISTRA
DORES

.

CA.2 a 0.2>.—

lis ctrfiSOS Ri~ AtuweOS ALRAIMOS llORA

El 680 59.45’

TOTAL I4~ CURSOES III

TOTAL 55’ ALUMIIOSO 1,hSd
TOTAL ALLNINOS/MORAr hlS.173

PORCINlAJE CURSOS IMPAPtIflOS POR ?ECNOI.OCIAS AVANZADAS; AS%
POIICINTAJE CURSOS IMPAR1IOOS POR SWSIIISTRUARORESJ 65%
PORCENTAJE AbOlIMOS EH CURSOSIMflRTILIOS POR TECHOI.0ClAS

AVMIZADAII ¿1%
PORCEMTAJE ALWi#eoS EN CURIOS l542ABT)DOS POR SiMTIEsStRAOOfiESs 33%
PORCENTAJE ALtSIsIOS.ISDRA EN CURSOS IMPARTIDOS POR 1ECJOOia..AVANIIO%
PORCENTAJEALtRIAOS NORA EN CURSOSIMPARTIOOS POR SWINISTMDV-

RES5 60%

Telef¿oioea

.1 --‘-¡a-
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LI bcpAil&r4ErtTo EVAtUACIoH DEL l’iiOOrW&A DE POril~AczOma lees F”«ghris 1
1. ORjET)VOS UEL OEPAR7flIENTO DE fl0ru4Ac10N

PROartoJ&A Dr IIIACÉiOSTEGO Y GESTION Df SELFOCION

004cTzVo Ir flosarrohler los progreses da Convocatorias pare cubrir — -

- isa vacantes del Piar’ 5rvsai d Empleo.
05/dIvo 2: Ocal izar el proceso selectivo correapondiente si concier

- 10 zOoca,..TeLer6r~Lc., y dersis Droyectoa eo,pecffLcos que e~
fil anteen.

-08Jttzvo 10 An,ltcsr y OtCtnOstttLr st rvodaI.o 4* seitCt$
6n •,stateote,

orlenteando altarnetívee acordes con eh objetivo ¡Ansi 40
- laadecuo,ctM peoeons—p,sasto,

OIJET(VO ~: hacías y deserrofler los aspectos *retodoló¿icos o (orine
-íes que tFscto,ri t Ssitccl4<a. tírito it’. iazdicsdti eno, L —

XIII Convenio Colectivo, como los nocoasrios pare gea-en—
tirear. le sijora 4. csti¿sd RIobel 4.1 procesO.

QOjETIVO 5: Elstioraresenáhlsie de competencias de loa puestos de —
- trebejo torno síamentó base da los protesta de recursos—

Oun e z oe

PfiOOiiAleA hE rom(Aelorl PERleAtcpnc

- - 0hJEI1VO 5: SetIofacer las frecaaidadas da eapscializaci¿n y centonO—
‘itrio de los o,epbesdoe sóstrítos e 5¶epsrtsssntoe Gana.
trabe y Zonas, así cono la capacitación técnica y ed~

ti

2tce ja monitores do tonas y pa-Ovincise.
OIJETIVO 2: Diosier y profiraseo’ lee acciones de íorsaci¿n pares> —

iníreso. proinoohbri, ratonversítin y acceso five laersítan
tuemplimantar las i,ecee Odedea pssntsadaa en e ¡ PAt 1905.

OBjETIVO 15 Formacítna y deesra-rAlo de. los Slrecthvoe y iceMos pare
- - - aptisizar. ha góetjión y poeibihtterces~~os eficaces

- ere la Ortarsizatítre ‘setisrote su pIotsuhonahitscibra pro— - -

--OBJETIVO Am Llevar a cabo La plsniflcattóro lento tvaltte~t.is tomo
- cmnshscitativa da los programas de foraeción de la Cte.

OtiSTIVO 5: Osearrollar e tmyatsntar un pa-ocaso .valssstivo. que
permite mejorar le calided da las acciones propuestas
eco si !rosrssa Anual de Fsr,sacibra.

bOJElIVO Sr Ispajisar y racionalizar la foa-nsaci¿n de udiomee

i’5IO0RK.(A oc TOSO4ACIOI< 0’ -TECNOLOOEAS AVARZA2AS

OBJETIVO it Satisfacer en el ssayor grado poelble la demanda da
Foroecián ese tecnoio;(as aventadas, los~rar,4o inuvo?
indopendencoa de los suministredores.

OBJETIVO 2: Ceearroliar la tecazoloela autilovisual y tiotusentarta sse
suspllcaci¿n a lee nor.eaidadee dorsarivas deis c.T.rs.c.

OBJETIVO 3: Entrador la Forsactdn de le OcTílud. ¡zeda uní proyar—
cid,> exterior en al ¿rebito internacional. -

OUÉTIVO Am lr,trodroctr de manar. ssnsrsiizsd. la intormuitlcm

recureo para el sprendizsjs, dotando de los aodioe
-- y sistCinSeedaUusdts. • - - -
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AS~AJ1O 3
5A.

Caestionario de examen para

Armador—oxicortador offahore
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Ii inLsOaoale>rO te un apetato ¿SUs Ye en al eanarre¿uolos- ¿que nos aerc.?

A.— Teaíísratmírí del. ges,

-E.— liumeslad del ajae.

O.— S.s prusidaz ial sas~

ti. tanenoe un rutsoosso Inoediataseole oerrareeoss

A— £1 oxi>~jeno y- el soetileno.

3.— El soetileno y el oxigeno,

O.— ¡-a-lacro la botella del seelileno.

1: uaado Uo sp) loa l— noreej 11—20 e 34—24 paras >8 dar chapas cra corzzl la

u sorezontal. se soarseeja diets-ibuir el ingulo de
50s tal y ce—

ino lo indica la figura. ¿ Cuentos grados le corraepondeSs a la

oliepie (S)¿o esLa figure.

¡+201

p.

ca cuse? la loasgiiud ¿el bisel en la aher-a tÉ.

I-±~~ii

aza 1ro loa clisapino de di fenoles> eepeeoree5 aj.lios,s&O l• t¿ltult dci

bisol nos dx muro, longlisad de 11$ es. ¿ Oses) ce la tetuda ¿e la nora—

se uaplioable en gatos casos?.

A. 95 .5.

Ra— 75 esa

o.— 65 ea.

- - 1 y

a-it1
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cu>ondoa:Uionbooal o) pmí)oídor de paro do una edquinin do nemolar

que debeorzo hacen

— Dozar al iii sao abrasa no a la plaza rara que r-
1 crilá a-OMINO tono e.

O.- SeU>Ar trsbi.ianúo con mil beata i&aO pisTo.

tas, 3sa- la adrtuicsa hasta U$5e

1iiitm (¡or al aol>-.

1~ Sir tI lo 1 ¡so 51 renal az da so0usridad para-sosia) no r qum usar lisa trata junio

vr-ii la rail.> ifis do -sao lar.

Xa,r-da sca pboila-sa -le aa.iolas va gastada y al ¡roleotor do it sa¶zuina

rigiz ti,~ai>.is aas~uar ta- aasiia ¿ >45555 detsm>oa iizaonr

1i a

A.— Asirovoshar la nuola pasa o tsia a:siluina

1.— I&vsea’nisr Ise ruola por otra iMImea.

E.— ~acaa- el protsotor.

ti Ería-a dii Sí ligio, Cuarzo, Oxtilo de Alijiminioa Dl >saa.Liita. en polvo,

snr-aaíaars la cosí-naI,oitn alas las ns-salee ¿Cosco?.

al.. A

0 5.atinsntes.

1.— Lisbri¡iuuntaa.

C.— Abrasivos.

‘It uoaqtneae Isce ego, tao abruataese e. oes-iniisioa truncos it tcrpttittuit-,

síu Ths saasis.

A.— Orbatuan.

fi—Da poa.sn eallliticsss.

E.— t)sdurecear.

4: -
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Piar-o (suc siroen lías lineas de xauntoe en el dibujos

A.— Dolinir las partee osultas

E.-. Indicar que sobra algo.

O.— lastimar que algo sio cadA cuy olaro.

Noo,ha-a las tres vistas prmnoipales de una pieza,

Cuando en un plano yesos qsas astA e esoela IslO enteisdsaoe que)

A.— 1 s.s olel pleno vale lOa.a en It realidad.

Es~ Calda 10 s.s hay que deosontar un ea

E.— lsi.e yole 10 a.

£1 díaisotro neutro on tus ollinúro es,

A.— El dlssieta-o exterior, -

3.— Cl tijaevairo interior
0

O— El duía¶ass La-o que sett entre alabe5

La ssulaads tiene,

t.— 24.3 ese

8. 25,4 tas

0-— 23,4 Ce.

lOno La nr seis dios. las za ea «queOla qíae con aire lo tea un ¿nema) o ¿sí

A. 45e.

Ii.— 900

t-.— 120’,

55•(Li 1 • - -

¡

a,

-— -. - -rs;

--*2->
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r>-rs dio 161 rna dr ovni areno latos el a partes 1 cusí mas aun e cOOip
5S

que teneinos que coriooera

A— Su looi4iiud.

o.— 9.1 ar’V{

Ca— Su radio.

a.>aa>dO re a- lelia aaa tá esa psI-apeo ti Lis que 5.05 indios

ha— Que está a escala.

O.— Unia etía arista.

Ca— Las vista, prinoipelsa.

Se Use>- mocetón de mine pieza ci

U.— tvuitrines de punton.

Ii.— Es taU mi iass a oc tisdo

c.— liii corlo qia,. a-ceibo

ci ¡ea loro y os a-¿ufr e ea onouan 5-rail cas leí seo roo 0000

>a=- bsidureeodataig.

O. —

E.— Casona als>aeión

fieciben o] cocaba-e do «caros sapeolales loa lucí

A.— Tienen sucio «a-gen.

l5~ — ~Uaacreo latí t&t por Su perfil.

Ca— lfionnes sliaisaJiooes sos Ion ectnobleoen.

Vrataetsntc tcrmíoo es el que se le da s.l muero por etolio de,

¡ A. — /rralique ile viruta.

Da— lUn buen noldeodo. a -

e.— Calor.

rs7;
- - Ii
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9.1 osca/ano es un gtaaa

II,— Coeviustibica.

-It— Álive¡540.

O.— Cosísurerate

El acetileno ea extras del carburo y late ea ooa¡sooas des

A —Jal y piedra caUca.

Pa — Propano Y carbón.

y.— Gasbon de koo y piedra calisa.

Las vaIvula. que Me onloeso en el oepleie- etin peras

A.— lar ha-anión al evoplote

O.— Vormtrolscr el oxigeno

E.— Les rstrooelíoa

LI sinemileno os disuelve era acetona persa

A.— que huela sejor.

Ir. — liase evoasos.

E.— liodair cometerlo a sea presido,

bus isianea-reolgo toreo con unos aparatos ¿sas sea eirvei, paros

.5.— Controlsa- la calida de los «ases.

8.— cotejar emijor loe gases.

0a Proteus? las boca da lee botellas
5

o.- - 4:
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- “S?IO!LRIC U £KkVflI PARA SOLISLTIOIttS.

- :ANO -

- GIIRuTflOL ¡-IÑAL OC CURSO ieO(riOLOCACIOit

l.~i¿Cuslea eón loe espesores oriente..tleaos en les psa-tea principales

do Ii plataVomae seas iamJmsrgiUle.’

2 .—¿Cutloc con le. collajades do ceRros o osaiplacr 0055 plestoinrovo 2

Ja-si Podonilos Soldar tires celLded de enero Cii con uno ele calidad A?

4a.—¿Ouó os un procedimlanto do soldedure (IJIPS)?

Sa.—¿Cusl es la diFerencie entre ua~ VJPS y POR

5,— Cuendo nosotros deciasos que octanos soldon do non polaridad ——

in-uaras, le pince caíd coloced, en Ye boa-ns dcl polo

Za.— Elocír que poelcionne con lee a-ef l.o3mej,e en el. Cddi
9o 01.1/05

Con los ababoles siguientes;

lo ír
2?

SG Sr
60 -aana.a..ass.aa.aaa.se 47
SG
SG

OCR

13.— £nunisre las dtfea-ariciae pririnipaias entre un 60 y un 6005.

~.—

0e acuerdo con el etatema Allí pera La nssariecectdre ele electrodos
oua nos indicen lea tice pa-lacras cifres da 11018.

lOs— ¿Oud ea une veriebla ceanciel?

II.— ¿Cusí se la caducidad del carnal oJo hoeologaoidn de un soldador?

12.— ¿Cusí ea le tosspsa-sture de sonado da un electrodo tlsSiFlsCSdO

aegdos AnUO en al punto A 5.1.?

15.— ¿CusO os 1, teovpea-atura da une esture portatil psa-o la cooecer—

vinctdre da un electrodo tipo G—7O16.?

14’.-. ¿Porqud se nececar.o preeslentar nr’ acero, cas¿o,es.?

15.— ¿Cdeio ea puedo reparna- un defecto en une obra da reaponaebilidad?

i6a.— ¿flud es el deoqarro laminar. Cheno podemos reducir sus erectos?

l1a. ¿Cusí os al belanoso m~stieo da un aleotrodo de 3.25rs.a. en post—
cidra verticel?

It.— ¿Cusí es el sobrespesor ,silzmiieo sefloxixedo ea-a tiria soldedrare e
tope.?

19.— ¿Cual ea le rolecidra osase cAíste entre “pata’ y “nLIellO?

20.0 En un aneeyo da traccldn ¿qud podemos medir?

NU?18R(
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AS¶L!A $0 a SeA e

Maestra de Carnet y Oertil’Ioado

do homolosaoi¿nde soldador

N±vel EGE
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LUisa - I~i

Cría sc e raía
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Amortización ¡ loo Total, -
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OESCRIPCIOU DE TARtAS

bE}IDMIHACIOH tEL PUESTO-bE )fi4AJ0: SC)LDADOII SaPa U*i~a—?,nois -

CATEGOR¡A PROFESIOUAL OFICIAL CLAn: >5401 4.6 ~

TAREAS e--

— Recibe o’rulvnea de trabajo del liontemlos • inttrlzrotánrdoles pal-a

se. roslizaci¿as.

-— Jauterpo-ota Croquis o planos para la prcparocábre do>. eaonterfal
5

— Prepara equipos den scsldasiurla aagmin 01 trmbojo a o-amUrar <Sol—~

dedura, El¿ctrlca. o,uiacotil¿nio. oxicorte y equipo TIC).

— flealizes ta-obajos de soldadura (utilizando el inr~todo npropimdo>~

en todas loa posiciones, tasando todo tipo d, alctrodoa« -

— Sueldo tubeeina otsxlliaree y de prealin ojo distintos tipos.

— Suelda aartriacturns rr,otouliaca-mca

— Peaslizen soldaduras especiales (l’ua,dición a Alunzisalo, ))rorrce,

Atoro Ino,cicinble oty. -4.

— cctectesa ooideduroo cosí equipo o,lncetilosdco a nivol iz~aico.

— Poaltza eol$admsros con al equipo TIO a

- Utiliza el anolsosio MEV CLITMREP paso trnl)ojar do solulosdur. a

— Colasbora ton el rosto del peareonal do Plan tonirsianto en cual— —

ejesior repararíAn o esaurito ja a

1-
~j - - -



Inatalar o susmí cssir unidades de acuniul a—
doras enana hatería.
tetes-mi nísr al sacu do ¿ti el acta-el i to y loe
distintos coa’,po,isníars del sonasealedor. fis—
llenar o reponer.
Cairpa-obar cl esta do da caxqa y dsacauga
da los acsuiriuSedoa-as. en función da sus ca
rsctsristicaa tácoicas.
tace 1 izar nadas en una tetaría da emuiso
Isdores, adactuando la ioa-rearzondisnmie re
paración o repoeiciin de los aca’uizlu) adores
fisclizar le liuspiaca emanmien Ajilianto
d5 55 sale y baterías da ecsamuladoa-.s da
ía Central.

— - a

684

MODULOOCUPACIONALPARA LA FORMACION Mo» 1(0

OClaOMieiiireao A0J4a~.~,sn~ a~-rcneí~ .

cLAVE: >.c«1 rirespo,

- PRACTICAS ~¡ CONOCIMIENTOS PROFESIONALES

instarle, da at-uasgladaree
a Misión

Uhicacian —
hatea-la. de ploso

Elactrolito
a catado de carqa y dascarga
• a-oa-rsación natural y .rciflcial de las

placas.
C.pacidad da una batería
S.alfiateción
Vigl)ancta

a Acopírlanto
540 alón de les becar isa da ecuniula dorasen
Cantretee >i Seebesteciormas.
«volución tacnrslóaflca da los ecunaisil*doiea

tea-roniquel, ioiquel—CadUsioa tC-
clac trode e

a Cetedode carga -
a Hormas de muntjnimiento y coníervsción
lomeas da esos, ridad pare recintos das ti te
dos a contener haterías de aciaarialadoree
elaecricos. Itenipulación da slectroiiccea.
itezcies aitplosivas ya tóuelcas.
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UolAoolínoea
MOCu LO

i¶JalOlODlVeS tOS E.T. te. U L wiSS
AERZAS DC DISIA:FsOJCICÉJ

C~ (QUE Ct.ASI?tCtC~-í.t flEtiCez LOS
5JALO~ES CaE Ttl;SIQos cosí otzt a-el-

dONAN LAS £«T.D. y L)OULra5 ASnEAS DE D)STR¿3UclOsl. SECLO) OJsS

En?iLESAS?

¿e 1 1 ALTA TCNSIOOO

1 ~) DMA TENS)OOl

0 1 1 5-loa? ALTA ZEiSS 105*

El 1 1 04t017e TEOlSIOSí

2. LA CONTIIOUIDAD DEL SERVICIO Cli LAS E. Z. o. SE OU-Z~tU~E

A 1 1 DE HODOAUTORteTICO O OC MODOMANUAL

1 1 AUTOOtATICAI4DNTE e-Den MEDIO DE RILES

C ( Ccli IIlTEpVEi~ClOie Osl.AIIuAL Dr.t. S5A11)OBPJaDCR

El 1 e hMslEOilserr,o CZTmiRJcDOS LO~ $>lírCilRe?T5$OXS

3. EL A,l~ao55ADOTm OSOS onsr,ov:y1 uoroS PRÍNCIMOS r-J;aD~-l4~::Tn~::i?
SECUM tatO OlqoCil DE PRIOISIIMeIO ¿QUY OOraDEI LS EL CDRF.ECT$?

A 1 SECUR)D?sO DEL DPSO:IAL

5 CON-TTHulOAre DEL SSRV!Cta. ~ -

flIDtaD DEL 5-4ATEPIAL

0 1 1 SECUO55UDADDEL ¡ecnsoNzarí. srozus~roáD DEL XATSP;M., s.o~J,íatoa
DAD QEL SERVICIO

C E 2 SSGURIDAO 001. O.iAlíEIof/eL. ti:eunIoAO 06:1. ?ERSOoItaL. CCOÑflhíJ O
DAD DEI. StJtV)CIO

O 1 1 CONTIIIUEDA.D 001. SCPVISí.ifle Lt’;L~.&1D>.D DCL PEkSOIIAL

DAD DSLKATER)AI.
PARA EVITAR LA ACTiUACIOOS ISIPOLEVISTA DE LOS AU

5AMTOS ~E 7Vv~iIO

EM SE UTILIZAN.., a

isa 1 1 C>IWTELES O0 PenOlstiemc¡cu DE HAIOIOIIM

0 f i SliCLAV»sIL:-~ro5

O t 1 CORTE DE t« ElíSheGIA A [.05 MANDOS DE CONTROL

lo

O.

¡5

‘a

ji



Gag
O (.2 CAISTÉLtS DE PROiiXBlC)DN pf MAHIOOM Y CNCtAVAMIEIITOS

1
a 5. ESTE SíMBOLO REPPsESSNTAsa.a.

A 1 2 ti» SSCCIONADCR DE DY«PASS

O 1 UN RUPTOR

O 1 l«UV IHTEDRUPTOR QE POTENCIA E~TT6AIQLE

D ( i UN CONMUTADOR

6. Un SJEJ1?LO DE ENCLAVANISICO rLF.CTIlONECAÉUICO ES....

A 5 2 SL DE CADEte> Y CDI LLEVE

O ( 1 EL DE LLAVE £9 Y CEJ(MDURA

C 1 1 EL DE CANDADO

D 1 e EL DE PASADOR

7. CUANDOSC COLOCARA LA TARJEtA os nr.Tr.lsCloll EN CL NJd400 DC
SECCIONADORDC EV—e-MS?

1 5 U LOO »~ 01505 iíwrnrn-z

1 ( 5 0ULS0 ZSfl CfltittS~O SI, Cl;CVXTD

o ( 5 cilgto ¡s¡s ~ s n«n,cnio 1. rrn-su RSEU les Ceo ES 1.1 ~..

O ( 5 S~U?Z ~USSS~ 1Sfl:~TO

8. QUE SE ENTaENDE POR COreTE ‘kS)IILE.

A 5 1 EL QUE SE CONSICUS El-ECTUANDO USA CORTE

B 5 1 EL QUE SE LOGRA JT)LIZIsI*DO EL INTERRUPTOR IlE LlNEs~

O 1 1 ES LA APERTURA VISIBLE DE LOS CONTACTOSDE taSi-APARATO
DE 5-4AIAIODRA -

D 1 1 ES SL OBTENIDO CON UN INTERRUPTOR DE BANCO

- 9. ¿CDCO rJNCIONA 1: ~ ma E~h~3 0011 0c4.1’.,JTiXa E rn~UrnI ~ 15~7

£ ( > coi a n—nss crxssueo

E (5 cOroflOaexUrUalflURrOsO

- 5 ~-. . vi
Ji.

i~5~55~5~
ea a .5.42 .~%i;as. . <-,~ ¿a.,

---‘it..
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att CC rinat cun»~ vc~tu masía Y LfleDO UflrVlclO Pm Ita. flit
ateztw.tm

c~ att ~CIOfl~ Cl2~1tAL SÉ I:AieEAS fl)ll~fl

TtJSICIDÉÉA SiOn~«V.Li4rNTE tSilA E. 1.0. DOTADA CON TRES líía~~P

tSÉ SL LADO DE ALTA>

CON EL ll4TEflnUPTolí AIXiI’L>OOIo CLRRADO

cosro UNA E. 7’. D. í~,Lírrcsí-rAC,oie [‘00 UNA

COOrO DOS E. T. O, haLl la:il-Ia,ar: 1001 POn LAS
ISATERRUPTOI, AC0s~Lt.OOlo A5 5 i:rei-oi

COla EL ISiTsi;srrUPTOn ACOPLAIIOIa nIElO-ro

rU;íceosu, tUOhOl-Q,Lnceil-c UllA E. 0.0. DOTADA COSI
Lii A.7. Y JiiaViSFtPatlAClta LII 055ta?

COCí SL lleTLirieumiaron ACOIaLJíDOII AOl tETO

costo UNA SOLA 1.T3. iimLllOENTAC)055 POR
EL lliTERheu;a-ra.>oe ACOI’LADOR CEihAADOI

O 1 2 CONODOS ErO. Da ALitirrieTAC¡o;¡ POR LAS
TERfcUrsTOR ACOPLADORABIERTO

O ( > CON EL )lCtImRu~.1OR ACDPLADOn CERRADO

SOLA LíNEA)

DOS LlOiCAS Y EL

(it 5 ir: latir—

UNA SOLA 1.IltCs\ Y

DOS LICUEASI E II:—

12. ¿CUAL ES l.A CAlLAc-rcraísrbcis EnluCí 1
5/eL DE UflA E. 7.0. QE D010.z

-ALII:SSUTenCíc,o Y SECCIOStADORES SELECTOnES DC LIatVA Coil EIUCLAfl
Ii) tI~TD IUCCASSICO?

A ( 5 QUE 050 TItIlE TRAliSrrnCS;crA tmUTOMATJCA

O ( 5 QUE ES UllA tSlSTtoMCaoís É-rszCUri,-rC

C 5 QUETIENE TPJ5NSTERES*CIA AUTOI-tATICA

fi ( > wn LIEn flEflIfláS Ecl Ii¿TtaIÁs Ci cCL~rwOlts

12. PARA CONSEGUIRLP, IDEirTlryCAclriis DL~ l’EOUEF5OS APARATOS[25 LOS
PASILLES ES NECESARIO coIJOGER &í CLAVE o íitai-.tpo y ?USJC:DíiO:s.
¿SI líos E/sil LA CLAVS t3J, O. I2ULt APARJsTO ?ZRTEOJECE Y QUE FU::-
CIOIIES OESS~:?Ci1A?

A ( 5 RSC.C DE RZISESICANCsOE PAlCA INTEE*miUIiTOR DE 7 lv

O 1 5 OStE QE CASES e-/en RECULJcDOImES QE TENSIOSO

C 1 2 INTERRUpTOR llORARlO e-Ala), LA BATERíA DE COSJDEIUSALhLIl!tj

c

- 2<>

10. ¿cet<o
—. ~ 70055

CII

0(5

-II. ¿CONO
-araRES

a Al>

DII

—a.



‘SI

fl E 1 ImÉLE DE BUC}IOL~ e-AM TEANSrOP.nADOR

24. ¿QUE >OUXE)tO O CLeWS CORRESPONDE Ala PELE DE EQUILIBPIO’DE INtE2~

LInAO?

A 1 2 52/CS

-0<152W

e < 1 19

O { 1 El

SS. AL UtABLAIE DE -MANDOS NOS RUEMNOSA QISPOSTTIVOS PulaN EL /ICC¿
SIANIESflO SUECTRICOA DISTAOICIA DE LOS APARATOSDE MAiiOIOiIRA.¿Ci
MANDOACTUAREMOSFAStA ASPEE O CER!tAP EL INTERRUPTORCE QA:C0 a a

-A 1 69 Ti

Ca 1 2 52/CS T2

C 1 1 06 Ti

D < 1 NINGUS)O QE LOS ANTERIORES

16. ENTRE LOS RILES 0UE St EELACIOS4OeN SOLO LillO ES QE PStOTECCTC~i.
¿PUSOE SEfOa~LAELO?

A 1 1 26

5 * 66 -

C 2 29 -

U 1 2 27L1—2

11. ¿CUAL ES LA FUNCIOIS
DORES? -

A 1 1 ACCIOSfleMIEMTO DEI. ir..TEIIIOU?rUE DE LA BATERíA

U 5 1 ANULAR O PONER EN SERVICIO EL PELE 660

C 1 5 RETIRAR O PONER EN SERVICIO EL PELE 79

U 1 5 OESBLOOUEAE LOS ESLS DE FROTECCION

DE LA MNEIA43O PARA BATERíAS DC CONDENS;a—

IB. SI EN UVA E.T.Oa CON CONO4UTAI±ORE 1NTEEEU?TOh EN Ata ESTANDO

EL SERVICIO POR 57-PAES, SE DEJA tA ~L;;z7A 43 Lii AE2CMATICZ
¿QUE SUCEDE AL FALTAR TEIISION EN LA LUNEs\ DE TRAPAJO?

i
1

—- -

[1’

mAs --
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-A 5 1 EL COS*IOUTADORABRE CON CARGaS

.8 5 2 EL CONMUTADORREALIZA LA TnAirSrtRE,UCIA COtí StCrc-t.L:J-Q

O 5 2 EL COiUarUTenuOrm. 00 ACUA

<a; - O 5 5 El. COOJI4UTADOII Or)s:UA riLO<itaí:,, LO Y SE TRA>USl-oI lE ~S~AAiA-¡~A

AL C.M.b. POR DilSOlc),
-19 -¿Dc QUE APARATODEPtrtO~ LA lIAIUETA SELECTOFLA 00?

A 5 1 Di LA ItASIETA 52/ES -

o 5 5 DCL tELE 0~C2

C 5 5 DE LA lOAIIET> 43 LíNEAS 30i IV

O 5 1 DE LA MANEn SDI.ECTCPJs AO~- 2V-a?

20. >aCTLACIOíJ CORRECTADC LA irAril-TA LI/CS POSICIOIUES 30 kV

A 5 5 ACTUAR MANETA 43 A OSiClOi* MANUAL Y GIRAR SAlIDO LE sS::
TA 52/CS A POSICIOSA DESEADA.

O 5 5 COLOC>.R SELECTORk a; En ros;c¡oíi DESEADA f ACTUAR
52/ES

0 1 2 GIRAR MANDOA lst
5S)ClO~i Ds:SLADA Y SOLTARLE CUAUODOAPI-e:::

-LA BANDERA0014 OTROCOLOis.

D 5 5 COLOCARLLAVE 69 COFolmEsPOísne ENTE Fil :‘Os O 03 it XTM1
ACC5~S4AR FANETA 43 A PO5;CiOíi 1.0-2 y ~aaHrae5:¡cs

21. ACTUACIOSS CORRECtA CE LA LLAVE £9 £04 POSlClOsJ5S IOA)CO

A 5 1 ABRIR Islls:JIoLaPTOR Cl PJoilDtO LA LLAVE A e-OS ICIGíl EXT:SSí
Y DESENCLJsV,\R MANDO DE SECCIONakDORES

3 5 2 ABRIR I~srEta-eine-roce COSO 52/CS~ EXTRAER LUTE 69,
5 Ae-EOtTUM cít~ 5N.fl5RRUPTOR Y VESE2ICLA)AR ‘ANDO DE SECC:

DORES -

0 5 ) PONER MAliciA 43 £04 AUTOMATICO, AORIR INTSRRU?703..
GIRANDO LLAVE A POSICION EIUTRASBIE Y OESL4CLAVAR:‘x::O
DE SECC!ONADCRSS

0 5 e-OllER i-lAIUr.TA 43 EN lIANUa\ias ABRIR ZtOTS?3U?TDR COtí tE.
EXTRAER LLAVE 69 • COMPROBARAPERTURADE IIOTURRU?TChe -‘ .7~.
SES4CLAVAR HAlADO DC SECCIONADORES

-L
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a ~5 22, ¿gaJE NOS ASEjURA EL BUEN ESTADO DE CARCA DE LA BATERíA DE CON-a -. DENSAODRES DE LA t. 7. 0.? -

A 5 2 LA ALINENTACION DE LAS BOBINAS DE APERTURA QE LOS INTE-

RRUPTORES - -

-B 5 1 EL FUnCIONAMIENTO DE LAS LAI4PARAS QE SEÑALIZACION EN LOS

PAN EL E 5

C 2 M4fiAS COSAS

O 5 1)IUGIJNA DE ELLAS

23. - ¿QU7’ ÉSOS llOICA LA LAMPARA DE COLOR MiflAR ENCENDIDA EN LA cERA-

LIZACION DE UN INTERRUPTOR?

A 1 DESACUERnO ENTRE LA SITIJACION 0EV INTERRUPTOR Y LA SEÑA-

LIZACION DE MA$ETA S2/CS

B ( 1 INTERRUPTOR OISPcJESTO e-IRA ACTUACION

- C 5 1 INTERRUPTOR AEIERTO

O < 5 AVERíA EN EL CIRCUITO DE t{ANDO A DISTANCIA

24. ¿QUE INDICA LA LAHPARA k~iRáí< ENCENDIDA EN UN RILE 850?

A 5 1 CIRCUITO CON ANORMALIDAD, PELE NO DISPUESTO PARA ACTUA-

-CIeN -

B ( 1 REtE ACTUADO

C 5 CIRCUITO NORMAL, PELE PREPARADO PAI’A ACTUAR

0 5 > BATERíA DE CONDENSADORES EN BUEN ESTADO DE CARGA

25. ¿QUE INDICA LA LAMPAHA ROJA £NCEI4DrDA EN LA SEÑALIZACION DE

UN INTERRU?TOR2

-A 5 SEÑAL DE PELIGRO

5 5 2 INTERRUPTOR CERRADO

C 5 1 CIRCUITO DE RANDO A DISTANCIA CON AVERIA

0 5 1 INTERRUPTOR CERflDO CIRCUITD DÉ APERTURA NORflMa

25. OOR2UE LA 5E~AL1ZAC¡OU DE LOS ZNTE&RUPTORES DE 20 kV NO LLE-’

VA LM4!5ARA MISAR?

A ( ) la snutcxaí nm. n~nrn iO qrnn ULACICSI 0~ U ~ASD~Á DE

RiMEn 52/OS GUARDO tI. .43 ~¶A ~ tDT~lÁnOO

- -L - — -~
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3 5 S LA SITUACION DEI. INTERJ8UPTOA DEPENDE DE LA NANETA SELEC—
TORA lO.

C 5 2 EL INTERRUPTOR 540 £5 ACTUADO POR LAS PROTECCIONES

-D ( > Ls SITOA0ICTl Qn. IrTnt71tsss?(1l So ?DZIT hanácíov oCel LA 3fl1fl321 LZ
XIJX?A. ~flOs OUAflDD laJa 43 ESTA. fi IWIUAJs

2?.. - SE FIAN ESTABLECIDO UllAS RDI,ACIONSS DE PELES QUE PROTEOrSA EL

TRANSrOPfl.DOR DE BANCO ¿CUAL ES LA VEROADERA?

A 5 fil. ?9 66, 26

E E> SIe Sí, 63e 633

0 5 2 26, 63, 633, 64e SCGT ¡

D 5 5 2?L)—I, 51, >9e 66

29. ¿OUV MISION TIENE >fl SAEtE AUXILIAR DE PEPOSICION A MANO? ¡

A 5 5 RECIBIR Y TIAANSIIITIIA LOS IMPULSOS DEL PELE PRINCIPAl.

5 5 BLOQUEAR LI. IIOTERRUe-ToR

C 5 2 CONTAR El. NUlaitroD DE DISPAROS Y EMITIR ALAMA

D 5 2 AUXILIAR AI. INTERRUPTOR

21. IX IsA 140K55)CLATIJRA DE LOS RILES ¿CUE SE INDICA III LLEVAN ALGAS

NA DE LAS LETRAS 1<, Y, IP

A 1 5 QUE Sol! PELES DE REPOSICION A PULSADOR

O 5 2 QUE SOS; RILES DE REe-OSIG¡o54 A MANO

C 5 2 QUE ¡lo SE PUEDEN REPONER A MANO
sa-e. -.D 5 5 QUE SON AIJXII.IAAIS DEL PRINCIPAL DEL 0415)10 S4Ol5)38E.

20. ELEGIR LA RELACTON tas CORRECTA DE CTAMCTERISTICAS DC LOS SEC

CIOIIADORES.

A 5 2 RAPIDEZ DE MANIOBRA, CORTE VISIBLE, MANIOBRA CON CARGA

5 S CORTE VISIBLE. HAOUIOBItA CON TENSION PERO SIN CARCA HO
TIENE SISTEMA EXTINTOR DEL ARCO, 140 TIENE AUTOI-LATISNO

5 5 MANIOBRA NANUAL-AUTOFUTICA SISTEMA EXTINTOR DEL ARCO,
CORTE NO VISIBLE, MANIOBRA CON CARGA

5~arie~5 — tc e—,,—,u — ~ a. —
- a— 5/1



‘a
59~

fl ( > CORTE VISIBLE. POSIBILIDAD DE AU~i’O*UsTISMO, NO TIENE LIS
TEMA EXTINTOR DEL ARCO, MANIOBRA 5151 rtNSIDIl

31. ¿QUE NISION CUMPLEN LOS PUSItLES?

A 5 2 PROTEGERDE LAS SOBRETENSIONES

- O -5 5 PROTEGERDE LAS SOL3REINTENSIDADES

O < 2 ABRIR O CERRARCIRCUITOS Y PROTEGERDO SODBETENSIONES

0 5 2 PROfl17I~ flE tU PUESTAS Ja TInIRA

32. ¿CONO St CONSIGUE LX IOENTIFICACION DE UN APOYO?

A 5 2 CON EL NUMERODEL APOYO

II 5 2 CON EL NONORZNDELA LíNEA

C 5 CON EL ESQUEMADE CONEXIONES

D 5 1 IGiCIES DE LA laflItA. Y PV>flO Dfla 11010 -

33. ¿PORQUEDEBEN ErECTUARSE ODSERVACIONESPRELIMINAIAZS A TODA MA—
-NIOBOOíA7

A 5 1 PARA .EVITAR ERRORES, COMPROBARSIANIOBRABILIOAD QE APARA
TOS Y ¿STAOO DE LA BATERíA DE CONDENSADORES

1$ 5 1 PAJAR OBSERVAR NIVELES DE ACEITE

- O 5 5 PAR.> COMPROBAR EN QUE SITUACION ESTAN LOS INTERRUPTORES

- O 5 5 PARA COMPROBAR EL ESTADO QE LA INSTALACIOId Y LA MANIOBRA
SILbAD DE LOS APARATOS

hA. ¿CUANDOSE DICE QUE UN INTERRUPTOR HA DISPARADO?

A 5 2 CUANDOES AB)ERTO POR MANIOBRA Y MANUAL

O 5 1 CUANDOES ABIERTO POR UN PELE ESE PIAOTECCION

O 5 2 CUANDOES ABIERTO POR UN PELE BE TPANSS’EREJICIA

O 5 5 ESl LOS TRES CASOSANTERIORES

33, EN EL IDIOMA DEL MANIOBRADORDE ETO ¿QUE SE ENTIENDE POR 5505!
OION?

A 5 2 LA POSICION DE ABIERTO—CERRADODE INTERRUPTOR
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E 5 5 LA POSICION DE LOS SECCIONADORES

C 1 1 CONJUNTODE INTERRUPTOR Y LOS SECCIONADOJAESQUE tON EL
SE RELACIONAN

ES 5 1 POSICION DE LA MANETA 43

36. ¿CUANDO SE DICE QUE UNA POSICION ESTA EN CONEXIONES NCPyALES?

A 5 > CUANDO ESTA RORflUZADO a ~tVu1CID

8 5 1 ClJPmSlOO LIeS CONEXIONES ESTAN EN BUENAS CONDICIONES

C 1 2 CUASIDO LLEVA EL SERVICIO POR SU PROPIO )NTERRUPQR

0 5 5 CUANDO LLEVA EL SERVICIO POR BY-PASS

37. ¿CoritO SE RETIRA UllA LISUEA DE SERVICIO?

A 1 1 ABRIENDO EL INTERRUPTOR

B 5 2 ABRIENDO EL INTERRUPTOR Y LOS SECCIONADORES DE laíStA—
MIENTO.

-C 5 2 ABRIENDO EL INTERRUPTOR Y COLOCANDO TARJETAS DE RETEN—
ClON

O 1 1 Á3R~stO fa ‘tflO?T~ y rUAnO EL

30. ¿COMO

--AS>

Df>

CC>

DEBE MANlOBRARSE EL SECCIONADOR DE BYPASS? -

CON EL ISJTERRUPTORABIERTO Y TODO NORMAL

COSi EL INTERRUPTORCERRADOY ~CCIO2ifl~P.~ ASERTOS

ESTANDO LA POSICION EN CONEXIONES NORMALES Y BLOQUEADO
El. DISPARO fiEl. IllTERI5UPTOR

O ( 2 CON LOS SECCIONADORESDE AISLAMIENTO Y EL flUTERRUPTOR
JaBIflTtiS -

39. ¿QUE OPERACION PREVIA ItA DE -REALIZARSE EN EL PANEL DE CONTROL
PAPA REPONER EL FUSIBLE bR UNA POSICION DE SERVICIOS ?íU%ILIA-
RES?

A’

CC

2-COLOCAR NANETA SELECTOR> 10 EN POSICION NEUTRAL

1 SITUAR LA MANETA 43 EN POSICION AUTOMATICO

2 CAMBIAR LA POSICION DE LA MANETA 43 DE ACUERDOCON LA
POSICION DE LA tIANETA SELECTOR> 10

-ES 5 > COIaWJI - MANETA 43 EN POSICION MANUAL

-, ————.-——.a————.——a—a————————aa———a-a—a.—a — a’5

- - ti- -~-- a- - it - A
-5a 5—si. -

- - --it-- i,;~.. -{
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a 40. CUANDO EN UNA LtD. CON CONIIUTADOR ~ INTERRUPTOR EN AT ESTA
EL SERVICIO POR BY—PASS ¿CONO DEBE DEJARSE LA MANETA-42? -

-Ja 5> EN POSICXON MANUAL - - - a -

¡a i a

O 5 5 EN POSICION AUTONATICO

C 5 2 EN.POS)CION MANUAL Y CON TARJETA DE RETENCION

O 5 2 EN POSICION DE AUTOMATIVO Y CON TARJETA DE RETENCION

4 1 e ¿Cf~O SS IALDUWTA1I ~flAI>S~ LIS SWflI2~ DE O~AZ E 105 —

EN LAS E.?D.?

- A 5 5 CON CORRIENTE CONTINUA

-E 5 5 CON CORRIENTE ALTERNA

- C 2 ~ON CORRIENTE RECTIFICADA

D É 2 CON CUALQUIERA DE ELLAS

42. ¿QUE I4ISION TIENE LA BATERíA DE CONDENSADORES?

A 5 5 ALIMENTAR LAS BARRAS DE ~O kV DE LA E.T.D.

E 5 1 IIEJORAR LA CAíDA DE TENSION Y EL FACTOR DE POTENCIA

C ( 1 ALIMENTAR LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA E.T.O.

-0 5 5 ALIMENTAR LAS SEÑALIZACIONES QE LOS PANELES

.4]. - ¿QUE PROCEDIMIENTOS DEBE UI’ILIZARSE PREFERENTEHENTE PARA REALI

ZAR LAS TRANSFERENCIAS?
1~
ti

-A 5 > POR PULSADORES

9 5 2 POR MANIOBRA

-C 5 1 POR TRANSFERENCIA AUTONATIC£

0 5 5 ES INDIFERENTE

-44. EN UNA E.T.DO CON DOS INTERRUPTORES. EN EL LADO QE ALTA ¿COMO

o hAY QUE NACER PARA REALIZAR UNA TRANSFERENCIA DE LíNEA?

A 5 5 COLOCARLA MANETA 43 EN MANUAl

B 5 2 COLOCAR LA MANETA 43 EN AUTOMATICO

a--- ----.-s-a.----a—----.-a—.—-—- —a-—--__ ____a-——- - -
-.5. aiai~ ir --

- -1 — >4--k j2- - - .I~ ea.
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C 5 1 CON LA M
1ARE’rA 43 EN MA»UAL, GIRAR MANETA SELECTORA lO A

LA LíNEA DESEADA -

D 5 CON LA MANETA 43 EN AUTO-tATICO5 GIRAR LA lOANETA SELECTO

PA 10 A LA LíNEA DESEADA

¡ 45. EN UllA STO CON CONMUTADORE INTERRUPTOR EN EL LADO DE AT

¿QL.t CONDICIONES DEBEN CUNe-LIJASE PARA ACTUAR EL CONMUTADOR?

-A 5 2 QUE CL INTERRUPTOR Y EL BY—PASSESTEN ABIERTOS

B 1 2 QUE EL INTERRUPTOR ESTE ABIERTO Y EL BY-PASS CERRADO

-C 5 3 QUE EL INTERRUPTOR ESTE ABIERTO

0 5 3 QUE EL BY-PASS ESTE ABIERTO

e-
-46. ¿CONO HAY QUE PROCEDERPARA SUSTITUIR FUSIBLE DE Al E>~ TR.ANS-

FORMADORESDE MEDIDA DE TENSION? -

A 1 2 RETIRAR DE SERVICIO LAS BARRAS AFECTADAS

B 1 3 PONER LA aMANETA 43 EN MANUAL

C 5 3 RETIRAR LOS FUSIBLES DE BT.

O 5 1 APLICAR LAS CINCO REGLAS DE ORO

- 47- 51 EN UNA E.T.D. DE TRES INTERRUPTORESEN EL LADO DE ALTA Y
SERVICIO POR LlaNCA 2 FALTA LA TENSION ESTANDO LA MANETA 43 SY
AUTOFiATICO ¿COMOACTUA LA E. T. D. 1

A 5 3 ABRE INTERRUPTOR DE LíNEA 2 Y CIERRA EL INTERRUPTOR ACO

1PLADOR
B 5 1 CIERRA INTERRUPTORACOPLADORY CIERRA INTERRUPTOR DE LI

NEA?

C 5 2 ABRE INTERRUPTOR DE LíNEA 2 Y CIERRA INTERRUPTORDE L1
liSA 2.

Q 5~ 2 ABRE INTERRUPTORACOPLADORY CIERRA INTERRUPTORDE Lí-
liZA 2.

48. ¿QUE DISPOSITIVO IMPIDE LA TRANSFERENCIA EN UNA ETO CON CONMU
TADOR E INTERRUPTOREH ST ESTANDOCERRADOEL BY—PASS?

A 5 1 EL PELE 52 W

ji.

-c - It
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E < 2 EL RILE DE TRANSI’ZRINCIAS

C < 5 LOS CONTACTOS AUXILIARES DEL SECCíOÉSADOR SY-PAS4

D 1 5 EL RILE 86 AtE

49. ¿COMO DEBE PROBARSEVN APARATO DE MANIOBRA DESPUES DE UNA RS—
PARACION?

A 1 2 CON TEÑSXON

O 4 2 SIN TEtISION

C 5 1 DANDOLETENSION CON Un SECCIONADOR

O 1 3 PROBANDOLSCON 7514510H UTILIZANDO UN INTERRUPTOR AUTOMA

TICO -

SO. ¿DONDE VAN COLOCADOSLOS TRANSFOFflADORZS DE TEYSION?

A 4 1 EN LA ESTRUCTURA DE LA E.T.D.

1 2 EN BATERíA DE CONDENSADORES

C 1 3 EN ?ARRAS nF 30 kV

O 5 3 EN BARRAS 1 y II DE 53 kV

r. - ,..

1 . at ~a it -¿
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ANEXO fI

UNION—FENOSA

CUESTIONARIO DIRECTOR

CODIGO DE IDENTIFICACION PUESTOS DE TRABAJO

DESCRIPOION DE TAREAS

OPCIONES PRO?400IOKAIES

MODULOS OO!JPACIoNALES

CORRELACION PUESTOS DE TRAEAJO—MODULC OCUPACIONAL

OROARTGRMUIAS

DIAGRAIc’zA flE ITINERía:os PROFESIONALES

a
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Fzcuesta estructurada realizada al

Director de por,i&cidn de Uni¿n—?enOsA

Zona Norte >.
b¶&yO de 2. 988



202

Encmaests setreacturada Rara Ille-ectore. de Oeparteasntos da
Foreactón.

Esta ea~ceae.t. tiene coma o~jettaeo r.ceber de-tos parC tAfle-

~Tacas Boctororal..u Unefl dad ee .Mctu.iv.e.ent. ct.ntl4ACaa

qarantriasdo ea cospleto anoní sato de sus resaueetae.
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tÉDMERE DE LA EMPRESA a

LUGAR e LA COPIllA -a

FEENA a MO=O.19B8 -a



lOi’e

II Indíqueasra sai se han realizado algaina vez, en su Empresa,
alguno de loe elguienta, cursoes

U ía— Curco.

U 2.— Curco.

U ~-— Curso.

U ~. — Curso.

U- ~.— Cursos

U ~.- Curso.
Cargos.

U ~. - Cursos

U B. — Cursos

U ~. Cursos

U lO. — Cursos

U i~— Otros,

de reciclaje it) para Ritos Cargos. (poro el corgo>

de rscUclaja (II Para Mandos lntersiedSoas.(po~: h g~~~¶I¿n o

de recicíaje ría para Empleados Admtni.tratlvo4p
5y. o prole—

ston)
dereciclaje <[0 para Obreroe Cualificados.

de reclelaje Cli para Obreros no Cualificado..

de Reconversión Profesional (20 Para Altoe

de Reconversión Profasí onal (2> Para 51. 1-

de Reconversión Profesional (2) Para E-A.

de Reconverelón Profesional 121 Para OC.

da Reconversión Profestonal (2> Para O. no E.

Especifican Idicecos y Nuevos Tecseoío9ios

E No, nunca Sleiaoe reculado ningon tipo de Cursos-

015 Atttrall:ación dem conocimientos.
12> Cambio, de profeeionee.
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21 Podría •e~a)areae. en etrarsinos generalese ¿ Cóiso

valorarla Vd. los reessltadoa obtenidos en cad, uno
dc loas Cursoas realizados, isiencionadoe en la
pr*guaseta Anterior 7 a

¡Huy por arel-
e~ das lo que
esperaba.

Por enCima
de lo que
reparaba.

¡De acuerdo
con lo que
esperaba.

Por debajo
de lo que
esperaba.

Muy por de-
bajo de lo
que ese-Sr.

1— Aecíela~.
A. e.

-

2 RPc~c)aje
Ial-la

¡
St

3-’ Recicíaje
E. A.

¡
St

4 Reclelaje

D.C.

.i Reelciaje

O. no Ca

6— Reconver—
alta, etC.

?- Recoasever—
sito >14.

¡

x

Ea- P,eore-eer—

sión E.A. St

9— Réconver—
sien D.C.

10— Recone-er—

sien O-no Ca St ¡¡

Otro,;
St

¡

2
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fl ¿ Podria eflalarsre CSSOa-Ja en general, el
grado de RENDIMIENTO alcanzado en cada uno
de los Curcos realiizados 7:

ji.. c e cnt a a Bueno.
Ni bueno

ni salo. Ma 5 o. huy salo.

0’. ReCiClaje

AsO.

2— ReciClajas
sial.

St

St

3~ RIciclaje
Eta. St

4— Reciclaje
C.C.

5— Rectclaje
O. no-C. 1

1
Éa flscon.iier—

sión A.C.

7 Reconvor—

e-IOn Mal. 1--

sión E.A.0.- SeConver—

?-~ Becon-,er

sión 0.0. St

lO— Reconsaer—

sión Ono E. St

Otros 5

St -i
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40 ¿ Qué nivel educativo poseen loe priafatio—
nalca destinstas’iOs de 50% curso,

Estudio. prí—
asesrios sin
acabar. ¡

Estudios
pr asesar’ os
acabados.

Bach! —

llares.

DipOo’
ea a d05 a

Carrera
- Superior.

Altos
Cargoe. -

2— Mando.
Intersed loe.

¡

5- Enralesdcee

Adirsinistra. St

4— Obreros
CualId. St (1)

B— Obreros
no CuslIf.

Otro.;

St

(1) Noreusoirserria FPM y 2
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— SólO en CaCO de que haya contestadol NI bueno ni malo, malo,
‘ruy malo en la preQeUs~ta BOa

S.flai, ahora, por Orden de ierpoasatantiae cuelas iusron las dos causas
principalee por las qu~ NO se obtuvieron rasuitadoas Buanos’ ó ‘Es
Ce~ente5’s (Selalar en primer y segundo lugar)

sÉ
EN PR)MER EN SEGUNDO

LUGAR LUGAR
______________ 4,

al lnsu(iciencla de reCursos eConós,’acos. a...a......, E a.aasaaaa E

bí Falta de recursos de infraestructura
CLocdles adecuados, materíalea. etc, e s.a...aaaa~. E...... E....

ci Balo nl-ecl de esitUdios de tos CurstllLstas. ......E a.asa.aa EJ....

di Bajo nivel de Forasación Pro4es$onal de EJ
lo, Cursiliistas .. aa.ai..a.aaaaaa.a. i3 aaaaaa.a

0....... E a. a

así Inadecuación de los Frogras’as a..aaaaaaaaa.aaaaa5i

Ii Capacidad pedagógica das loe Frofesores. ..aa...aa E a.,.... EJ...

ql Capacidad rrofeetcnas de toe ProAnoree- ......... E ... aa-a E a a a a

tel Resistencia de los propios ctarasilllstae E E

Ii Carácter obligatorio del Curso E E.. - -

ji Carácter voluntario del Cursoa-saaaaaasaaasaaa,aa E E..

lii Otros
5 ¿. Cuales 7; a............aaa.......as EJ.5.....

5
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65 ¿ Cuáles fueron loe dos fsctorse más ispiartatetes en •I buen
rendIaaiento obtenido 7 e <Se«alar en pr-iaaser Y segundo lugar>. Y

_______________ la
EN PRIa-IER EN SEGEMDO

LUGAR LUGAR
_______________ así

sí suficientes recursos econócícos O ........

b) Infraestructura adecuada .. as-aa.... Oaa.

te Aceptable nivasí de estudios de loe Curslliistas.. EJa.aaaasaa EX... a

di Suficiente nivel de Formación Profe.ion.l
de )os CursjlIistasss.se.i..aaa uaissea.aasa EJ a.aaaaaa Ujaaia

el Adecuación de los Prograsas ....a................ asa.aa. O.. - -

-fl Capacidad pedagógica de los Profeeores.saaaaaa.aa .aaaa.. O....

gí Capacidad Profesional de loe Profeeoree..-...-a. .ssaaa Oaaa

te> Motivac~ón de los cursi llistas .a..a.......a..a.. -ea-a-sa. O....

1) carácter Obligatorio de) Cureosasa.aesaa.aaseeee EJ 2Jaaae

ji Carácter voluntario del Curso O saasaaaa liii....

VI Otros, ¿ Cuales t ..íaasa..í.~a~ssaaa EJ a--a-sa-- Oaaa
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7) En general, Qara cualquier Empresa; ¿ Le importan. aostr,rsiesu
grado de acuerdo 6 desacuerdo con las slguierstes afirmaciones 7-
Marcar con une una o varias reapuestasí.

A.- Loa Cursos do Rusciclaje son imprescindibles hoy en día pare
dLiltentar la productividad de la empresa.

It— Loe Cursos de Reciciaje son un medio más para aumentar la
capacidad productiva de la Empresa.

C.— Los Cursos de Reciclaje son un aedio para promocionar a loe
empí codos.

0.— Los Cursos de ivec:claje sirven para adaptarse mejor a loe
cambios en los puestos de trabajo.

E. — Los Cursos de Recicloje no sirven para nada.

Ruy de Ni acuerdo huy
acuerdo. Acuerdo, ni dccc— Desacuerdo. - Desacuerdo-

cuerdo.

A

5 St

C : x

O

E St

h



Si En general y para cualquier Empresa aspasola, Vds cree qusa
(Marcar una o varias respusetasí a

a-” - — Los Cursos de Reciclaje son una política encubiert, contra
-O el deseep~ao.

— Los Cursos de Peciclsjr son paraca jasar lee Relaciones
m hircanas dentro de la Esapresa.

— Los Cursos de Reciclaje son una maraera de reducir la

EJ ronÉlictívidad dentro de la Empresa.

— Los Cursos de Reciciaje son un Inc treaseento de neooclación
EJ colectiva Convenios; Dirección, CoesilCe. etc, así

95 Citar por orden de preferencia las 3 cedidas que considero cje

urgentes para MEJORAR la rormación para si Reciclaje dentro de
l~ Leipresas

a. — Implicor o lodos Loa seipisodosa

ba~ ronioci¿n peresonente.

ca a Contenidos cloros espeelfícos porosio profeei¿ii.

SOl ¿ Cujl e. el PROSLEIaIA príncipe) de la porasción para el

Recicl.je dentro de su Esepresa
Ci tar al cea,oc 2~ por orden de preferancial

a. — Disperzios, geogrofIcO.

ha — Niveles da formoci¿n ts¿rico o veces poco tsomogenasoe.

— rmpleodoa de edod rr~duro’ e Resietsa,clO ol cessbio.

lii ¿ Dispone Ud. de Módulos OcupacionaleS de Formación para loe
distintos puestat de trabajo que sealeteis en su EmpreS.’ 7

EX) SI. EJ NO
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20 En los Crarsos de fleciclaje en su Empresa, el Profesorado es
maycri tan asentel

INTERNO- EJ EXIERND.

¿ Posee su Empresa Aulas y Talleres propios para realizar
eieciclajee e

t~Sl. EJ NO.

141 Referente a los Costes; ¿ Incluye en ellos las horas
perdidas por el e~pleado en su trabajo ‘ 1

,‘.sIn

151 ¿ le puede decir si loe Costes de la Acción rormativa para
el Recicície permiten cierta rentabilidad para la Empresa 7

ib> ¿ Cree que la Rentabilicad de los Rociclájes se produce
a... -~

iSmAalar una. ó -¡aariss. con. números srcqain impor tancial -

EJ Corto plazo-

r-edlo placo.

EJ Largo placo.

EJ teuy largo plazo.

EJ No se produce.
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17> En lesee evaluaciones de los Curaqe de Racicíaje, ¿ ha
comprobado si las calificaciones obtenidas están en pro—
porción directa con e) nivel educatIvo 7

[ Mucho,

EJ Poco.

EJ fladaa

EJN~

16! En estos Ieoaentoe la Dirección de su Empresa
1 ¿. tiane

asignada una función propia y especifica al departamento
ile ioraaciós-s 7 5

E51. EJNO,

191 Ere cesan afirmativo. loe recursos asignados por la Dirección
para el norfoal desenvoiy-Ioiiento de esa iunción propia Cree
que con 1

E SUFICIENTES. EJ INSUFICIENTES.

lo
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201 ¿ Cuántos Cursos se han impartido en su
pasado 7 3

Eieipresa, el a~o -

149 -

211 ¿. A qué áreas corresponden 7

Tronsrorteytrons foriroción

Producc,on

á4~tnistroción

220 ¿ Cuántos aluaeinos han intervenido por área ‘

600 en Coserciol y Distribución

150 en Tronsporto y Troe,sforirnción

3flntYndu.~iTht

231 ¿ Buí cantidad de horas empleadas por área

Forsaciórsialo 9 5

tAOO en Cociercioixolstribysión

2.100 en TronsporteyTlcflsfotifliacion

5.109 en Producción

4.185 ore Administroción

en total, en

24> ¿ Cual es la media de las puntuaciones 6 callficMCloflC%
finales

- Apio

23> Cuántos Cursos tiene asid, previsto realizar en el premente
alo 7 5

237

II
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260 ~ n qué Áreas 7

85 Coses,cias,I- ~ Oistril,ucldn

13 Trontppte y Tronsforremció’9

85 Producción

54 AdeaIesistrOci¿n

27> ¿ Cu4rstoe alumnos intervendrán por cada érea 7

‘65 producción

594 Adminiitroeloi’ —

12
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CODIGODE IDENTIFICACION PUESTOS DE TRABAJO

UNI&LE00E1R4náJ
0 OI’LRAC ION

ESPECIAL DAD

O E VOl/lilA E sON

GRWo IER>i)CO

Equnso e~UXILIAll

-r

CLAVE

0.07

O a EA

Unión—ron os rs

PUESTO BE TRABAJO

lEHOIfINACION e-. T

iErt lis TU5SJzO

OPERAOORBE CUADRO

ENCARGADO CALDERA - -

ENCARGAODTURISINA - -

OPt~A5Ho P.A.CALDEIIA

- P.B

sí CSt1RACION
CEr;I ZAS

OPERARIO PATURUINA

o’.n

E0ACARGAOOCAROiONEO —

OPERARIO ROTOPALA-

5 CINTAS-TOL
‘AS —

OiCRAIIIO. PANEL C SN-

vis-
OPERAR)D SILOS ---2

IAIESQ#S

~
7 1

5 1

5 2

4 i

4. 2

II 3

4 4
Id 5

CLáVE iNICiAL O

tLA ca E

O.GT 0.1

o.GT 7.1

DAT 5.1

O,Cs)

5 5a2

DAT 4.2

0.05 Oa•)

O.GT 4a4

OCsT 4.5

OEA 5.1

OLA 4.1

OEA ~í.2

<caltA 4.3

OEA liii

1

1

2

3

4

4

4

0V -
- ‘1

st—
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OESCRIPCION DE TAREAS - UTTION—?ENOEA

IESENOMINACION - DEL PUESTO DE -TRABAJO’ >IANflNlNIENTO QE 1HSTIIU>IEN’TACION Y=11?AOFESIDkiAIa CONTPOL}CLIIGDRIA J EFE DE SERVICIO CLAYE~ NT. C 8.1 1.3TAREAS -- -— Se ireforasa del estado ¡creer-al da lo Central.— Recibe ¿rdonee do trabajo y orgmraize la ejecoctáis de les adames.— »ÍSOe~aa irirpínnia y afectus al cosuishieseto da loe Lee-rocia. nece-sarios parc la or¡anitaCiOss ás sea serviolas— Eatsebi eco la, grames dc trabjo preventivos InforsnAndoes do la. iI~cAdencias en lo ejecuci6si da las cismes y eportendo los euodiflacac±oaesa que estiren neceeseries.— Psepnre con su superior los )srograarras de revistáis enual de 1amir,sloIaeinnos olas lo’ContFals -— Confecciono los progromas de trabajo en paradas generalas, t6esssitas y do esasstenirrrionto diario,— Ere-tiiabíecs los e-roteaofi de trabajo en las distintas fase.. da).flaco t eirSanioitO— Isaterpretm todo tipo de saquemos oláctriOoas circuitos el¿ctfoslaicos y dinEs-amos de flujos— uimeRo esqucreas, cIrceiiios y diagrearrós en equipos de la Centralpata su rcpnrsaci¿n modifleociófl o reoaetejoa— ¡Casal. ita estudios a-obro corscteristlciat t6caatcam rio oqsiie-asei vistosropueestos y esos torios lee, afines a la IoetruiusiitAcl¿l1 Y control anyuduado de catA 1 cgo., 111-ros vio irsstrueciiafl•5 revi etas ticiaJesir-y jeroveeriotos-
L — Uct eu-w.isns Idodo dv idoneidad y fija stoek da eqsaialeearsiesetfl , re-pusE lera ~-esatodo los o~atJlitar por el sanntenlalionto do iootFU— -Ilista; A ci ¿n Y Oo5~ As-cal ae -~ -- - --1; -: -Y



DESCRIF’CIoN DE TAREAS - ~ 1 8
Unión—Kenoore

DtNDMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO: >iAIa~TENi>ll ENTO DE INSTi(U?iEIÉTACIOM Y
COMTROL

CATEGORíA PACEESiONÁL : j ríE ieai SEnVICIO ctavc CIT - e a.’ 2.1

TAREAS e.- -

— l’repoira Ja coirapra aje aquipasieneoa repuesto yar~atorta1e a do a’.

cuerdo con las cas-c.c terlaticas tocAicas y los precios isrUicada»

por los Cuesttietrsdoros.

— Comprueba trioneidmol de los ercuipemi~ntos, repuestos ysainteriauies

suminietrsdoe

— llealiza setudios y cAúuíos oncoaaainadoa e optisnita r el sesidisní

te y la seguridad de lo, equipos d, le Cantral.

— Analizo loe ovarios producidssa. dot ~rminando proceso de repara—

~i¿n o indicando al. equipaesionte, repuntes y usrotorial es ncCam5

- ríos.

— Emite irerorsrrs t¿cnia,o de lee enriase proalucí dna une vez roe’ars—

de. 1 os estacas.

— Recitas irstorseacíáa, cobra ejecuci6n da loa trabajos prograsiodos

CualitatIva y Crsaretitetivasente a

— Organiza, distribuye y se teeco remponsatala del trabajo realire—

do por el servicio de rsantonimtento da instruniontaci¿n y control

— Coordine con leas jarres de obra e~ispreaascoostrotarios los trc

- bajos a realizar pos- actos, dando ti-Va Ile e los partes de tana

bajo, coestrolasado Is ejoceaci6aa de loe miamos es. calidad y jilatos

do acuerdo con el prosa-anac provisto.

— Realiza, valore y propone proyectos de obra do acuerdo cose el

jaro de secci¿as,



flS

t5ESCRIPCIDN DE ItRIAS UflOLaflhIOSA

TAREAS

— Realiza visitas 5¿cnicesa e ó¿bricae y otras centresles para in—

Forsicorso y contrastar lee t
4cnicaa propias del errontostimionto

des inatruia.cnteción y control,

— Isipasa-te cursillos sobro temes t6crefcos y de seguridad, propios

aje Su servicio.

— Propone rormncí~,e es íapsríír a loe componente da za’ sarviclea

— Contraste lo reFlejado mss los partes de incidencias ~‘ locoeó—

tióar qebo lo pasa el montador.

-— Cueplaisaisinta el parte de incidencias aso,saeasel. de la a¿miinA (l’erte

~ese pasa el jora da secciáse>.

‘e

1 1

t1H0u15JAt20H b!L PUESTO -DL -TRABAJO: >IAteTENZ>IIEWIO Dt 1NSTRUNÉYTACIOH Y

- CONTROL
• tATESOIilÁ PROTLSIOUAL i JEFE DE Sti(VíCIO CLSVE: en. 3.3
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-MODULO OCUPACIONAL PARA LA FORMACION NOJA ee’

—I

bCfltaAr’iddCitih >l~f<)fl)57fl~j~jl ccCIJxt,rTAC)ON TECiZCA

CLÁVC AD? Oal¿n—Fanoss

PRACTICAS CONOCIMIENTOS PPOFESIONALES

— Controlar. clao.ficar y archivar la docí

sentéctón tlcasaica de la ceratral.
— Actual ja.,, le sincue entaca Sas técnica en

Are da las e odí O icacionas
9-se se y., a -

prodascaendo en la contrsl.
Promneer los vistosas de la lacalitoeiórs
cas d,cuuraont.sci In tócaica. utiíi:at¿o las
masivisos cias :~p>dos y aficaces a

inforriar a las distintoas-sorvicior y lee
osees de la central da lo dociasviratac sAra

t5cnica que per-i’adicassente lleqa.
Confsccionarsn tornes para organismos oíl
ciclas o privados. de datos técnicos reía
tivosalacsntral térmica.

2

— ArchIvo de docaaaeentacidrs- t#cniea da la

crailtral -

- teriecaficaciones de equipos.
- planos
- t,uforjr,aciósr c~sirsPl(mentari a -
a Coduuicacién

- rr¿.staei, do doceactntaci4a

ie,di< icaciosres en la Central Tonaica
Informe

- Planos accesorios
a Eistrisbaci4n da la seodifleaoiúrs por loo -

distintos arcleicos de la central.
— Ira! crea técnico

- Fuente de procéadsnc!s. dibIioqrefia
- Puntos de lastarás

trueca teoeiolo;i5 a •pliC5~
- Informe ofIcial

a Oloracataica viven a sotar e tos; la ladease
t¿-r micas a

- )eTprsicss a ssíilitat
- Sas;tsmisnto de loe istorrrrSa osmítido

— e!

1 - »

‘a



CORRELACJON ir PUESTOS DE TRABAJO-MODULO OCUPACIONAL

UNIDAD DE TRABAJO? OPERACION - Unión—9000Ss’5

OCUPACION o ESPECIALIDAD: ‘EQUIPO AUXILIAR

-t

1

, OZ~1 ~ -—7— - ~ Uila)l ~<sae O UOrafl xi.) H d ~
a e--MODLLOS ~ ~ ~ e’ « -o efl< 5< 531-O rol (3 ~ ‘> El—. O -

4 .3 ¡ -4 (0 -e54u~H~C5- 0 E 5-(0I..Zis) a) ‘>5-11.30000(0 *0 j~ 1-4~5- idO-o OSa’

‘>-00’
E i~aU 13 — 0 0. El O beÑU r..c,o. ~ (0PUESTOS - cl OZE5iZ~Oh5 O O OH IeairH <EaEv<~H5aÉei

-‘am—mm - — — — —RT ala——CLAVEj CTIClillfo¡1P9 El] Nl-at DOaJECECI CC 01ro] cí -
—a—-

Sr~CAl~GADO DEj O~0 0101 0~ 0000000 ol 000 0-

— — —— —

ROVOPÁLA 01001010 - 00 - O~

—a

OPERARIO 08

CII1’ASYTOL O O O O - O O O O

1OPERARIODE 1- 1 0 0 0 0— sa—aa
)‘ANEIaDECIN 0 j 0 — a

—a——,———
OPERARIO 08 1 1 1 a -
sn~oS o oj 101 1 0 0

a—.—

1 I~~aaa~a..a.aaal

II liii - ¡
——sal - - -~

¡ 1 ¡

1.

1<

~1

1~

~1
1

1.

1<

1

1~
1 1~

-t

- II

1

~1
1

--4-



7
2

5



7
2

6t

-1-



-o5



1 a

ORGANIGRAMA DE OFICINA TECHICA

CENTRALTERMICADE ANLLARES<LEON>

(2=

UNION ELECTRICA—FENOSA

~0

za-t
m



V
2

9

E
D

n
~‘

¡
-e

5
¡

:1:
5

,

it
—

u.
sai

0
0

0
1

Sc
U

a’

(0
=

,
o

Q
s
f

-4
E

l
O

Lis
iii

Sil
0

0
~

ix

‘E
t~ir

&

~
~

‘~
1

a-AUJU
-

C
t

ual:
u-—uU

j
-J1Vzo2D

desea



?
Z

O

y
¡¡-A

sí
I~I

<
a

47

al
‘a

Q
4

o
—

al
‘a

o.

u.)u
-

-4(a-

)

o
-

Lin
i-aa

u-):1oD

e
,





732

ANEXOS DE ESTADISrICA



733

ANEXo XIU

MARGINALES



734

159 EOAD EJ4CUESTAOO 01880 1

latid CL
VaLue LS*L Value Fdtquency Peneet Percent Percwit

2? 2 1.5 1.5 1-5
23 1 .8 .8 2.3
29 1 .8 .8 3.0
30 1 .8 .8 3.8
31 1 .8 .8 4.5
32 9 .8 .8 5.3
34 2 1.5 1.5 6.8
35 4 3.0 3.0 9.8
36 2 1.5 1.5 11.3
37 1 .8 .8 12.0
38 2 1.5 1.5 93.5
39 3 2.3 2.3 15.8
40 2 1.5 1.5 17.3
41 3 2.3 2.3 19.5
42 1 .8 .8 20.3
43 5 3.8 3.8 24.1
44 11 8.3 8.3 32.3
45 9 6.8 6.8 39.1
46 7 5.3 5.3 44.4
47 7 5.3 5.3 49.6
48 11 8.3 8.3 57.9
49 10 7.5 7.5 65.4
50 5 3.8 3.8 69.2
51 14 10.5 10.5 79.7
52 8 6.0 6.0 85.7
53 3 2.3 2.3 88.0
54 6 4.5 4.5 92.5
55 3 2.3 2.3 94.7
56 5 3.8 3.8 98.5
59 2 1.5 1.5 100.0

TOTAl. 133 100.0 100.0

latid Csn 133 Missing Cases

u
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Vi ESTUIOS NEAUZAOOS WM~ 2

VaLid Cta
VaLue IfibaL Valta $Nqufloy Pareeje Pronta Papes,.

CRIn—SN 1 5.4 40.6 40.6 40.6
Paul—eClI 2 61 45.9 45.9 86.5
FC 3 3 2,3 2.3 88.7
B?IUPEA 4 2 1.5 1.5 90.2
ALG84C 6 1 5.3 5,3 95.5
ALO—PP 7 6 4.5 4.5 100.0

TOTAL 133 100.0 100.0

Vatid e.u.a 133 Mia.ing Cas., o

12 1 MAS SAT¡SFECI~ 01A1 2—1

latid (sa
latan tibet latan CPaqua.ucy P.rarat P.rcs,í Prcrt

CROFESO#AVO 1 86 64.7 64.7 64.7
TEORIA 2 ¶9 14.3 14.3 72,9
PRACTICAS 3 21 20.3 20.3 99,2

4 1 .8 .8 100.0

TOTAl. 133 100,0 100.0

latid Caes 133 fti.aing e.... O

13 2 Mi SATISFECW) WAIfl 2—2

latid Ca
Valuas Libal Isla>. Paeqancy Frpsrat Peroní P.rce,t

0 10 7.5 7.5 7.5
PROCESOIASO 1 17 12.5 t2.8 20.3
TEOSIA 2 10 37.6 37.6 57.9
PRACTICAS 3 39 29.3 29.3 87.2
MTYA—TBABA 4 11 8.3 8.3 95,5
USAA4MC 5 6 4.5 4,5 103.0

TOTAL 133 103.0 100.0

latid Cas., 133 Rl..ing Ca,as O
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VS? bhQS DE ESIbOjOS ~jA~ 3

VaLid Ca>.

Value tateL Value Prequntoy Cerceaat Csacsnt •erC,t

2 3 2.3 2.3 2.3
3 6 4.5 4.5 6,8
4 9 6.8 6.8 13.5

6 4.5 4.5 15.0
6 18 13.5 13.5 31.6
7 46 34.6 34.6 66.2

26 19.5 19.5 85.7
9 19 14.3 14.3 103.0

TOTAL 133 100.0 100.0

latid Ctít 133 lIissing Cases O

158 SESURIIO TiPO CURSOS

Vetid Cta
VaLue tibet Value Freaueaicy CerCetA CercetA P.PGRa¶C

0 76 57.1 57.1 57.1
1 10 7.5 7.5 64.7
2 16 12.0 12.0 76.7
3 31 23.3 23.3 103.0

TOTAL 133 103.0 103.0

latid Cases 133 $issing Cases O

VSI TERCER TIPO CURSOS

latid CL>.
latan LateL Value FrequetaCy Períeot Pcrcent Peacerat

O 111 83.5 83.5 83.5
1 4 3.0 3.0 86.5
2 $ 3.8 3.8 90.2
3 13 9.8 9.8 100.0

TOTAL 133 100.0 ¶00.0

latid Cases 133 i,ssirag Cases O

159 ESAS ERCUESTADO WAW 3—1

Valid Ci>.
lata>. tibet Value Frequenly CerCetA PeaceetA CerCanA

25—34 1 9 6.8 6.8 6.8
35—39 2 ¶2 9.0 9.0 15.8
40.44 3 22 16.5 16.3 32.3
45—49 4 44 33.1 33.1 65.4
50—54 5 36 27.1 27.1 92.5
55—60 6 10 7.5 7.5 ¶00.0

TOTAL 133 100.0 100.0
latid Cases 133 l«aairag Cases

u
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14 1 114$ INMTISFECm OMIW 4

Va Lid Ca.
latan tibet Vatue Freqancy Csrot P.acs,t Psinnt

0 79 59.4 59.4 59,4
CROCESOflADO 1 4 3.0 3.0 62.4
TEORlA 2 2 1.5 1.1 63.9
PRACTICAS 3 2 1.1 1.5 65.4
UTERTPSSA 4 32 24.1 24.1 WJS
lUGAR—CLAC 5 14 10.5 10.5 100.0

TOTAL 133 100.0 100.0

latid Cases 133 flhating Cases

‘5 2 CIAS LHSATISFECRO oIsn~ 4—1

latid Ct
VaLue Labet VaLue Fasquancy Psroett Psaeetat Psrcent

O 90 67.7 67.7 67.7
TEORIA 2 6 4.5 4.5 fl.2
PRACILCAS 3 4 3.0 3.0 75.2
MTER.WBA 4 9 6.8 6.8 82.0
LUGAR-CLAC $ 24 18.0 18.0 100.0

TOTAL. ¶33 100,0 1(0.0

luid Cases 133 11*5100 Case. 0

VS SATZS—TMAA RELACIO11 101400 OIM 4—2

latid Ca.
Istus L..k4t VaLija PIO4IJO<ICY Cercean N,wtt Cercean

O 6 4.5 4.5 4.5
MUY SATIS 1 32 24.1 24.1 28.6
1418SF 2 66 49.6 49.6 78.?
NIIi&NLSA 1 21 15.8 15.8 94.0
INSATIS 4 3 2.3 2.3 96.2
Rifl 11154 $ 5 3.8 3.8 100.0

TOTAL 133 100.0 100.0

latid Cauta 133 lIlattrtg Cates O

17 SATI5-WSA RELACR0I4 CC11PM~RO5 01>3W 4-3

VaLles Caja
Vitos L.bet Value Ftaquuacy CerCeen P.r’.tt CtrCe~t

>5)? SATIS 1 61 45.9 45.9 45.9
SATISF 2 67 50,4 50.4 96.2
NIIIHIISA 3 5 3.8 3.8 100.0

ROTAR. 133 ¶00.0 ¶03.0

latid Cases 133 Iliasietg Casta
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II SATIS—TRABA LIflAR TRASAJO CUAtRO ‘<—4

latid Caja

latine tabeL value Fr.quev%Cy Cerceett Percent •.rct,t

5 3.8 3.8 3.8
“Lay SAlíS 1 32 24.1 24.1 27.8
SATISF 2 68 51.1 51.1 78.9
Ni Un—MISA 3 21 15.8 15.8 94.7
INSATIS 4 6 4.5 4.5 99.2
Mt!? ¡MSA 5 1 .8 .8 ¶00.0

TOTAL 133 160.0 100.0

latid Cases 133 Missnng Cases

19 SATIS—TRABA REH0I$IENTO 01AD~ ¿.5

laLid Cus

VaLue abeL Valuo Prequie¡tcy PetCtltt CerCent CerCeo?

O 3 2.3 2.3 2.3
Mt!? lATíS 1 33 24.8 24.8 27.1
SATISF 2 82 61.7 61.7 88.7
MIL>HIRSA 3 11 8.3 8.3 97.0
INSATIS 4 4 3.0 3.0 ¶00.0

TOTAL 133 103.0 100.0

laLid Cases 133 MissÚsg Cases O

110 SATIS—TR)SA TOSRDLE ASCENSO

latid Cija

VaLue tibet latan Frequeocy Perteot Perceast Cercees?

o 12 9.0 9.0 9.0
Mira SArIS 1 9 6.8 6.8 15.8
SATISF 2 29 21.8 21.8 37.6
MLDMAISA 3 55 41.4 41.4 78.9
INSATIS 4 10 7.5 7.5 86.5
It!? INSA 5 18 13.5 13.5 100.0>

TOTAL 133 1(00 ¶00.0

laLid Cates 133 Misaing Casea O

u
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III SATIS..NASA SURLCO

latid (sas
VaLue I.sbst Value Freq¿ency Carente Csecct Csnatt

4 3.0 3.0 3.0
jITE SATRS 3 9 6.8 6.8 9.8
SAT1SF 2 54 40.6 40.6 50.4
>diIM—fl1$A 3 36 27.1 27.1 77.4
INSATRS 4 23 11.3 17.3 94,7
MUY ¡MSA 5 7 5.3 5.3 ¶~.0

TOTAL 133 100.0 100.0

laLid (asca 133 Iliaairsg Cases O

112 SATIS’.TRABA DIOMARIO TC.AAASO

latid Cu
VaLue tibet VaLs>. rasqwency Cercean Pereent Cereent

o 1.3 1.5 1.5
MUY SATRS 1 36 27.1 27.1 28.6
5411SF 2 78 58,6 StA 87.2
HLiWMLSA 3 12 9.0 9.0 96.2
INSATIS 4 5 3.8 3.8 100.0

tOTAL 133 100.0 100.0

latid Caan 133 MIRsltsg Casas

113 $ATLS—TV8A IACACR«IES

latid Casa
Ints>. tibet Valuo Ftttpjtqtcy Percas? Prec,t N,e.nt

0 4 3,0 3.0 3.0
astil SATLS 1 29 21.8 21.8 24.8
4411SF 2 ¿3 62.4 62.4 87.2
NiIN~NLSA 3 12 9.0 9.0 96.2
INSATIS 4 5 3.8 3.8 100.0

TOTAL. 133 100.0 300.0

vatid Casta 133 Mlsalng C.n O

114 CURSO INFLUVO aSIERON 101480
latid Cta

latan tibet Value Prtqijency Cercase Ceseesní P51c4<It

NSJ >WC1IO 1 24 18.0 16.0 16.0
nsj AtOO 2 53 39.8 39.8 57.9
IGUAL 3 54 40.6 40.6 98.5
ErICE ALGO 4 2 1.5 1.5 100.0

TOTAL 133 ¶03,0 ¶00.0

latid Carca 133 Mlaaing Ca•ea O
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ViS CURSO INFlISVO RSMOIrIIENTO WADRO 5

Vatid Caja
Vataje tibet Value Frequtr’ey Cen.cent Percen? Carteo?

0 5 3.8 3.8 3.8
NSJ MUCI~ 1 31 23.3 28.3 27.1
MU ASCO 2 70 52.6 52.6 79.7
IGUAL 3 23 17:3 17.3 97.0
QIPE ALBO 4 4 3.0 3.0 100.0

TOTAL 133 100.0 100.0

Vatid CaRCS 133 Ml asing Canas O

Vi6 CURSO iNFLUYO TRATO CCGC>JIEROS

Valid Os>.
ValUe titseL Value Prequency Cercect Cerceo? Perceeto

0 3 2.3 2.3 2.3
MEJ tIUOtO i 35 26.3 26.3 28.6
MU ALGO 2 42 31.6 31.6 60.2
LOItI. 3 50 37.6 37.6 97.7
ERCE ALGO 4 3 2.3 2.3 100.0

TOTAL 133 100.0 100.0

Vulid Casan 133 Mia.ing Catas O

Vi? CURSO IMPLUFO CÁCACITACION CROCOS OIADRO 51

Vatid Csa
VaLUO tibet VaLue F,equercy Crceot Cerceo? CercetaS

0 8 6.0 6.0 6.0
MU I5)0~ 1 35 26.3 26.3 32.3
NSJ ALGO 2 76 57.1 57.1 89.5
IGUAl. 3 13 9.8 9.8 99.2
SuPE ALGO 4 1 .8 .8 100.0

TOTAL 133 ¶00.0 1(0.0

Vatid Casan 133 MinIno Cases O

VIS CURSO INFLUYO SUELDO

Vatun tibet

MES N4W7
MES ALBO
[OJAL
ERCE ALGO
ErICE ÉWCRO

Vatid CUS
Vetan yneque<tCy Prcett CerCeo? CerCeo?

0> 6 4.5 4.5 4.5
1 7 5.3 5.3 9.8
2 30 22.6 22.6 32.3
3 82 61.7 61.7 94.0
4 4 3.0 3.0 97.0
5 4 3.0 3.0 100.0

TOTAL 133 100.0 1(0.0

latid Cases 133 MI.ing CAnas



741

119 CURSO IMFMJSYO PRESTIGIO PBRS«AAL.

Valió a.
Vetan tibet VaLua Ti.qsmecy C.renst Carcení Cercet

6 4.5 4.5 4.5
MEJ MUCHO 1 23 17.3 17.3 21.8
$EJ AlGO 2 46 34.6 34.6 56.4
IGUAL 3 58 43.6 43.6 180.0

TOTAL 933 1(0.0 ¶00.0

VaLió Casas 133 Mia*ing Caaes O

120 CURSO iNFLUYO CCSRLLE ASCER

Vatid Eisa
Vacan tabeE Value Frqsjs,cy Percantí PrGC,L Peaecnt

0 3 2.3 2.3 2,3
lEí MUCHO 1 9 6.8 6.8 9.0

ME> ALGO 2 25 18.8 18.8 27.8
¡BIJAS. 3 83 62.4 62.4 90.2
ENCE ALGO 4 7 5.3 5.3 95.5
EnCE MUCHO 5 8 4.5 4.5 180.0

TOTAL 133 100.0’ 100.0

latid Canta 133 Iliaalng Casas O

121 TER—CURSO OPIMi«t UL&CIOIM NMIDO

latid Cs
VaLue tabeE latan Freqs>.ny Cerctnt CerCeol Cercean

0 4 3.0 3,0> 3.0>
MES MUCHO 1 21 15.8 15.8 18.8
CIES ALGO 2 39 29.3 29.3 ¿14.1
IGUAL 3 67 50.4 50.4 ‘90.5
ENCE ALBO .4 1 .8 .a n.~
EMPE MUCHO 5 1 .8 .8 180.0

TOTAL ¶33 ¶00.0 100.0

Vatió Casta 133 Misaing (caes O
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V22 TER—C5sRSO OflML«l REMOiMiES¿TO WALDO 6

Valió CIa

Vataje Abel Value CreqUe<tCy CCPCeot Cerceesí PSCCsí

0 5 3.8 3.8 3.8
MES MUCHO ¶ 22 ¶6.5 16.5 20.3
MES ALBO 2 65 48.9 48.9 69.2
DOSAL 3 39 29.3 29.3 98.5
E$CE AtOO 4 2 1.5 1.5 100,0

TOTAL 133 1(0.0 100.0

Valió Casen 133 fll$s1ang (asca 0

V23 TERCURSO OCLHRCM TLATO (OIIPASHEROS

Value SaloL

MES MOCHO
MES ALBO
IGUAL
CalPE ASGO

Valió Cta
Value CI~M9UetCy CerCeol CCtCO<5t Parceol

o 1 .8 .8 .8
1 34 25.6 25.6 26.3
2 33 24.8 24.8 51.1
3 64 46.1 48.1 99.2
4 1 .8 .8 100.0

TOTAL 133 100.0 100.0

Valió Cases 133 Misning Canas 0

V24 TER—CURSO CACACiTACIOM CROFESICHLAI CUADRO 61

Vatid Cs>a
Velos libel Valija Freqsaeocy Carcoqst CercenE CercenE

O 4 3.0 3.0 3.0
MES ajErAS 1 37 27.1 27.8 30.8
MES AlGO 2 71 53.4 53.4 84.2
iGUAL 3 20 15.0 15.0 99.2
EMCE ALGO 4 1 .8 .8 100.0

TOTAL 133 100.0 100.0

Valió Cases 133 Misaing Casen

925 TER—CURSO SUELDO

Valuo lalel

MES NUEZ
MES ALGO
iGUAL
Can ALGO
ENtE WXMO

CUADRO 62

Vatid Cija
Valija FrequenCy Cerceo? PerCersas CerCeasE

0 7 5.3 5.3 5.3
1 7 5.3 5.3 10.5
2 23 17.3 17.3 27.8
3 83 62.4 62.4 90.2
4 9 6.8 6.8 97.0
5 4 3.0 3.0 100,0

TaAL 133 100.0 100.0

Valid Casen I~3 NlaAing (asca O

11
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126 TTR—OSRSO CRESTIGRO PERSClLAL
WA&RO ¿‘3

Valid Cas
Veto,. Fr.quaney Carcant Ceicasí Pentano

1 24 18.0
2 46 34.6
3 61 45.9
4 2 1.5

TOTAL ¶33 100.0

18.0
34,6
45.9
1.5

103.0

18.0
52.6
96.5

100.0

Valió Cases 133 Miaeing Casen O

127 TER—CURSO POSiBLE ASCENSO — 64

Vnlld cesa
Value Freqs>s,Cy Cercees? Cerceert Parcant

0 ¶
¶ 9
2 23
3 90
4 5
5 5

TOTAL 133

.8 .8
6.8 6.8

17.3 17.3
67.7 67.7
3.8 3.8
3.8 3.8

103.0 • 100.0

.8
7.5

24.8
92.5
98.2

100.1

Valid Catee ¶33 Miasing Caen

V2 VAlOAACICI CURSO CROFESIC*4 OJASSO 7

vaíió Casa
Value Fr.queocy Cerceo? Perceo~ CercenE

O

2
3

TOTAL

62
63

3

¶33

3.8
46.6
47.4
2.3

100.0

Valió Canea 133 Niasirtg Casta

143 UTLI”CURSO TEORICO

3.8
46.6
47.4

2.3

103.0

CUADRO 7—1

Vutid CIa
Value Freq¿eeaCy CerCeasE Cercana Cercant

.8
20.3
57.9
16.5
4.5

100.0

0 1
1 27
2 77
3 22
4 6

TOTAL 133

.8
20.3
57.9
16.5
4.5

¶00.0

Valija Lalsel

MES MUCHO
MES ALGO
nOJAL
ENCE ALZO

Value Label

MEJ MUCHO
NEJ ALGO
sOJAS.
ErICE ALGO
E3~E NUEZ

Value tibet

MS—MC
SIRIlO MUCHO
SIRVIO ALGO
NO SiRVIO

3.8
50.4
97.7

100.0

Vela>. tibet

MUCHO
BASTASTE
POCO
rIADA

.8
21.1
78.9
95.5

103.0

Itíló Catee 133 NiatinO (asca O
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V4A UTIL—CURSO CRACTECO

Value labaL

MOCHO
BASTANTE
POCO
RAZA

CUADRO 7—2
VaLid Cus

Valuo Creqsesey CercenE PErCUtE CerCenE

1 27 20.3 20.3 20.3
2 80 ¿0.2 60.2 80.5
3 21 15.8 15.8 96.2
4 5 3.8 3.8 103.0

TOTAL ¶33 100.0 1(0.0

Valió Cases 133 Minsing Cases

V45 UTiL—CURSO REROINIENTO CERSOMOS.

VaLue Label

NUEZ
DAS TANTE
POCO
RADA

CUADRO 73

Valid CUS
VaLe>. Freqo,aescy Cercan? Cerce.tt Ceroeot

6 4.5 4.5 4.5
1 ¶2 9.0 9.0 13.5
2 84 63.2 63.2 76.7
3 24 18.0 18.0 94.7
4 7 5.3 5.3 100.0

TOlAS. 133 100.0 100.0

Vatid Cause 133 Misaing Cases O

V4¿ UTIL—CURSO CAPACIDAD CROFESRClCIL

Velan Label

MUCHO
BASTANTE
POCO
NADA

CUAtRO 7-4

Vatid Cija
Value Frequees.y Perote,? Cerceo? Cerceo?

0 5 3.8 3.8 3.8
1 16 12.0 12.0 15.8
2 85 63.9 63.9 79.7
3 21 15.8 15.8 95.5
4 6 4.5 4.5 100.0

TOTAL ¶33 1(0.0 ¶00.0

Valió Caces 133 Nissing (ases O

V47 ACICA&CIUO SOBRE CURSO

Vals>. LateE

TEOR¡CO
TEORRC0CC.AC
CPACTICO.1tOe
CMCTIC»TECR
CCACTR00

VaLIó CUS
Value Fr.eqanetey Cerceo? Cercana Cerceo?

1 1 .8 .8 .8
2 23 17.3 17.3 18.0
3 89 66.9 66.9 85.0
4 12 9.0 9.0 94.0
5 8 6.0 6.0 100.0

TOTAL 133 ¶00.0 100.0

Valió Caces 133 Hietino Cates
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148 CERIOOiCI5A5 CURSOS 0MW 7—6

Velid Cija
Vats>e Ratel Value FIaqs>ency CarceesE PeroesrE Car’ce’,t

NS4C O II 8.3 8.3 8.3
6 MISaS 2 II 30.8 30.8 39.1
ANO 3 ¿3 47.4 47.4 86.5
2 lAOS 4 15 11.3 11.3 97.7
3 ANOS 5 1 .8 .8 ‘98.5
RAS ASIOS ¿ a i.s 1.5 180.0

TOTAL 133 100.0 100.0

Valid Cates 133 Mi tsisrg Catas

V49 YLPO CURSOS NECESARIOS

latid Cs>a
VaLue Label Valija Freqseocy Carceesa Cer.arst CarEntE

0 3 2.3 2.3 2.3
1 52 39.1 39.1 41.4

~e6 34.6 34.6 75.9
3 32 24.1 24.1 100.0

TOTAL 133 100.0 ¶03.0

VaLid (asee 133 Risnirtg Cate.

‘50 nIVEL DEL CURSO CROFESION

latid CUS
VaLue 5.sb.l Valuo Freque,~y Pereent Percena Prceot

HS4IC 0 8 6.0 6.0 6.0
MI!? ALTO 1 12 9.0 9.0 15.0
ALTO 2 ¿6 34.6 34.6 49.6

ACNAL 3 62 46.6 46.6 96.2
BAJO 4 5 3.8 3.1 ¶00,0

TOTAL 133 100.0 100.0>

latid Cases 133 itleeiu~g Cae.. O

VSI GULES TOCA OECLS*OI¿ DEL CURSO

latid Ci
VaLue tibet Valar. Ftequetiey CarEntE PerceesO CarCanE

DIRECCION 1 15 13.5 ¶3.5 13.5
SEtÉUiCOftITES 2 32 24.1 24.1 37.6
EMPLEADOS 3 7 5.3 5.3 42.9
ILREC—EtiPLE 4 51 38.3 38.3 81.2
DIREC’SIHDL 5 19 ¶4.3 54.3 ‘95.5
CACAC’1W*~RN 6 6 4.5 4.5 100.0

TOTAL 133 100.0 1(0.0

Valió (ssaa 133 MiseiFrO Caece O
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152 PRECUENCIA VE IV

Valió Cus
VaLe.. LabeL Value rreqo,eoscy CerceasE CerCenE PercatE

0 2 1.5 1.5 1.5
NUNcA 1 14 ¶0.5 ¶0.5 12.0
1—2 HORAS 2 91 68.4 68.4 80.5

3—4 HORAS 3 24 18.0 18.0 96.5
5—6 HORAS 4 2 1.5 1.5 100.0

TOTAL 133 100.0 100.0

VaLid Cases 133 fltsslrsg tases

133 PRECs>EJÉCLA CERIOOIW6

Valió Can
Value tibet VaLue Prequeocy Carceesc Peroeot CerCeo?

O ¶ .8 .8 .8
TOCOS PIAS 1 72 54.1 54.1 54.9
VEI..SEÉLAkA 2 53 39.8 39.8 94.7
VEZ~-MES 3 1 .8 .8 95.5
ANo $ 1 .8 .8 96.2
CASI SADICA 6 5 3.8 3.8 100.0

TOTAL 133 100.0 100.0

Valió Cases 133 Mieaing Casos O

134 FRECUEnCIA LIBROS

Valió (esa
Vs¶qse tibet Valse Frequecey CerCeo? PercatE Peroertt

TODOS PIAs 1 24 18.0 18.0 18.0
VEI—SEjtM<A 2 50 37.6 37.6 55.6
VEZ—MES 3 23 17.3 17.3 72.9
6 MESES 4 6 4.5 4.5 77.4

AMO 5 8 6.0 . 6.0 83.5
CASI iAM¿CA 6 22 16.5 16.5 ¶00.0

TOTAL 133 100.0 100.0

Valió Casta 133 qttting Caces O
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VSS PRECijENCIA OTROS

Valió Cina
Valuo tibet Value Creqs>eocy PercatE Percwt •a,e.n~

0 6 4.5 4.5 4.5
TOCOS OLAS 1 12 9.0 9.0 13.5
VE¡$ErOMLA 2 54 40.6 40.6 541
VEZ’MES 3 31 23.3 23.3 77.4
6 MESES 4 3 2.3 2.3 79.7

ASAS 5 4 3.0 • 3:0 82.7
(ASE NUISCA 6 23 17.3 17.3 103.0

TOTAl. 133 100.0 180.0

Valid Casina ¶33 RinaIng Caeei

156 ACTiVIDAD T EDIPO IRORE

latid Oja
Value Label Vn Ls>e e rtquea,cy Ceroent CercenE CercenE

DESC—DEVED 1 52 39.1 39.1 39.1
ESTNSO4ORR 2 53 39.8 39.8 78.9
ACTIV’SOCEM. 3 28 21.1 21.1 100.0

TOTAL. ¶33 103.0 100.0

Valió Caece 133 Mla.in~ Caen O

160 CALIFICACION OAAD 7—6

Valió Can
VaLue tibeS VaLue Freqnsertcy CerceasE CetEatO CercanO

4 7 5.3 5.3 5.3
14 10.3 10.6 15.9

6 27 20.3 20.5 36).
7 48 36.1 36.4 72.7
8 24 18.0 18.2 90.9
9 12 9.0 9,1 100.0

1 .8 MLSSIMG

TOTAL 133 100.0 100.0

VaLió (Asee 132 Mltalng Caete 1
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ANEXO XIV

TABLAS CRUZADAS
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SPSN/CC* 01.480 8

CrotstabulaEimtt Vi
BYVI

ESI’JDZO$ PEAL3ZAOCS
ESITJOIOS RAULADOS

(O~E
Rcei Pct

VI—> Col Cct
Tot CCL

1 103.01
100.0>
40.6

2
Cfl EM—CON

3
FC

4
55’ SUPE

6
ALO-BAC

7
ALO-FC

CoIMEas 54
EContinUed> Total 40.6

CREM.E~ jCREW~O*S
1FP BSS1JPER ALO—BAC

3j4 6 Total

40.6

________ 1 54

61 ¿1
11>2.0 45.9
102.0
45-9

3 3
100.0 2.3
103.0

2.3

2 2
100.0 1.5
100.0

1.5

7 7
180.0 5.3
103.0

5.3

6
‘.5

61 3 2 7 133
45.9 2.3 1.5 5.3 100.0

Pagel 2/23/91

11

Paga 1 of 2



250

Paga 1—1

Crossoabulation: 11
DyVI

VI.->

11

Pele—EN

CRE fr.CCI

FC

BSSVPER

ALO-fiAt

ALO.F

SPSSJPC, OJADRO 8 bis

ESTUDIOS REAUZACOS
ESTUDIOS REALIZADOS

Roua
Total

$4
40.6

61
45.9

3
2.3

2
1.5

7
5.3

6
4.5

133
100.0

2/23/91

Caga 2 of 2

Atar of N<ating ~aerVationt



751

Page 2 SPSS/Pl4 CUADRO 8—1 2/23/91

Croaa?a&la?tonI VI ESTUDIOS REALELAOOS

Uy VR 1 MAS SATISFECHO
Coesrt

ROhl PCE PROFESOR hORDA PRA(TICA KAUR-.TI
12—> (DI. Cct AlO $ ADA Reas

TOECCt 1 2 3 4 TEtaS
VI

— 1 40 4 10 54
CRRNM 74.1 7.4 18.5 40.6

46.5 21.1 37.0
30.1 3.0 7.5

2 37 11 13 61
CREIFCCM 60.7 18.0 21.3 45.9

43.0 57.9 41.1
27.8 8.3 9.8

3 1 2 3
FC 33.3 66.7 2.3

1.2 7.4
.8 1.5

4 1 1 2
OS—SUPER 50.0 50.0 1.5

1.2 3.7
.8 .8

6 ‘e 2 1 7
AW-flAC 57.1 214.6 14.3 5.3

4.7 ¶0.5 ¶00.0
3.0 1.5 .8

7 3 2 1 6
ALO-PP 50.0 33.3 ¶6.7 4.5

3.5 10.5 3.7
2.3 1.5 .8

Colu, & 19 27 1 133
Totel 64.7 14.3 20.3 .8 180.0

N,~er of Mtaeirrg clnervatiast a O



252

Paga 3

CroseEAts>Iationt 11
ByV3

SC SS IP

ESTUDROS REALIZAOOS
2 MAS $ATISCEQC

PROFESOfi
ASO

7
13.0
41.2
5.3

TEORíA

2

¶9
35.2
38.0
14.3

PRACTICA’

3

¶7
31.5
43.6
12.8

3
3.3

20.0
1.5

¶0
. 16.4

58.8
7.5

27
44.3
54.0
20.3

¶6
26.2
41.0
12.0

8
8.2

45.5
3.8

1
100.0

30.0
2.3

5
50.0

2.6
.8

1
14.3
¶0.0

.8

4
42.9
6.0
2.3

4
42.9
7.7
2.3

5
50.0
30.0

2.3

¶
¶6.7
2.0

.8

3
33.3
5.1
1.5

¶7 50 39
12.8 37.6 29.3

COinsnt
Roua Ccc

13—> Col PcE
ToE Ccc

2/28/91

Paga 1 of 2

11
O

1.9
10.0

.8

PSATEM-TR
AflA

6
11.1
54.5
‘.5

2

PRIM—LR

PRE

PC

B$$UPER

ALO-BAC

ALG4P

4

Ros
TotaL

54
40.6

61
45.9

2.3

2
1.5

7
5.3

6
4.5

6

7

11 133
8.3 100.0

Coitas
<Continajed> Total

‘rs
7.5



Paga
4

Crotstabs>lCt loen VI
8yV3

CoySite
Ros Pee

13—> Ctt Nt
mt Ce?

VI

CRE M-IN

CREe-CON

FC

85 SUPER

ALR-SAC

AS-O-FC

753

SCSI ¡PCA

ESTUDIOS REALIZADOS
2 MS SATISFEO>2

Ros
TolaS

$4
40.6

61
45.9

3
2.3

2
-‘.5

7
5.3

6
4.5

Co~in 133

100.0

rAM., of NI.51nO Obeervatrona —

2/23/91

Paga lot 2

O



38
70.4
414.1
28.6

PROFESOR TEORíA PRACTICA IIITER—W
A50 $ ADA

1 2 3 ‘.

1.9
50.0

.8

2
3.7

100.0
‘.5

754

SPSS/CC+

CrosAEeNjLaEion: Vi
fly V4

ESTUDIOS REALIZADOS
1 r~S INSATISFECHO

o

34
55.7
43.0
25.6

6
6.6

100.0
‘ 3.0

17
27.9
53.1

. 12.8

3
33.3
1.3

.8
‘

3
33.3
3.1

.8

50.0
3.1
.8

2
28.6
2.5
1.5

1
14.3
50.0

.8

2
214.6
6.3
1.5

6
66.7

3.0

1
16.7
3.1

.8

Cotuar 79
(Conoirsued> Total 59.4

+

4 2 2
3.0 1.5 1.5

Paga 5 2/23/91

Coy-
Ros PO?

V4—> Col PcE
lot PCE

Vi

Paga 1 of 2

10
18.5
31.3
7.5

PR IIN EN

CRíe-CON

FP

OS—IJSCER

ALO-BAC

Ala—FC

2

3

4

6

7

Total

$4

40.6

61
45.9

3
2.3

2
1.5

7
5.3

6
4.5

32 133
24.1 100.0



Cage 6

Cro.stabutaEion: Vi
ny v4

y’—>

11

CRIM4M

PRENCffi

CF

EI—SUCER

ALGEAC

ALO-FC

755

SCSI/PCe

ESIiSDIOS REALEZAEOS
1 MAS INSATISFECHO

Ros
Total

$4
40.6

61
45.9

3
2.3

2
1.5

7.

5.3

6
‘.5

Colina ¶33

Total. 10.5 100.0

i4ster of Mltrlng Obe.rvaEiO<tt —

2/23/91

Paga 2 of 2



ItORIA ‘PRACTICA MATTRTR LL>GARPR
5 ¡ZA AC

0 2 3 4 5

74.1 ¡
“.4 ¡
30.1

2
3.7

33.3
1.5

1’
1.9

25.0
.8

3
5.6

33.3
2.3

8
14.8
33.3
6.0

756

SCSS,Cc,

CrOssEaSjLation: Vi
ByVS

ESTUDIOS ACAUZAOOS
2 MAS IMSATISFEOC

39
63.9
43.3
29.3

4
4.9

50.0
2.3

3
3.3

50.0
1.5

6
6.6

44.4
3.0

13
21.3
54.2
9.8

6
66.7
2.2
1.5

3
33.3
4.2

.8

5
50.0

1.1
.8

5
50.0
16.7

.8

5
57.1
4.4
3.0

1
14.3
25.0

.8

1
14.3
11.1

.8

1
14.3
4.2
.8

4
66.7
4.’
3.0

CoL’a~ 90
Total 67.7

6 4
4.5 3.0

16.7
11.1

.8

1 6
16.7 4.5
4.2
.8

9 24 • 133
6.8 18.0 100.0

Cage

C-t
Ros Pct

VS—> Col PC?
TOt CCI

2/23/91

11

1.CRIN..EM

PR[*CCCI

FP

8S’~SUCER

ALO.BAC

AtO-FC

Ros
Total.

SS,
40.6

61
45.9

3
2.3

2
1.5

7
¡ 5.3

2

3

4

6

7

N’aet of Minaing taervationa o
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SPSS/PC’ QJAE 8-2

CrOtntShJLa?iOflI VI
Uy

Vi

• CamE
Ros PoE

Vó—> Col CeO
Vot PoE

PRLM—IN

PRZM-t06

FC

OSSUCER

AtO—BAC

2

ESTUDIOS RULO 25005
SATI5-TRABA RS.ACZa. MAREO

¶0 34
55.7
51.5

7.S 25.6

4
4.9 16.4

50.0 31.3
2.3

1
14.8
42.9
6.8

3
3.3

66.7
t.S

‘9 2
33.3 MS
3.1 3.0
.8 1.5

¶ 1
50.0 50.0
1.5 4.8.

.8 .8

2 1 4
214.6 14.3 57.1
6.3 1.5 19.0
1,5 .8 3.0

¶ 4 1
16.7 66.7 16.7

3.¶ 6.1 4.8
.8 3.0 .8

4

7
ALO- FC

¡ PriV SAT¡ISATZSC INiXO*441S1
¡8 1 ¡A

01 1[2 I~
3 1 18 1 24

5.6 ¡ 33.3 1 44.4
50.0 1 56.3 ¡ 38.4
2.3 13.5 18.0

6
11 .1
25.6
‘.5

Paga 8 2/u/sl

Paga 1 of 2

TRISTES

<4

¶3
33.3

.8

Total

54
40.6

61
‘5.,

3
2.3

2
1.5

7
5,3

6
‘.5

3 133
2.3 iW.0

Co1, 6 32 66 21
<ContinMEed> Total 4.5 24.1 49.6 15.8
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Cage 9

CrosstateaLao ~on~ Vi
Uy 16

Vi

CRíe-hM

PRIM’~0

FC

CaO- SRI CE R

ALO-BAC

ALO-FC

SCSS/CCA CUADRO 8-2 bit

ESTUDiOS REALIZAOOS
SATES~O1tABA RELACKM 15)100

Paga 2 of 2

RO¿
Total

54
40.6

45.9

3
2.3

2

7
5.3

6
4.5

CoLuas 133

Total. 3.8 ¶00.0

rAtee of Mitai,tg Cteen.tiOflt a

2/u/si



t59

Paga 10

CtttttlJlttiOst VI

ByV9

V9->

VI

CAle-EM

CRIMCOI

PP

B$S~JCER

Ala-FC

SflS/FC*

ESTUDIOS RFAL12AZO$
SATI$-NASA PDIOIMIDCTO

61
‘es.,

3
2.3

2
1 .5

7.

5.3

6
‘.5

133
103.0

2/23/fi

5-
TotaL

5.4
40.6

Ie, of NiceiliO 66a.naEiett • O
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SPS/CC• WAO 3—3 2/23/91

Crtsscabu LCEÍOO: Vi
Dv Vio

ViO—>

Vi

CRLe-IN

CRIN«OB

FC

4
Os-SUCER

6
ALZBAC

7
ALO—FC

(Cantiroed>

ESTUDIOS RZAUZA5OS
SATIS’TRAAA COSIESE ASCENSO

Paga E of 2

Ros
Total.

54
40.6

61
45.9

3
2.3

2
1.5

7
5.3

6
4.5

Paga 11

133
100.0

a
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SCSS/PCt. WA14W 8-3 bla 2/23/91Paga 12

Crs.stabulsEiOflZ VI
ny VIO

VIO->

VI

CREe-IR

CREe-Cefi

CC

eS—SUPER

AIG—BAC

Ala-PP

ESIRIEXOS REALIZADOS
SATEFTUAZA POSTEL! ASCENSO

Paga 2sf 2

Total

5’
40.6

61
45.9

2.3

2
1.5

7
5.3

6
‘.5

¶33
100.0

p~aat of MiatiF.g Cte.fVatICMst — O
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SPSS/CC+ 05A frA

trosstebuLainion: Vi
sy Vil

Vi

COlASE
Ros CtE

V¶¶—> Col CtE
lot CCC

PR EN Un

CRíe-CON

FC

OS—SUPER

ALO-t«

AIOPP

.8

ESTUDIOS REALIZADOS
SATES—TRAZA SUELDO

O h. 4

7
13.0
77.8
5.3

25
46.3
46.3
18.8

15
27.8
41.7
11.3

4
7.4

17.4
3.0

Cage 1 of 2

1
1.6

25.0
.8

3
3.3

22.2
1.5

23
37.7
42.6
¶7.3

¶7
27.9
47.2
¶2.8

13
21.3
56.5
9.8

3
33.3
25.0

.8

6
66.7
3.7
1.5

5
50.0
1.9
.8

5
50.0
4.3

.8

i
i4.3
25.0

.8

1
14.3
¶.9
.8

2
28.6
5.6
1.5

4
42.9
13.0
2.3

3
33.3
3.7
1.5

3
33.3

5.6
1.5

3
33.3
8.7
1.5

4

Cols>
(Ctntlrrsed3 Total

9 54 36 23

Ros
To?AI

5’
40.6

61
45.9

3
2.3

2
1.5

7
5.3

6
4.5

133

Cago 13 2,23/91

3.0 6.8 40.6 27.1 17.3 100.0
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Sm/pc. 01A1 8-A bis 2/23/91Paga 14

Cros.tats>taoion: VI
ny Vil

Ros PcE
Vii—> CoL CtE

TOE PE
Vi

CRIM.IU

CRU$—~l

FC

BS-SUPER

AIBSAC

AlO-FC

2

3

‘e

6

7

Cola
Total

MINI ENSA

5

2
3-7

214.6
1.5

5
8.2

7-U’
3.8

ESTUDIOS REALIZADOS
SATIS.¶fl8A SUELDO

Total

54
40.6

61
45.9

3
2.3

2
<1.5

7
5.3

6
.4.5

7 ¶33
5.3 100.0

Paga 2 of 2

*tet of Nia.1F.g Obaarsatloos- o
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SCSS/PC* QOADRO 8—5

CrotatebuLaciw,: Vi
Uy 115

ESTUDIOS REAISZALOS
CURSO INFLLC¶0 RENDiMiENTO

Cotos?
Ros CCt
Col PCE
ToE CinE

3
5.6

60.0
2.3

MES NiOl MES
o

15
27.8
48.4
11.3

ALGO IGUAl.

32
59.3
45.7
24.1

4.3
.8

DUCE ALG
O

3 4!

3
5.6

75.0
2.3

1
1.6

20.0
.8

14
23.0
45.2
10.5

31
50.8
44.3
23.3

141
23.0
60.9
10.5

1.6
25.0

.8

3
33.3
1.4
.8

6
66.7
8.7
¶.5

5
50.0
3.2

.8

1;
50.0
4.3

.8

¶
¶4.3
20.0

.8

1
14.3

3.2
.8

5
57.1
5.7
3.0

1
14.3
4.3
.8

3
33.3

2.9
1.5

6
66.7
17.4
3.0

2

3

6

7

(otras
Total

1

5 31
3.8 23.3

70
52.6

23
17.3

4 133
3.0 100.0

Cage 15 2/23/91

Ros
Total

54
40.6

115->

Vi

CREN’ EM

CRíe-COl

FC

05’SUP ER

ALO-BAC

ALG’4P

6¶
45.9

3
2.3

2
1.5

7
5.3

6
4.5

Nimbar of Nltsing CóaerVtttro. O
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SCSS/PC~ WAlDO 8—6

Cros.tabUlR?100 Vi
Uy 117

117->

11

CR1M~1N

2
CRIN—CelO

FC

OS—SU CER

6
ALG-Aot

7
MfrFC

Colosar 8
Total 6.0

ESTWEOS REALIZADOS
CURSO [SF15110CA7ACETACIE# CROFES

Total

54
40.6

el
45.,

3
2.3

2
1.5

7
5.3

‘.5

Paga ¶6 2123/91

35 76 13 1 133
26.3 57.¶ 9.8 .8 102.0

MUtar of Nltnirsg Cba.niatioltt a O
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SPSSPC• QIADRO 8-7

Cros.tAbalation: Vi
ny 118

ESTUDIOS REALIZADOS
CURSO LAFUIVO SUELDO

CarEl
Ros Cct¡

1184 COICCE¡
<TOE CCI

CRIN-lS

CRfl

FC

BS4UPER

>.LO—FP

2
3.7

33.3
1.5

o
MES NUOr~MEJ Ai;o

’

9.3
71.4

3.8

16
29.6
53.3
¶2.0

IGuAL

27
50.0
32.9
20.3

1
1.6

16.7
.8

3
3.3

214.6
1.5

13
21.3
43.3
9.8

42
68.9
51.2
31.6

3
3.3

50.0
1.5

3
33.3
16.7

.8

6
66.7
2.4
1.5

1
100.0

2.4
1.5

2
28.6
33.3
1.5

‘

5
57.1
4.9
3.0

1
14.3
25.0

.8

1
16.7
3.3

.8

8
83.3
6.1

‘ 3.8

‘e

6

7

Colini
Total

6
4.5

7• 30’
5.3 22.6 61.7

Coge ¶7 2/23/91

Vi

Cage 1 of 2

3

ENCE ALO
O

4

1.9
25.0

.8

Ros
TOESI

54
40.6

61
45.,

3
2.3

2
1.5

7
5.3

6
4.5

4 <133
3.0 100.0ECO<TCiFjsed>
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SCSI/PCa CUADRO 8-7 bis Vfl/9¶Coge ¶8

CrO.sEStMIIAEIC<tI VI
ny ViS

VIS->

Vi

CREM’IN

CROe-Cefi

FC

8$. SU C ER

MS—BAC

A.Lfr.FC

ESTUDROS RTAí~IZADOS
WR~ [uPU/FOSOlaZO

Pa’
Total

5’
40-e

61
AS.9

3
2.3

2

1.5

7
5.3

6
“.5

Cotra 4 133
TOtal 3.0 102.0

Paga 2of 2

Hitar of Mh.niflg ObrarvttIoflt • O
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SPSS/CC~ UsURO 8—4Coge 19

CrosetabulaElors: Vi
Sy V29

ESUOCROS AEALJZAOOS
CURSO INFUFRO POSIBLE ASCENSO

Page 1 of 2

VI

Carl
Raj CE?

120-> Col CtE
Tol PoE

CRIN-EH

CREN-CON

FC

53 SUPE

ALBiAC

ALO-FC

1.9
33.3

.8

¡MES MUC
2NEJ

7
¶3.0
77.8
5.3

1
1.6

33.3
.8

3
3.3

22.2
1.5

¶
¶4.8
36.0

8,8

43
70.5
51.8
32.3

6
6.6

57.1
3.0

3
33.3
33.3

.8

6
66.7
2.4

5
50.0
4.0
.8

5
50.0
1.2
.8

1
100.0

8.4
5.3

1
16.7
4.0
.8

‘ &
66.7

4.8

3.0

Cals. 3 9
CCOflEiNjed) Total. 2.3 6.8

2

3

4

6

7

2173/91

ALBO ROJAA. ENCE ALO

2 3 4

14
PS.?
56.0
¶0.5

26
48.1
31.3
19.5

3
5.6

42.9
2.3

RO”
TOES

5’
40.6

61
‘5.9

3
2.3

2
1.5

7
5.3

6
4.5

25 83
18.8 62.4

7 133
5.3 100.0

u



769

SPSS/PC• aLAma £4 ~1* 2/73/91Paga 20

(rOse?fitMJtatiOm 11
ny 120

Vi

COLmE
Ros PCE

126—> Col. CtE
Tot CC?

CRLIN-IN

CRII’CUI

FC

SS.SU C ES

&B—SAC

ALO-FC

ESIIJBIOS REAA.IZADOS
CURSO INCLUYO POSIBLE ASLEJISO

Paga 2of 2

ToEs L

5’
40.6

61
45.9

3
2.3

a
1.3

7
5.3

6
4-5

6 i33
4.5 1~.O

(0106<1
Totrí

Ndtar ol Mitelng tts.rnEiDO • O



770

$P53/PC, OMIfl 9

Crosrtabulaticn: 11
8y V22

Ros PCE
i22—> Col Cfl

11

CRIN-DM

PinLr*—ccqi

FC

OS-SUCIa

ALO-BAO

ALO-FC

loo PCE

2

3

4

ESTUDiOS REALIZADOS
TER—CURSO OCLulON IOERDENSENTO

O

3
5.6

60.0
2.3

10
¶6.4
45.5

7.5

30
49.2

¡ 46.2
22.6

21¡
34.4
53.8
15.8

¡

¡

¡ 1
33.3
1.5

.8

6
66.7
5.1
1.5

¡ 5
50.0
4.5

.8

‘0
50.0
2.6
.8

1’ I¡
14.3 14.3
20.0 4.5

.8 .8

3’ 2’
42.9 23.6

4.6 5.1
2.3 1.5

¶
¶6.7
20.0

.8

3
33.3

3.1
1.5

31
50.0
T.7
2.3

coLa, 5

6

7

22 63 39
48.9 29.3

MaJ ALZO~RGUAL ~ alCE —

29
53.7
44.6

.21.8

‘o
18.5
25.6
7.5

2
3.7

100.0
‘-5

Total.

54

40.6

61
45.9

3
2.3

2
1.5

7
5.3

6
4.5

2 < 133
1.5 ¶02.0

MES HErOl
o

<Total 3.8 ¶6.5

10
15.5
45.5
7.5

Coge 21 2/73/91

Ns~r of Nirelng C6.arva?iorss o



,7fl

page 22

CrotaEnhilátiON Vi

ay 124

124->

Vi

CRIN-EN

PR E (OS

FC

SSSOPER

ALO-UC

ALO—FC

SCSI/PCA GUra 9—1

E51h35[OR READ.IZAZOS
TER—SURSO CACAEITACIOE$ CROFESRCMMAE.

Ro4
Total

54
40.6

2/23/91

61
45.9

3
2.3

2
1.5

7
5.3

6
4.5

¶33
100.0

Nutar of rlltsiflg QÚsCFVCEIOfl5 • O



772

Paga 23 $CSS/CC4 OSAS 10 2/73/91

CFOstEabeJtat1Cfl~ 11 ESEUSSOSREALIZADOS
ay V43 STLL-CURSO TEÓRiCO

COLmE
-- Ros PCE MUCHO BASTANTECOCO eRADA

143—> COL P’o Ros
ToEPCC 0 1 2 3 4 <To?sl

Vi
1 ¶ ¶1 33 7 2 $4

CRIN.’” ¶ .9 20.4 61.1 ¶3.0 3.7 40.6
100.0 40.7 42.9 31.8 33.3

.8 8.3 24.8 5.3 1.5

2 12 37 10 2 61
PRDISCON 19.7 60.7 16.4 3.3 45.9

44.4 43.1 45.5 33.3
9.0 27.8 7.5 1.3

3 1 1 ¶ ~
CC 33.3 33.3 33.3 2.3

1.3 4.5 16.7
.8 .8 .8

4 ¶ ¶ 2
E8-SRRCER 50.0 50.0 1.5

3.7 16.7
.8 .8

6 2 3 2 7
ALO-$AC 214.6 42.9 28.6 5.3

7.4 3.9 9.1
1.5 2.3 <LS

7 1 3 2 6
AIG-FC 16.7 50.0 33.3 4.5

3.7 3.9 9.1
.8 2.3 1.5

- COlifl 1 27 77 22 6 133
Total .8 20.3 57.9 ¶6.5 4.5 ¶00.0

*sabap of Il~asing oteervaCin o

u



.7~73

SPU~PC~ GrAOS 1*1

CroesE*rJLa?iaes: Vi
ay V4<4

ESElmZo REALIZAmOS
VTILrOrRSO PRACT3BO

COItE ¡
Ros Cct

V44—> Col Cot

Vi

CREN.’IN

CREN-Cefi

CC

ES-SOPEn

ALO—FC

TOE PcE

13
2<4.1
414.1
9.8

BA$TM<TE

2

31
57.4
38.8
23.3

COBO MA»

8
14.8
38.1
6.0

3

2
3.7

40.0
1.5

‘e

12
19.7
44.4
9.0

39
63.9
414.8
29.3

<
<¶3.1
38.1
6.0

3
3.3

40.0
<1.5

6
66.7
2.5
1.5

5

5

50.0

4.8

.8

3
33.3
200

.8

5
50.0
3.7
.8

1
14.3
3.7
.8

4
42.9
3.8
2.3

4
42.9
¶4.3
2.3

1
16.7
4.8

8
83.3
8.3
3.8 .8

2

3

4

6

7

21

15.8

O

5 < 133
3.3 IDO.0

Cago 24 21fl/fl

Total

5’
40.6

6<1
45.,

3
2.5

2
1.5

7
5.3

¿
‘.5

Colma, 27 53

Total 20.3 ¿0.2

Rrbn of Itisaino «nttyationt *
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Paga 25

CroaststulaElws: 11
ny V45

SP$S/CC+ alAMO 10—2

ESTUDIOS REAS.IZADOS
ISTIL—arRsO REhDIRID(TO CERSa<AJ.

(cenE
— Cct

VAS—> Col PoE ¡
ToE CCE ¡

CRIN-EN

CREN- CON

FC

85-SUPES

ALB’SAC

ALO-FC

¶

2

3

4

.6

3
5.6 ¡

50.0
2.3

MUC5>2 ¡SAST»Ct

¶ 2

9.3
41.7
3.8

37
68.5
44.0
27.8

Cocn~ reLAtA

7
13-o
29.2
5.3

3

2
3.7

26.6
1.5

1
1.6

¶6.7
.8

8
8.2

41.7
3.8

40
65.6
47.6
30.1

13
21.3
54.2

9.8

3
3.3

28.6
1.5

3
33.3
1.2
.8

6
66.7
28.6
1.5

5
50.0
1.2

.8

5
50.0
14.3

.8

‘

1
14.3
16.7

.8

2
28.6
16.7

‘ ‘0.5

2
28.6
2.4
1.5

2
28.6
8.3
1.5

7. ¶ 3
16.7 50.0
16.7 3.6

.8 2.3

Cott 6 12 64
Total 4.5 9.0 63.2

Ros
Total

54
40.6

61
45.9

3
2.3

2
1.5

7
5.3

2 6
33.3 4.5
8.3
1.5

24 7 133
18.0 5.3 ¶00.0

2/23/91

Vi

Muten of Niasir<g ObserVations
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Pago 26 SCSI/PC. ODiAS 10-3

CronEDbinsletioet: Vi ES’USOIOS RUU2ACOS

Uy V46 UTEL.«UA$O C>YACIDA& C*OFESE«GAL

146->

VI

CRIN-EN

CRIN-COl

CC

BS—SGJCER

6
ALO-MC

7
AUhFC

(sERIEs
<TOtal 3.8 12.0

rirter of Misainig ~tearvatlC<sS

2/23/fi

61
45.9

3
2.3

a
‘‘.5

7
5,3

6
‘-5

133
100.0

Rw
Total

$4
40.6

85

63.9 15.8

O



Cago 214

Cs-ossCntÉJtatlsa: 159

ny11

(OLmO

Vi->

V$9

25-54

35—39

45-49

50-54

55-60

776

SCSS/ PC~

EDAD EISCUCSTAEO
ESTUDIOS REALIZADOS

~11

Cago 1 of 2

Ra~
Total

9
6.8

12
9.0

22
16.5

44
33.1

36
27.1

-‘o
7.5

133
102.0

2/23/91

tContinued>



7.77

SCSI/PCA OM8S 11 bisPaga 29

CroSC?atul.atlOR 159
nyVl

CorE
Ros PCE

Vi—> Col CCE
TOE PCE

V59

25-34

35—39

40-”

‘5-49

50-54

55-60

EDAD OIOJESTAEO
[51<10101REALIZADOS

Ros
<TotaL

9
6.8

¶2
9.0

22
¶6.5

‘<4
33.1

36
27.1

10
7.5

Cclsí 6 133
TotAl 4.5 ¶00.0

Paga 2 of 2

6

Mijaber of Miseirsg Ctnse,insti&58 • O



778

SPS$/CCC OIAD~ <M1~—1

Crcss?abenl.atlon: 139
fiy 12

12—>

139

25-34

35-39

40-44

‘5—49

50—54

CarEl
— CCt

EDAD ENCIJESTAOO
¶ MS SATISFEO~

PROFESOR IC&&CTICA EATER..TR
—

~ AGO 1 TEORCA AftA 4 Total.

1 9
6.8

7 2
77.8 22.2

8.1 10.5
53 1.5

12
9.0

22
16.5

44
33.1

36
27.1

¶0
7.5

4
41.7
5.8
3.8

4
41.7
26.3
3.8

1
16.7
7.4
1.5

¶2
54.5
14.0
9.0

3 7
13.6 31.8
15.8 25.9
2.3 5.3

29
65.9
33.7
21.8

5 91
11.4 20.5
26.3 33.3
3.8 6.8

2.3
100.0

.8

25
60.4
29.1
18.8

3 8
8.3 22.2

15.8 29.6
22 6.0 -

1 1
10.0 10.0
5.3 3.7

.8 .8

‘e

6

1 133
.8 ¶00.0

Coge 30 2123/91

CoLas 86 19 • 27
<Total 64.7 14.3 20.3

Mutar of flls.laig Us.ervatiors — o



779

SCSI/Pos 01*DW 11—2

C,oasttMntaEla,: V59
8y13

13—>

VS?

25-34

35-39

424’

‘549

50-54

55-60

EDAD ENCESTADO
2 MAS SATISFEOIO

Paga 31 2/73/91

Paga <1 of 2

11 133
(CoetItM) 8.3 103.0



780

Coge 32

CrosetaEsulstirrrI 139

aya3

COLmE
tos CCI

VI—> Col CEE
lot PoE

V59

23-34

35—39

40-44

45—49

50-54

55-60

SC$S/ PCA

EVA» ERIGUESTACO
2 MS SATISFEOYO

OMD 11—2 BIS 2/23/91

Pago 2of 2

Ros
Total

9
6.8

¶2
9.0

22
16.5

44
33.1

36
27.1

10
7.5

133
4.5 100.0

Colu~
<ToEn

Nuer of Nissing Observetioos o



Pago 33

Croea?absLatiD<r: VSQ
ay V4

CoitE
Ros CEE

V4—> Cal Cot
TOE CEE

139

25-34 33.3
3.8
2.3

o

281

SCSI/CC~ OIAI 11—3

CA» ENOJESTADO
1 MAS IMSATESFE0~

4
41.7
6.3
3.8

1
16.7
50.0
1.5

4
41.7
15.6
3.8

10
45.5
12.7
7.5

3
31.8
21.9
5.3

27
61.4
34.2
20.3

4
4.5

50.0
1.5

2
2.3

50.0
.8

2
2.3

50.0
.8

2
20.5
214.1
6.8

3 5—39

40-44

‘5—49

50-54

55-60

3

6

24
66.7
30.4
18.0

¶0
100.0

¶2.7
7.5

79 4 2

2/28/91

Paga ¶ óf 2

PROCESOfiIfOlIA CUnEtA NATIR-IR
¡AtO ~8A<

¶ 2

1
2.8

50.0
.8

2.8
50.0

.8

33.3
9.’
2.3

8
22.2
25.0
6.0

Ros
Total.

9
6.8

12
9.0

22
¶6.5

44
33.1

36
27.¶

10
7.5

y—
Calma, 2 32 133

(COnElflUad> CaEcí 59.4 3.0 1.5 ¶5 24.1 102.0



‘782

Paga 34

CrosnEabulatiwr: VS?
ny V4

Y’—>

V59

25-34

35—39

40-44

‘5-49

50-34

55-60

$CSS/ PCe

EDAD ENCUESTADO
¶ MAS ENSATISCECISO

OSADEO 11-3 ¡oía 2/23/91

Pago 2 of 2

Rey.
<Total

9
6-8

12
9.0

22
16.5

44
33.’

36
27.1

10
7.5

133

ToEcí 10.5 100.0

Nuter Of NiEslrmg ORoerVaCiCce — o

.3



783

SPSI/PC• OJAIS 11—4

CFOnEa6JRAtIOIt VSI
aya

ma ecsrno
2 1W RMSATISFEO0

C*J,E
R -PoE

2

3

5
55.6
5.6
3.8

O

IZORDA PRACTICA KAUR—¶1

1
11.1
25.0

.8

ADA
3 <4

11.1
.6

U,PR
AC

2
22.2
8.3
1.5

5
50.0
6.7
4.5

1
16.7
50.0

¶ .5

3
33.3
16.7
3.0

11
50.0
12.2
8.3

9
9.1

33.3
¶.5

4
4.5

25.0
.8

¶
¶3.6
33.3

2.3

2
22.7
20.8

3.8

25 3 3 5
69.4 8.3 8.3 13.9
27.8 50.0 33.3 20.8
18.8 2.3 2.3 3.8

4

6

33
75.0
36.7
24.8

¶0
¶80.0
11.1
7-5

Colas SO
Total. 67.7

2.3
16.7

.8

6
4-5

4 9 24 <533
3.0 6.6 18.0 IDO.0

2
4.5.

22.2
<LS

8
<18.2
33.3
6.0

Cago 35 2/23/91

VS-> COl.PCt
<TOE CCC

139

25-34

R-
<TotaL

9
6.8

¶2
9.0

21
<16.5

4’
33.1

36
27.1

35—39

40-44

45-49

50-54

55-60

¶0
7.5

?IeratrcP of Niaalr’g ~neFVaEicei. — o



784

SCSI/PCi OIAZDO 11—5

Cro.StÉeJLatiC<5: VS?
ny V6

V6—>

VS,

25-34

35—39

40-44

45—49

50-54

6
55-60

EDAD ENCUESTADO
SATLS.IUBA REIACIOI4 KM400

Cage 36
2/23/91

Paga 1 of 2

ROS
Total

9
6.8

12
9.0

22
16.5

44
33.1

36
27.¶

10
7.5

21 3 .133
4.5 24.1 49.6 15.8 2.3 100.0

CoIlma
Ctootir,ued) Total



285

$PSS/CC< OIR14W ¶t’5 bis 2/23/91

CroAnEtMnlCEi 139
ny VÓ

V6-$

VS9

25-34

3 5—39

40-44

‘5-4,

50-54

55-60

E8A DIWESTADO
SATES—TUASA R*LACIOPr WWO

Coge 2 cf 2

Ros

TORCí

9
6.8

12
‘-O

22
16.5

‘<4
33.1

36
27.1

10
7.5

CoLLa, $ 133
Total 3.6 102.0

Cay 37 -

Ninjaber of Miaaie¶g ~taerNaEboa e



len SA<T1:

2
22.2
3.3

SATISC MELH—NISI

¿
¿6.7 ¡
9.0
4-5

11.1
20.0

.8

786

Coge 38

Cr.etetejlationt V59
- nyvl

COt,DE
Ros CCI

</7—> COl PCI
TOE CCC

139

25-’34

35—39

40-44

45—49

50-54 -

55-60

2

3

SCSS/PC+

EDAD EncUESTADO
SATI5-TRAAA RELACDON COdICN¿ERO$

6
66.7
13.¶
6.0

3
33.3

6.0
3.0

3
36.’
¶3.1
6.0

¶2
54.5
17.9

9.0

9
9.1 ¡

40.0
1.5

19
43.2
3¶.¶
14.3

23
52.3
34.3
17.3

4
4.5

40.0
1.5

19

52.8
31.1
14.3

17

47.2
25.4
12.8

5
50.0
8.2
3.8

5
50.0
7.5
3.8

6

CoLija 61
ToEní 45.9

67 5
50.4 3.8

Ros
<TotaL

9

6.8

12
9.0

22
16.5

44
33.1

36
27.1

10
7.5

133
100.0

2/23/91

Nunher of Mi,sing Ctsaermrations e o
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SCta/PCi OJADS 11—6

C,outéal.aElo.r: YW
nyV8

EDil ENCRJ6STASO
SATES-.TR.rAA USAR WAIASO

com.uit
ROS ~Ot

V3—> Col CCI
Tot PcE ¡

2

3

4

$

6

mV tATE
1 SATRSC MEI*-fiIS ZANATES

5 A
0’ 1 2 3’ 4

2
22.2
6.3
1.5

3
33.3
4.4
2.3

2
22.2
9.5
1.5

1
11.1
16.7

.8

8
8.3

20.0
.8

2
25.0

9.’e
2.3

5
58.3
10.3
5.3

8
8.3
‘e.8
.8

2
2.8

20.0
.8

2
25.0
25.1
6.8

20
55.6
29.4
15.0

1
13.9
23.8
3.8

2
2.8

16.7
.8

1
10.0
20.0

.8

3
30.0
9.4
2.3

6
60.0
8.8
4.5

¡

2
22.7
15.6
3.8

11
50.0
16.2
8.3

2
22.7
23.8
3.8

4
4.5
16.?

.8

.2
4.5

40.0
<1.5

¶0
22.7
11.3

7.5

21
47.7
30.9
15.8

8.
18.2
38.1

6.0

6
6.8

50.0
2.3

Cole<, 5 32 61
<CaiCirwJed) Total. 3.8 24.1 51.1

21 6
15.8 .45

Ceg. 39 2/23191

Paga 1 of 2

VS,

23-34

35—39

404’

45—49

50-54

<TotaL

9

6.8

12
9.0

22
¶6.5

4’
33.1

36
27.1

¶0
7.5

133
180.0

55-60
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SC8$JCC• UIAD~ ‘E¶-.6 bis 2/23/91Coge 40

CroflEabeSlaEiont 139
byVB

CorE
Ros CCI

</6—> COL PoE
ToE PCE

VS?

25-34

35—39

40-44

45-49

50-54

6
55-60

Coitar
Total

MLFR huSA

5

11.1
100.0

.8

EVA» ENCUESTADO
SATLSTMDA lrflAR TIASASO

Ros
Total

9
6.8

¶2
9.0

22
16.5

44
33.1

36
27.1

10
7.5

133

.8 ¶00.0

Par 2of 2

rutar of Nieaing Ctsarvaoborsa — o
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PUS/CC. WAD 11—7

CFC.aEabUlaEícn: 139 EDAD ENcUESTADOay V9 $ATES-¶RABA ROÉDRNW<TO

Cago 41

3

PrSY MT! SATISF r¿xEn-flEs ENSATU
5 A

2
22.2
6.1
1.5

¿6.7
7.3
4.5

2

11.1
2t0

-B

<4

3
33.3
12.1
3.0

5
58.3

8.5
5.3

<1
8.3
9.1

.8

2
22.7
15.2
3.8

6
63.6
17.1
¶0.5

9
9.1

18.2
1.5

4
4.3

25.0
.8

4
4.5

66.7
‘0.5

11
25.0
33.3
8.3

22
50.0
26.8
16.5

1
15.7
63.6
5.3

14
4.5

50.0
1.5

2
2.8

33.3
.8

1
19.4
21.2
5.3

28
77.8
34,1
21.1

6

(otuw, 3
TOESI 2.3

40.0
12.1
3.0

33 82 ¶1 <4 • ¶33
24.8 61.7 8.3 3.0 100.0

50.0
6.1
3.8

¶0.0

(tas?
Ros Cct

19—> Col CCC
TOE CCI

2/23/91

</59

2534

35—39

40-44

45-49

50-54

55-60

<Total

9

‘A

¶2
9.0

22
16.5

‘4
33.1

36
27.1

10
7.5

Note, of Misaing ~serVaElona U
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Coge 42 SCSS/CC+ WA»m 11—8 2/23/91

CrosstsbmjLation: V59 EDAD FJ4OS!STAOO
ay 110 SATIS—TEAAA POSIBLE ASCENSO

Coge 1 of 2

COLmE ¡
Ros PCE ¡ *FC SATI SATLSF HEIN—SES ENSATIS

VIO—> Col PCE ¡ O A Rae
TotPoE 0 1 2 3 4 <TotaL

VSV
0 2 5 . 2 9

25—34 22.2 55.6 22.2 6.8
6.9 9.1 20.0
1.5 3.8 1.5

2 2 1 3 4 ¶2
35-39 16.7 8.3 25.0 33.3 9.0

16.7 ¶1.1 ¶0.3 7.3
1.5 .8 2.3 3.0

3 3 ¶¶ ¶ 22
40—44 ¶3.6 50.0 4.5 16.5

10.3 20.0 ¶0.0
2.3 8.3 .8

4 5 3 7 21 3 44
45.49 ¶¶.4 6.8 ¶5.9 47.7 6.8 33A

41.7 33.3 24.1 38.2 30.0
3.8 2.3 5.3 ¶5.8 2.3

5 4 4 ¶0 12 4 36
50-54 11.1 11.1 27.5 33.3 ¶1.1 27.1

33.3 44.4 34.5 21.8 40.0
3.0 3.0 7.5 9.0 3.0

6 1 ¶ 4 2 ¶0
55-60 10.0 ¶0.0 40.0 20.0 7.5

8.3 11.1 ¶3.8 3.6
.8 .8 3.0 1.5

CaLma, 12 9 29 55 ¶0 <133
Ccormtlrrad) ToEcí 9.0 ¿.8 21.8 41.4 7.5 ¶00.0
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Paga 43

CroAeE*JlfitlWijI V59

Uy VIO

VIO->

139

25-34

35—39

40-44

45-49

50-54

55-60

¶33
<580.0

Nimbar of Ni.alng Cte.rVatioere

SPS$/Pti OSADa 11—8 Me

EDAD EMEVLSTAW
SATEfrUAZA CCfIBLI ASCUSO

Cago 2 of 2

Ros
ToCa.

9
6.8

12
9.0

22
16.5

4<4

33.1

36
27.1

10
7.5

2/a/sl

O



Paga 44

Cross?abuLaElce,: </59
ny 111

792

SCSI/PCA 01AD II-O

EDAD EreCOESTADO
SÁTES—TCSAA SUELDO

Cage 1 of 2

MLIV SAEl SATLSF dIN—MIS tr.SA<TIS

2 3! 4

2
22.2
3-7
1.5

5
41.7
9.3
3.8

3.
33.3
8.3
2.3

8.3
2.8
.8

2
22.2
8.7
1.5

2
16.7
8.7
1.5

¶0
45.5
¶8.5
7.5

3
31.8
19.4
5.3

1
18.2
17.4
3.0

4
4.5

50.0
1.5

6
6.8

33.3
2.3

14
31.8
25.9
10.5

¶5
34.1
41.7
11.3

2
20.5
39.1
6.8

8
8.3

33.3
2.3

19
52.8
35.2
¶4.3

1
19.4
¶9.4
5.3

¶
¶6.7
26.1
4.5

4 . 9 5<4 36
3.0 6.8 40.6 27.1

3
30.0
33.3

2.3

4
40.0
7.4
3.0

3
30.0
8.3
2.3

23 133
¶7.3 100.0

2/23/91

Can
Ros PCE

Vil—> COL CCC
lot PCE o

V59

25-34

35—39

40-44

2
¶6.7
50.0

1.5

3

4 1

Ros
TotaL

9
6.8

¡ 129.0

22
¶6.5

44
33.1

36
27.1

10
7.5

45-49

50-54

5540
6

CoLeEs,
<Coestirmuad) Tolal

u
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SCSI/Cta ErMIS 114 bbc 2/73/fiPaga 45

Croa.EÉULAEIoIs: </59
By Vii

Vil->

V59

25-34

35-39

404’

45-49

50-54

5590

Cofia ErNOXITADO
LATES—nASA GUabO

Ros
<TOE,t

9
6.3

12
9.0

22
16<5

4’e
33.1

36
27.1

10
-7.5

¶33
5.3 1OÓ.O

Cao. Zof 2

CoCinan,
Total.

NtJtar of ft1,rlr,g Otr.rvainbo —



1
1

SATI SATISÉ IIIE*I4¡S DISATES
¶ 2~ 3 4

3
33.3
8.3
2.3

333

3.8
2.3

11.¶
8.3
.8

‘94

$PS$/CCI-

Crcaatabertatbocr: </59
ny 112

EDAD ENCUE$<TADO
SATIS.¶UAA filo ‘TflBASO

O

¶
¶6.7
5.6
1.5

7
75.0
¶1.5
6.8

8
8.3
8.3
.8

4
4.5

50.0
.8

1
18.2
11.1
3.0

13
59.1
16.7
9.8

1
18.2
33.3
3.0

56
36.4
44.4
12.0

23
52.3
29.5
17.3

9
9.1

33.3
3.0

2
2.3

20.0
.8

2
2.8

50.0
.8

2
22.2
22.2
6.0

24
66.7
30.8
18.0

2
2.8
8.3
.8

5
5.6

40.0
1.5

3
30.0
8.3
23

6
60.0
7.7
4.5

1
10.0
8.3
.8

2 36 78 12
1.5 27.1 58.6 9.0

Mutar of $issing 0baervatio~a — O

1

Paga 46.

COLmt
Rail CCI

VI2—> CaL PCE
<TOE PcE

2/23/91

</59

25-34
2

22.2
40.0
1.5

3

35-39

40-44

45-49

50-54

5590

Ros
<Total

9
6.8

12
9.0

22
16.5

44
33.1

36
27.1

¶0
7.5

133
100.0

CoLeia~
Total 3.8
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Cago 47

Cro.eEateSl.atlcemI VS?

ayVIS

</13—>

139

25-34

35—39

40-44

45—49

5O-$4

55-60

SCSSIPCC

EDAD ENcUESTADO
SAT¡S-.IIABA VACACIONES

Ros
Total

9
6.8

12
9.0

22
16.5

44
33.1

36
27.1

10
7.5

2/23/91

Nueter of Milog (tearvailone o

133
102.0

1



COLmE
Rey. CCC
Col CCC o
ToE PCi

MES ~WO4MES ALDO DBLJAt

22.2
8.3
1.5

¶1.1
1.9

.8

6
¿6.7
11.1
4.5

796

Coge 48

CrosSEabuLaElonI VS?
ny 114

SPSS/CC.

EDAD ErÉOJESTAOO
CURSO INCIDIDO RELACIÓN MUIDO

8

8.3
4.2
.8

.4

33.3
7.5
3.0

5

58.3
13.0
5.3

5
58.2
16.7
3.0

2
27.3
¶1.3
4.5

11
50.0
20.4
8.3

4
4.5

50.0
.8

2
20.5
37.5
6.8

17
38.6
32.1
12.8

17
38.6
3¶.5
12.8

2
2.3

50.0
.8

1
13.9
20.8
3.8

19
52.8
35.8
14.3

12
33.3
22.2
9.0

3
30.0
12.5
2.3

¿
¿0.0
11.3
4.5

1
10.0

. 1.9
.8

3

aliCe AtB¡
o

4

2/73/91

V14—~

VS,

25-34

35—39

40-44

45-49

50-54

5590

Ros
<Totat

9
6.8

12
9.0

22
16.5

45,
33.1

36
27.1

10
7.5

CoLijan 24 53 54
Total 18.0 39.8 40.6

2 133
1.5 100.0

Notar of Minino Cb4ervatiorss — O
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paga 49 $PSS/CC4- arAse 11—10

CrosattMjlaEbOfl 1159 EDAD ENCUESTADO
By VIS CURSO INFtMfO RBOIMUrITO

1 «ES NIJOrMESAIDOIEOJAL’VMnAR.5¡
¡0 ¡0

0¡ 12134

2
22.2
6.5
1.5

55.6
7.1
3.8

2
22.2
8.7
1.5

8
8.3

20.0
.8

8
8.3
3.2

.8

5
58.3
10.0
5.3

2
25.0
13.0
2.3

9
9.1
6.5
1.5

12
54.5
17.1
9.0

3
31.8
30.4
5.3

4
4.5

25.0
.8

9
9.1

ffi.O
3.0

2
20.5
29.0
6.8

2]
52.3
32.9
17.3

1
13.6
26.1
4.5

4
4.5

50.0
1.5

¶3
36.1
41.9
9.8

17
47.2
2C3
12.8

1
13.9
21.7
3.8

2
2.8

5.0
.8

6

COLor 5 31 70 23 <4 133
ToEat 3.8 23.3 52.6 17.3 3,0 180.0

4 6
40.0 60.0
12.9 8.6
3.0 4.5

2/23/91

CeE
Ros CeE

VIS-> COl PCt
TOE CC?

VS9

25-3<4

2
3 5—39

3
40-44

‘e

Ros
Total.

9
6.8

12
9.0

22
16.5

44
33.¶

36
27.1

45-49

50-5<4

55-60

10
7.5

meter of Mlneing 0b,erVaEls<le e

tu



ME.> MUCA HES AtBOjEGRJAI. DICE ALO

3
33.3
8.6
2.3

44.’e
9.5
3.0

2
22.2
4.0
1.5

796

Ca~t
Rae Ca

VV,—> Col CCC ¡
lot PCE

2

3

SCSI/PCI.

EsA» DIOJESTADO
CURSO DIFWVÓ <TflTO CUWMIEROS

1< 4
8.3 33.3

33.3 <11.4
.8 3.0

3.
25.0
7.1
2.3

3
33.3
8.0
3.0

2
22.7
14.3
3.8

4
40.9
21.4
6.8

3
31.8
14.0

5.3

4
4.5

33.3
.8

12
27.3
34.3
9.0

¶3
29.5
31.0
9.8

18
. 40.9

36.0
13.5

2
2.3

33.3
.8

5
5.6

66.7
1.5

2
22.2
22.9
6.0

¶0
27.8
23.8

7.5

15
41.7
30.0
11.3

2
2.8

33.3
.8

3
30.0
8.6
2.3

3
30.0
7.1
2.3

4
40.0
8.0
3.0

6

COLIj<1 3 35 - 42 50 ‘ 3 133

<Total. 2.3 28.3 31.6 37.6 2.3 - ¶00.0

o

Paga 50

CronEahnlaEi~: </59
ay </16

V59

25-34

35—39

2/23/91

Ro..
Total

9
6.8

12
9.0

22
¶6.5

44
33.1

36
27.1

<lO
7.5

4044

45-49

50-54

55-60

NlteF of flissbng ObsenVatiorla =



Cago SI

Cro.eEtMilat1oer~ V$9

ny vI?

CatItE
Ros Cct
Col CCV
<ToE POE

a

3

-4

5

o

2
18.7
25.0
1.5

799

SCSI/CC* OJAD 1141

ROAs ENCUESTADO
cURSO ¡UPU/PO WACL?ACZUI PMfES

MES tOl MES AlZO ¡0561.

2

¡ 6
¿6.7
7.9
‘.5

6
50.0
7.9
‘.5

16
72.7
21.1
12.0

WE Ato
o

3 4

1, ¡
¶1.1 ¡7.7

.8 ¡ ¡

1~:t
1.3

15.41.5

9

9.1

50.0

3.0

13
29.5
37.1
9.8

24
54.5
31.6
18.0

6
6.8

23.1
2.3

5
5.6

25.0
<0.5

¶1
30.6
3<5<4
8,3

19
52,8
250
¶4.3

¶
¶1.1
30.8
3.0

¡ 4
40,0
1I..’e
3.0

5
50.0
6.6
3.8

<5
10.0

2%?
.8

VII—>

V59

25-34

35-39

¿044

45-5,9

50-54

55-40

Coliir
Total.

6

8
6.0

2
2.2.2
5.7
1.5

2
16.7

¡ 5.7
1.5

138
8:6
2.3

35
26.3

76
57.’

13
9.8

4.5
¶80.0

.8

.8

2523/fi

tau
<Total

9
6.8

12
9.0

22
<56.5

44
33.1

36
21.1

¶0
7.5

<533
¶80.0

Nua, of MVeeing Obnervattoesa — o
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Page 52

CroesEebuleCbOn: VS?
ay </18

SPSS/CC*

EDAD ENCUESTADO
cURSO I5EFUJYO GUabo

ColmE
Ros PcE
CoL PcE
lot PCE

2

11.1
16.7

.8

MES $001
o

MES ALBO IGISAD.

2

.1
¶1.1
3-3
.8 ¡

6
66.7
7.3
4.5

ENCE ALO

4

11.1
25.0

.8

1
16.7
33.3
1.5

2
25.0
10.0
2.3

5
50.0
7.3
4.5

2
22.7
16.7
3.8

14
63.6
¶7.1
¶0.5

4
4.5

25.0
.8

4
4.5

33.3
1.5

2
2.3

14.3
.8

2
20.5
30.0
6.8

30
68.2
36.6
22.6

4
4.5

50.0
1.5

2
2.8

¶6.7
.8

4¡ 9
111 . 25.0
57.1 30.0
3.0 6.8

21
514.3
25.6
15.8

2
20.0
28.6
1.5

3
30.0
10.0
2.3

5
50.0
6.1
3.8

4

6

Zfl3/91

Ceoe 1 of 2

118->

VS?

25-34

3 5—39

40-44

45-49

50-54

55-60

Ros
ToEn 1

9
6.8

12
9.0

22
16.5

44
33.1

36
27.1

10
7.5

Colijani
CCastinsmiad> Total

6 7 30 82
4.5 5.3 22.6 61.7

4 133
3.0 100.0
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Paga 53

CRonttd.tioú: VS?

ay vis

118->

</59
-t

25-34

35—39

404’

4
45-49

50-54

55-60

SPSS/CI,

EDAD EncUESTADO
cURDO ESCLaVO GUEILO

RA”
Total

9
6.8

12
9.0

22
16.5

‘<4
33.1

36
27.<1

lo
7.5

133
1tO.O

unir

Paga 2 of 2

2

3

C»ent
Ros Cot
COl. CEE
<Tot Ccl

CaBeis,

«tabee. of MiseiFlg t,vtiot — O
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Paga $4 SCSS/PC4

CtofltabulaEbo,i: VS?
ny VI?

EDAD ENCUESTADO
CURSO RNFLSJYO PRESTIGIO PERSCAAJ.

CanC
Ros PCE

Dl?—> COL CCV
<TOE Pct

V59

23-34

- 2

3
404’

45—4,

50-54

55-60
6

o

2
4.5

33.3
1.5

4
11.1
66.7
3.0

CoLmas 6
Total 4.5

«EJ “IJar MCJ AISlO Ecija
o

4
44.4
17.4
3.0

2
16.7
8.7
1.5

3
¶3.6
¶3.0
2.3

10
22.7
43.5
7.5

8.3
13.0
2.3

10.0 ¡
4.3 ¡

.8

2

4
33.3
8.7
3.0

11
50.0
23.9
8.3

15
34.1
32.6
11.3

11
30.6
23.9
8.3

50.0
10.9
3.8

5
55.8

8.6
3.8

6
50.0
10.3
4-5

8
36.’
13.8
6.0

¶7
38.6
29.3
12.8

18
50.0 ¡
31.0 ¡
13.5

Ros
T¿ta1

9
6.8

12
9.0

22
16.5

44
33.1

36
27.1

10
7.5

23 46 ‘ 58 ¡ 133
17.3 34.6 43.6 ¶00.0

2/23/91

Nijeber of MIssThq Ctearvaoboess a o



Ros PCE
(sí C~
ToE CEE

MiS WOI «EJ ALtO 10561.

15.1
4.0
.8

7
17.8

8.4
5.3

803

$CSS/PCI.

2

En» DICRSTADO
QiASO XNFUTFO POSEILE ASCENSO

Coge 1 of 2

8
8.3

33.3
.8

8
8.3

11.1
.8

7
75.0
10.8
6.8

1
18.2
16.0
3.0

17
77.3
20.5
12.8

2
2.3

33.3
.8

6
6,8

33.3
2.3

¶1
25.0
44.0
8.3

26
59.1
3<5.3

¡ 19.5

6
6.8

42.9
2.3

2
2.8

33.3
.8

8
8.3

33.3
2.3

1
13.9
20.0
3.8

20
55.6
24.1
15.0

8
8.3

42.9
2.3

2
20.0
22.2
1.5

4
40.0
16.0
3.0

4
40.0
4.8
3.0

4

6

Paga 55

CroesEtas l.atlom 139
ay </20

2/23/91

3

Sin ALA
o

4

1
11.1
14.3

.8

</20->

139

25-34

35—3,

40-44

45—49

50-54

55-60

Total

9

6.8

12
9.0

22
16.5

‘4
33.1

36
27.1

10
7.5

Colui 3
<C*.rtinia..d) Total. 2.3

9 25 83
6.8 18.8 62.4

7 133
5.3 100,0



E04

Paga £6 SP$S/CC+

CrooatÉuLetIors: V59

o>- </20
COAD ENCUESTADO
CURSO INFLES’i0 POSIBLE

2/23/91

ASCENSO
Paga

2o1 2

Coott ¡
— PcE ¡
CoL Cct ¡
lot Ca ¡

2

3

4

5

6

t
1

ENCE sUC
No

8.3
¶6.1

.8

4.5
16.7

.8

4
11.1
66.7
3.0

Ros
TotaL

¡ 9
6.8

¶2
9.0

22
16.5

44
33.1

36
27.1

10
7.5

(sImias 6 ¶33
Total 4.5 ¶03.0

VZO—>

</59

25-34

35-39

40-44

45—49

50-54

5590

Nuaber of Miado

9 OtserVa?iCtmn O
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SCSS/PC4 OLAJe 11—12

CrOfltdtUl.CbOfl V$9
ayV21

ESA» ENCUESTADO
TEN-tUSO OCEMW< RED.ACION MUIDO

Paga 1 of 2

CoLmE
Ros PoE HES «5041MES AL.S0~

V2¶—> COlCtt 0 ¡
TOE PoE O 2

¶ 1

25—34 11.1 . ¶1.1 ‘ 1<1.1
25.0 4.8 2.6

¡ .8 8 .8

35—39

~44

45-49

50-54

55-60

2

3

4

5

1
8.3
4.14

.8

4
33.3
10.3
3.0

[SUAL

55.6
7.5
3.8

7
514.3
10.4
5.3

¶
¶3.6
14.3
2.3

3
31.8
17.9
L3

11
50.0
16.4

8.3

<
<4.5

100.0
.3

4
4.5

50.0
1.5

¶
¶3.6
28.6
4.5

II
~.0
28.2

8.3

2j
56.8
37.3
<58.8

2
2.8

250
.8

1
163
28.6
4.5

11
30.6
28.2
8.3

18
50.0

‘ 26,9
13.5

1
10.0

4
40.0
19.0
3.0

3
30.0

. ¶2.8 1.5
3.6 .8

6

ENCE ALS¡4lT~~l -

9
6.8

12
9.0

22
18.5

44
33.1

36
27.1

-Lo
7.5

1 133
.8 102.0

Coge 57 unir

Colear, 4 21 ¡ 39 67
(Coninirenad) Total 3.0 15.8 29.3 50.4
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SCSS/CC+ 0jAh~ 11—12 bis 2/23/91Coge 514

CrossEabulstio¶~ 139
ay V21

VII—»

V$9

25-34

35—39

40-44

45-49

50-54

5590

ComE
Ras Ccl
Co4 CCE
<TOE CCE

2

3

4

EME WC
Mo

5

11.1
100.0

.8

6

Cola ¶
Total .8

EDAD EliCIJESTADO
TER.~C1SESO ONIAOO« REUCRÓN $N5600

Coge Zof 2

Ros
TotaL

9
6.8

¶2
9.0

22
¶6.5

44
33.1

36
27.1

10
7.5

133
100.0

Ncter of Mirelng ObaervaEimr o
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Paga 59~

Cronttesl.atiwm: 139

By </22

122->

V59

25-34

35—39

40-44

45-49

50-54

6
55-60

Colmas

Tota

Hitar of Ieie.lng ~..tvaEieMra—

$CSS/CC+ OijA8n, VI—Ii

EDAa ErICISE$TAAO
11*-Orno OCENDÓN RDCLMIEliTO

203/sl

Tota

9
6.8

¶2
9.0

22
16.5

‘<4
33.1

36
27.1

‘o
7.5

133
180.0

O



«EJ «5Qt nIES ALGO IWAE. ENCE Alt
O o

0 1 2 3’ 4.

3
33.3

8.8
2.3

4’

44.4
12.1
3.0

2
22.2
3.1
1.5

808

2

SCSS/CC~

EDAD DICVESTAOO
TER—CuRSO OPINIÓN <RUTO CCaCM<EROS

-4

33.3

11.8

3.0

1

16.7

6.1

1.5

5

50.0

9.4

4.5

2
27.3
¶7.6
4.5

3
31.8
21.2
5.3

9.
40.9
14.1
6.8

112
2.3

100.0
.8

27.3
35.3
9.0

1
18.2
24.2

6.0

zi
50.0
34.4
16.5

2
2.3

100.0
.8

1
16.7
17.6
4.5

2
25.0
27.3
6.8

21
58.3
32.8
15.8

3
30.0

8.8
¡ 2.3

3
30.0
9.1
2.3

4
40.0
6.3
3.0

3

4

5

6

(OLUn,
ToRal .8

Cn9e 60

Crontahj*aEion: </59
ByVPi

CamE
Ros Cd

123—> (sí CCV
<TOE CEE

2/23/91

VS,

25-34

35—39

40-44

45—49

50-54

55-60

Ros
Total

9
6.8

12
9.0

22
¶6.5

44
33.1

36
27.¶

¶0
7.5

133
100.0

¶ 34 33 64
.8 25.6 24.8 46.1

rmutep of Mitnlilg Observation.



809

Paga 61 SPSS)CCI. CItan 11—14 2/23/91

CronttmjLatlofth </59 EDAD BIOSASIADO
#y V24 TU-CEJADO CAPACETACI0I CROPESIOMAS.

</24—> Ros
<VoEal.

139
9

23—3<4 6.8

it
35-39 9.0

5 22
40-44 16.5

4
45.49 33.1

$ 36
50-54 27.1

6 107~.5
55-60

1 ¶33
.8 102.0

COlmfl 4 37 71 20
<TotaL 3.0 21.8 53.4 <15.0

mesta, of Mlealrng Obe.,ntiBMVS - O



alo

SCSI/CC+ WA~ 11—15

CrOE$EatesLa?bon: </5?

(timE
Ros PCE

</25-> COL CCL
TOE CCL

VS?

25-34

35—3?

40-44

45-49

50-54

55-60

1<

EDAD ENCUESTADO
<TER-(URSO SUELDO

O

MES NUCOIIMES ALZO lESAS. DICE AoA¡
o o

1 2 3 4

7
77.8
8.4
5.3

2
22.2
22.2
1.5

Paga ¶ of 2

1
16.7
28.6

1
16.7
8.7
1.5

5
50.0
7.2
4.5

8
8.3

¶1.1
.8

2
22.7
21.7
3.8

1<4
63.6
¶6.?
¶0.5

4
4.5

11.1
.8

8
8.8

42.9
2.3

.
. 4.5

28.6
. 1.5

¶
¶3.6
26.1
4.5

30
68.2
36.1

. 22.6

6
6.8

33.3
2.3

2
2.8

¶4.3
.8

8
8.3

42.9
2.3

2
22.2
34.8
6.0

21
51.3
25.3
¶5.8

5
5.6

22.2
1.5

1
10.0
14.3

.8

2
20.0
28.6
1.5

2
20.0

8.7
1.5

5
50.0
6.0
3.8

COlla, 7 23 85 9
(CeeltINjed> TotaL 5.3 5.3 17.3 62.4 6.8

2

6

Ros
<Total

9
6.8

¶2
9.0

22
16.5

44
33.<1

36
27.1

¶0
7.5

Coge 62 2/23/91

133
100.0
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Pago 63

Cro.atabel.E ion,: </59
‘y Vn

</25->

</59

25-3<4

35—39

3
40-44

45—’?

5
50-5<4

6
55-60

SCSI/CC,

ESA» EICCuESTADO
TER-GrASO SLLDO

05A8 11—15 bIs 2/23/91

Coge 2of 2

<Total

9

6.8

<12
9.0

22
16.5

44
33.1

36
27.¶

10
7.5

Colla, <133

Total. 3.0 <180.0

Mistar of NIealq CÚrV.tbO<t —

(olAjE
Ros CcE
Col CCC
<Toin CtE

2

a
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SCSI/PCI WAD 11-16

Ctoeetateslatloa: 139
ay </26

EDAD ENCUESTADO
<TTR-.CURSO PRESTIGIO CERS0CAr.

CCR O
lot PCI

2

MES WJCSC¡

4
44.4
16.1

3.0

«EJ ALOO~ IGUAL

—3<

55.6
8.2
3.8

ERCE ALA

4

3
33.3
16.1
3.0

2
25.0
6.5
2.3

4
41.7

8.2
3.8

1
13.6
12.5
2.3

3
36.4
17.4
6.0

<lO
. 45.5

¶6.4
7.5

4
4.5

50.0
.8

1
18.2
33.3
6.0

16
36.4
34.8
12.0

20
45.5
32.8
¶5.0

8
8.3

12.5
2.3

16
44.4
3<4.8
12.0

16
44.4
26.2
12.0

2
2.8

50.0
.8

2
20.0

8.3
1.5

3
30.0
6.5
2.3

5
50.0
8.2
3.8

6

Co1 24 46
Total. ¶8.0 34.6

61
45-9

Coge 64

CeyAjt
bit PCE

126—> Ccl

2/23/91

VS?

25-34

35—3?

40-44

45-4?

50-54

5590

Ros
Total

9
6.8

¶2
9.0

22
16.5

44
33.1

36
27.1

10
7.5

2 ¶33
1.5 100.0

Nueter of Missing ObsarVeV$one 0
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SCSI/PCI alAbe 11—1? 2/23/91Coge 65

CroeeteRimalation: VS?
ny 1127

127—>

</59

25-34

2
35~39

3
404’

4
45—5,9

5
50-5<4

6

55-60

lOAR ENOKSTARO
11*-GrASO POSLS ASCEnSO

Coge ¶ of 2

Total

9
6.8

12
?.0

22
<16.5

44
33.1

36
27.1

ía
7.5

133
<580.0

- <Cflfrtad>
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Coge 66

Crocetabes Latbon: VS?
ny </27

</27—>

</59

25-34

35—39

COMAjE
Ray. CCV
Col. PCE
<ToE PCE

2

40-U

45-49

50-54

55-60

4

ChIPE «LIC
Mo si

8.3
20.0

.8

1
4.5

20.0
.8

3
8.3

60.0
2.3

Paga 2of 2

SCSI/PCI fAlSO 11—IT ¡ob. 2/23/91

EDAD ENCUESTADO

TU-CuRDO POSIBIS ASCErm$$

Rey.
bId

9
6.8

¶2
?.0

22
16.5

44
33.¶

36
27.1

6 10
7.5

Colma<l 5 133
Total 3.8 ¶00.0

Nuabar cf MI,aing tiarvatione — O
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SCSI/PCI 03*80 12Cao. 68

CroaetabulaE$Ofl: 139 EDA$ CJ4QrESTADO
ny 1t43 EnRIe <TICRICO

COmE
Roe.. CCC

V43—> Col. Nt
TOE CeE

</59

25-34

2
35—39

3

<4
45-4?

50-5<4

55-60

4
44.4
14,8
3.0

44.4
5.2
3.0

POCo «ADA

3 -4

11.1
‘.5

.8

1
16.7
7.4
1.5

5
50.0
7.8
<4.5

1
16.7
9.1
1.5

1
161
33..!
1.5

1
13.6
<11.1
23

11
50.0
14.3
8.3

2
27.3
27.3

<4.5

9
9.1

33.3
1.5

2
20.5
33.3

6.8

29
63.9
37.7
21.8

1
13.6
21.3

<4.5

2
22.2

¡ 29.6
6.0

20
55.6
26.0
15.0

1
16.7
21.3

<4.5

5
5.6

33.3
1.5

7
70.0
9.1

10.0
3.7

1<5
¶0.0

100.0
.8 .8 5.3

1
10.0
4.5

.8

5

6

Ccv
-Total.

9
6.8

12
9.0

22
¶6.5

‘4
33.1

36
27.1

¶0
7.5

(sll.Ifi 1 27 77 22 6 ¶33

Total .8 20.3 57.? 16.5 4.5 100.0

Mistar of NIe.lng CSetVaVbOna a O

20/91
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SPSS<ACC+ OIA ¶2—1

Cros*tabejlat1O<s~ VS?
By V44

EDAD ENOJESTADO
LITLE.—EIJRSO CRACTECO

Coimí
Ros CCV MUCHO BASTAJITE COCO NADA
Col Pat 1
<TotCct ¶ 2! ~ 4

3

2 8
16.7 66.7
7.4 10.0
1.5 6,0

¶
¶6.7
40.0
1.5

1
13.6
¶1.1
2.3

13
5?.1
16.3
9.8

2
22.7
23.8

3.8

4
4.5

20.0
.8

11
25.0
40.7
8.3

26
5?.1
32.5
19.5

¶
¶5.9
33.3
5.3

21
58.3

¶
¶9.4
23.9 26.3
5.3 15.8

¡ 6

16.7

28.6

4.5

5
5.6

40.0
1.5

2 8
20.0 80.0
7.4 10.0
1.5 6.0

6

CatijanE 27 - 80 - 21 5 ¶33
<Total 20.3 ¿0.2 ¶5.3 3.8 100.0

12
22.2
7-4
1.5

4
44.4
5.0
3.0

3
33.3
¶4.3
2.3

Coge 69 2/23/91

Rote
<Total

9
6.8

VI.’—>

V59

23-34

35-39

40-44

45-49

50—54

55-60

¶2
9.0

22
16.5

44
33.1

36
27.1

10
7.5

Mute, of fliseieig Ctaervatiom¶e — O
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SCSI/PCI CIrAEW <VD—2

Crosttate2lal.iEc~ 139
ny </45

</45->

</59

25-34

35—39

3
40-44

4
45<49

50-54

6
55-60

CoLui

<TotAl. 4.5

Mute’ of Nieeiiig OMmaetVAtiO<mC a O

EDAD ENCUESTADO
UTILOlASO RDIDIMIOflO PERWW.

12
9.0

22
16.5

4<4
33.1

3’
27.1

10
7.5

133
100.0

Paga 70
2/23/91

<Total

9
6.8
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SCSI/CC~ OJADbO 12—3

Croa.tatinnt,tiofl: 139
ay VM

EDA» ERIUESTADO
LITLL—eESRSO C»ACIDAD PROFÉSLVMW.

CoitE
Ros CCC
Col CCE
Tot CCT

3

¶1.1
20.0

.5

3
33.3
¶8.8
2.3

8A3T»ITE~C«O
4

44.4
4.7
3.0

¶1.1
4.8

.8

NADA

4

.¶‘

8.3

20.0

.8

8
8.3
6.3

.8

6
66.7
9.4
6.0

1
16.7
33.3
1.5

4
4.5
6.3

.8

15
68.2
17.6
11.3

2
22.7
23.8
3.8

4
4.5

¶6.7
.8

9
9.1

25.0
3.0

31
70.5
36.5
23.3

2
20.5
42.9
6.8

5
5.6

40.0
1.5

<
<19.4
43.8

5 3

18
. 50.0

21.2
135

1
16.7
28.6
4.5

8
8.3

50.0
2.3

9
90.0

<1
10.0
20.0 10.6

.8 6.8

5

6

COLLV
Tooal.

5 ¶6 • 85 - 21
3.8 ¶2.0 63.9 ¶5.8

6
4.5

Ca9. 71 2/23/91

VM->

VS?

25-34

35—39

404’

45—4?

50-54

55-60

<Total

9

6.8

¶2
9.0

22
¶6.5

44
33.1

36
27.1

10
7.5

¶33
100.0

Hitar of Mieelrig C6s.lNfliOns a o



Cao. 72

C,O.atatinjlat¶oest VS?
ny VS4

819

SCSS/PCt 0SAD0~ 12—4

EDAD ErIOJESTALIO
FREEsSENC¿A lIBROS

<TOROS
AS

¡3
33.3

¡ ía.s
2.3

DL VC?SEM VEL.~ES

1~ 2 3

4
44.4 ¡
8.0
3.0 ¡

6 MESES

4

1
¶1.1
16.7

.8

2
25.0
¶2.5
2.3

5
58.3
14.0
5.3

2¡
16.7
8.7
1.5

9
9.1
8.3
1.5

2
21.3
12.0
4,5

2
27,3
26A

¡ 4.5

4
4.5

16.7
.8

1
13.6
37.5
2.3

¶1
25.0
45.8
8.3

¶8
40.?
380
13.5

, 9

20,5

39.1

6.6

4
43

33.3
1.5

¡
¡ 4.5

256
1.5 ¡

1
13.9 ¡,
20.8
38

¶2
33.3
24,0

9.0

1
11.1
¶
7./a

3.0

5
5.6

33.3

1.3

8
8.3

37.5

2.3 ¡
3

30.0
6.0
2.3

2

20.0
8.7
1.5

COlina, 24 50
Total 18.0 37.6

23
<07.3

Rote
<total

9
4.8

12
9.0

22
16.5

44
33.¶

36
27.1

10
7.5

6 8 133
<4.5 6.0 rw.o

2/23/91

““st
Ros Cct

Sol ?oE
<lot CC?

Paga ¶ of 2

V54->

V59

25-34

35—39

4044

45—49

50-54

55-60

<Coltíhuid>

¿
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Cago 73

Croaeoatealatlo<l; VS?

ny </54

VS4—~ -

VS?

23-34

35-3?

404A

4 5—49

50-54

- 6
55-60

$CSS/CC*

tOAD EflOJES<TAOO
FREOSOICIA LIBROS

oJARSO 12-4 ¡ola 2/23/91

Paga 2of 2

Rae
Total

9
6.8

12

22
¶6.5

44
33.¶

36
27.1

<lo
7.5

Colla, <133

- ToVal 16.5 100.0

Nutat of Miening auaarvatiorsa o
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SPSS/CC* CMDfl 12—5

CroaaVetWJtatio<~ VS?
ny VS6

</56—>

139

23-34

35-3?

40-44

‘5—49

50-54

55-60

EDAD EI4OJESTADO
ACTIVIDAD 1IE)~C UBRE

Ros
<Total

9
6.8

12
9.0

22
16.5

44
3321

36
21.1

lo
7.5

¶33
100.0

Paga 74
2/23/91

Nistar of Mi.allig EtRe?VCtlWl a O
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Coge 75

Cm-OtetatinelatIEus: VS?
ny Veo

SCSI/CC~ 01A1 12.6

EDAD COmOJESTALO
CAUF E CA C EClI

2’

4¡ 5¡ 6 •7

‘.3
¡ 25.0

3
37.5
11.1
2.3

8.3
3-7
.8

12.5
2.1
.8

5
41.7
10.4
3.8

2
25.0
8.3
1.5

2
16.7
8.3
1.5

1•
4.5

¶4.3
.8

4
4.5
7.1

.8

9
9.1
7.4
1.5

3
36.4
16.7
6.1

2
27.3
25.0
4.5

2
2.3

14.3
.8

6
6.8

2¶.4
2.3

1
13.6
22.2
4.5

20
45.5
41.7
¶5.2

¶¶
25.0
45.8
8.3

5
5.6

28.6
1.5

8
8.3

21.4
2.3

¶4
38.9
51.9
¶0.6

¶3
36.1
27.1
9.8

¡ 2

56

8.3

1.5

13
30.0
42.?
2.3

4
40.0 10.0
28.6 3.7
3.0 .8

,
, 10.0

2.1
.8

¶
¶0.0

. 4.2
.8

4

5

6

Calus 7 14 27 46 24
CConCir,ad> Total. 5.3 10.6 20.5 36.4 18.2

Ros
Total

8
6.1

12
9.1

22
¶6.7

44
33.3

36
27.3

10
7.6

132
¶00.0

2/23/91

CelAjE
Ros CCC

VtO—> COL PCI
lot CeE 1

Pago 1 of 2

VS?

25-34

35-39

4044

‘5-49

50-54

55-60



Paga 76

Croaetab.ulCtlCC 139

ay </60

(tul?
Rae’ CCC

V60> Col Cct
<ToE Cct

VS?

25-34

35—39

3
4044

4
45—49

50-54

6
55-60

SCSI/PCe

EDAD EMCUESTADO
CALICDCACEOHI

CJA* 12-6 ¡ola 2/23/9<5

Caga 2 of 2

Ros
Total

12
9.1

22
16.7

44
33.3

36
21.3

<10
7.6

Coimas 12 <532

<Total. 9.1 100.0

Nistel of Niaelng ~servat¶oha —

823
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Cage 78

CroU?abulation: v¿0
ByVI

SPSS/CCI

CALIFICAC EClI
ESTUDIOS REALIZADOS

COmE
Ros PCI CRIMEN ¡Cern—Come FC

Vi-) COLPCt 1~ 2

Veo —

4 4 3
57.1 42.9
7.4 ¡ 4.9
3.0 2.3

5 9 5
64.3 35.7
¶6.7 8.2
6.8 3.8

6 ¶3 10
48.1 37.0
24.1 16.4
9.8 7.6

7 ¶9 25
39.6 52.1
35.2 ¿1.0
14.4 18.9

8 6 13
25.0 $4.2
11.1 21.3
4.5 9.8

9 3 3
25.0 41.1
5.6 8.2
2.3 3.8

CoIma 54 61
<Continuad> Total 40.9 46.2

Paga 1 of 2

BS—SVJCER AIAGrAC Total
4 6

7
5.3

14
10.6

1 1 27
3.7 3.7 20.5

33.3 ¶6.7
.8 .8

1 2 48
2.1 4.2 36.4

33.3 33.3

.8 1.5

1 1 2 24
4.2 <4.2 8.3 18.2

33.3 50.0 33.3
.8 .8 1.5

1 1 ¶2
8.3 8.3 9.1

50.0 18.7
.8 .8

3 2 6 132
2.3 <5.5 4.5 100.0

2/23/91
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Pago 79

CrOSSE•beJl*Eiofl VCO

ayvl

</60

5C8 SIC CI

CAj.IFICACIGI
£51115004 READJLADOS

Ros
Total

7
5.3

14
¶0.6

27
20.5

48
36.4

24
18.2

<12
9.1

132
4.5 180.0

2/23/Sl

Cago 2 of 2

CoitE
Roir CeE

Vi—> Col ‘e?
<Tot Cli

8

(síes
Total

Hitar of Miseiflg C¿,earVatiOflh •



Ca~ 80

Cios,tabuLaticn: VW
ay </43

COiAj?
Roe’ Cot ¡NSC)C ¡BASTASCVICOCO mUDA

</43—> COl Pct ¡ ¡¡ j Rote

VW ToE CC? oj 1 I2~ 3[ 4[ Total
4 1

5.3

¶ L
7.1 1

2
21.4

5
50.0

2
2<5.4

100.0 ¡
.8

11.5
2.3

?.1
5.3

¶3.6
2.3

3
33.3
34.6

6.8

16
59.3
20.8
12.1

7
7.4
9.1
1.5

27 11¶
¶0.4 56.3 22.9
19.2 35.1 50.0
3.8 20.5 8.3

¶
¶0.4
83.3
3.8

7 13 3
29.2 54.2 12.5
26.9 ¶6.9 13.6
5.3 9.8 2.3

4
4.2

16.7
.8

¶ 9 2
8.3 73.0 16.7
3.8 ¶1.7 9.1

.8 6.8 1.5

¶4
10.6

27
20.5

46
36.4

24
18.2

12
9.1

6 <132
4.5 100.0

6

7

Colui 1 26 71 • 22
TO?al. .8 19.7 58.3 16.7

8

9

1 ¡ 5 ¶
¶43 71~5 4~5

1~ .8

Mo*or of Mlssirsg ~te.,~atiOóR —

u

826

SPSS/ PCI

CALIPICACIClm
>711—CURSO <TEORECZ

2/23/91



11500 5ASUMTE CoCO HAbA

2 3 4

14.3
3.8
.8

6
85.7
7.5
4.5

827

CamE
Rote CC?
Col CCE
<Tot CEE

4

SCSI/PCI

CALZFLCACIW4
UTIl.~SO CUClIGO

2
28.6
15.4
3.0

6
64.3
11.3
6.8

7
7.1
4.8

.8

2
29.6
30.8

6.<1

17
63.0
21.3
12.9

7
7.4
9.5
<VS

8
8.3

15.4
3.0

28
58.3
35.0
2<5.2

11
22.9
52.4
8.3

¶
¶0.4

100.0
3.8

<14 1
12.5
14.3

2
29.2 58.3
26.9 17.5
5.3 <10.6 2.3

3
33.3
<19,0

3.0

6

7

8

9 21 6
167 1 50.0
7:7 ¡ 1::
1.5

1~
CoLla, 26
<Total 19.7 60.6 15.?

Paga 81

CroactabUileElen: 500
‘y VM

2/23/91

VM—>

VtO

Rote
Total.

7
5-3

14
10.6

27
20.5

¡.8
3&<4

2.4
18.2

12
9.1

5 132
3.8 100.0

meaba, of MieaIng C¡oe,rVatiEhC —
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Paga 82 SCSI/PCe 2/23/91

CtouatabUslaflws: Veo CAUCECACEUd

‘y V45 IJTIL’CuRSO WWEMIENTO PERS«lA5.
1am?

Rote PcE MODIO BASTUITE POCO lIADA
V45—> Col CCC Ros

TOCCC? 0 1 2 3 .4 To?al
Veo

4 <1 5 ¶ 7
14.3 11.4 14.3 5.3
16.7 6.0 4.2

.8 3.8 .8

5 2 II 1 14
¶0.6¶4.3 78.6 7.1

33.3 ¶3.1 4.2
1.5 8.3 .8

6 2 4 19 2 27
7.4 14.8 70.4 7.4 20.5

33.3 36.4 22.6 8.3
1.5 3.0 14.4 <5.5

7 2 27 <54 5 48
4.2 56.3 29.2 10.4 36.4

18.2 32.1 58.3 71 .4
1.5 20.5 10.6 3.8

8 1 5 13 3 2 24
4.2 20.8 54.2 12.5 8.3 ¶8.2

16.7 45.5 15.5 ¶2.5 214.6
.8 3.8 9.8 2.3 1.5

9 9 3 ¶2
75.0 25.0 9.1
10.7 <52.5
6.8 2.3

(síla, 6 <51 84 24 7 132
Total. 4.5 8.3 ¿3.6 ¶8.2 5.3 ¶00.0

lluaber of Miaalng ~aerVat¶= e

u
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¶4.3
20.0

.8
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Ca
9. 83

Croaetabutatloest </60

‘y V46

V4&~ Col. Cet
— < TOICCV

</60

5PSS/PE,

CALIF ICA E E ClC
UlIL—CuRSO CAPACIDAD CROFESIClMAR.

2
21.4
¿0.0
2.3

<10
>1.4
11.8
7.6

¡
¡ 7.1
¡ 4.8

.8

k
k2

20.0
.8

2
20,8
33.3

3.8

14
5&3
16.5
<50.6

1
12.5
<14.3
2.3

<1
4.2

16.7
.8

Colu~ 5 15 85

To?al. 3.8 11.4 64.4

Hutar of rIiesing Ct.erVatiorLA — 1

5

6

7

8

9

7
25.9
46.7
5.3

2
4.2

13.3
1.5

8.3
6.7

.8

5
¡ ¶0.4

83.3
3.8

Rote
Tul eL

y
5.3

14
10,6

27
20.5

<48
36.4

24
15.2

<52
9. 1

21 6 132
15.9 4.5 103.0

6
63.7
7.1
4.5

18
66.7
=1.2
<13.6

29
60.4
34.1
22.0

8
66.7
9.4

¡ 6.1

2
7.’
9.5
~V.5

<12
25.0
57.1
9.1

25.0
<5<4.3
2.3

2/23/91

¡mqsjoIO .aAtTMm<T~rOcO LADA
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ANEXO XV

ESPECIFICAS

u
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</28 UPE—EES<TREZA Sao SIN COROS OLALW 13

</al.id Coja
</aW. Label Valija CreqU«ICY Ceecait Carcent Careu,t

0 1 .9 .9 .9
MES “ISOIO 1 46 42.5 42.5 43.4
MES ALBO 2 53 46.9 46.9 90.3
IGUAL. 3 <‘1 9.7 ?.7 100.0

TOTAL 113 100.0 100.0

Valid Canes 113 ~iasing Cases O

</29 RAPI—EES<TREZA $01,8 SIM COROS CUADRO13—1

Valid (ma
Value label Value Fr.queney CerCusE Cer’t,t CercenE

0 7 6.2 6.2 6.2
MES MUCHO i 34 30.1 30.1 36.3
MES ALGO 2 54 47.8 47.8 84.1
IGUAL 3 18 15.9 15.9 100.0

TOTAL 113 100.0. 103.0

Velid Cases ¶13 Mieeiog Cases D

130 MCE—DESTREZA 301,14 SIN COROS 0~AtRO 13—2

Valid Ca
</slue label Value Frequ.iCy CercenE CercenE Cercest

O 6 5.3 5.3 5.3
MES MEJOrO 1 36 31,9 31.9 37.2
HES ALIO 2 53 46.9 46.9 84.1
IGUAL 3 18 15.9 ¶5.9 ¶00.0

TO<TAI. 113 100.0 103.0

Valid Canes 113 Minniflg Canes

131 WI—DESTREZA SOLO SEN COROS 03*10 13-3

Valid Ca
value labal. Valija CrnJcy CercenE ParcelE Caioent

0 5 4.4 4.4 4./,
MES IUJCSIO ¶ 20 ¶7.7 ¶7.7 22.1
MES ALtO 44 38.9 38.9 61.1
IGUAL 3 43 38.1 38.1 99.1
-ENCE ALGO 4 ¶ .4 .9 100.0

TOTAL 113 <500.0 ¶00.0
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Valid Canta 113 Misalng Casta O

</32 RACL—DES1~ElA SOLO SEN COROS

ME> meSala
MES ALGO
¡COAS.
ENCE ALZO

s 134

Valid Cta
Valija Crtqijecy Cercat Cercare Cercele

o 4
=6

2 55
3 21

1 .9

TOTAL. ¶13 100.0

3.5 3.5
23.0 23.0
48.7 48.7
23.9 23.9

.9

¶00.0

3.5
26.5
75.2
99.1

100.0

Valiel Canco 113 Mlning Canes O

Value L.abel.

onAD 83—5

valid Cera
Valija freqijeno>- CererE Percrt CercaIt

43
2 47
3 22
4 1

TOTAL 113

Valid taus 1<53 MisCitig Casta

1134 CML-DESTREZA 501,8 SEN COROS

36.1 38.1
41.6 41.6
19.5 19.5

.9 .9

100.0 <500.0

38.1
79.6
99.1

100.0

WAD~ 13-4

Vsl.id Ca
Veles Vreqa.cy Crca,t CercarE Ptrtelt

0 9
1 13
2 33
3 57
4 1

TaitA. 113

Vatid Casta <513 Miesing Castt O

</35 AACE—DESEUZA SOL» SIN COROS

Vatid Cija
Va tu. Fm~.aiq’ Ctreait Ctttmt Cereal

«ES SJOC
OlE> AOnIO
IGUAL
EnCE ALGO

V.lue tabeE

PIES Italo
MS Mfl
¡CUAL
alICE ALGO

8.0
11.5
29.2
50.4

.9

1(0.0

8.0
11.5
29.2
SO.’

.9

1(0.0

amAte ¶3—7

8.0
19.5
48.7
9921

100.0

0 1
1 32
2 44
3 24
4 10
5 2

TOTAL ¶13

.9 .9 .9
23.3 23.3 29.2
38.9 38.9 6828
21.2 21.2 89.t.

8.8 8.8 98.2
1.8 1.8 100.0

100.0 100.0

Wal.oa Labal

%<33 WLDESUEZA Sol-O SEN COROS

Veltie labal

tASE ItOlo
AS ALSO
¡CUAL
DtUq ALIO
n¡m rasco
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Villa (ssaa 113 flfssino Casas O
</36 CSJ¡..OES<TIETA SOLO SIN COSOS

Value ¿abel VaCo. Fl~¿eley Ctrcae¶t

O 3 2.7
ALIjE MESGrIO 1 23 20.4
AlIjE ALZO 2 46 40.7
EOLIAS. 3 35 31.0
CISMALZO 4 5 4.4
PESA IWCjlO 5 1 .9

TOTAL ¶13 1(0.0

Vallil Casas ¶13 Htssi,,g C..n O

</37 RACL—BEVTRE2A SOIS ChI CReBETA

yak.. ¿abel Palos Freqernncy

o 5
AENE «5040 1 26
AUIEALGO 2 45
LOLIA>.. 3 31
VISNAJSQ 4 6

TOTAL 113

1151<54 Esas 113 Mlasle,g (seas O

468 RAII-<E$TREZA SOL» CRC*ETA RITN GROSOR

Value Lebtt Value Frequeercy CarenE

o s ¡..4
SOPEE ItOla 1 18 15.9
SINIERLEO 2 34 30.1
¡PIAL. 3 51 43.1
hUta <4 $ <4.4

TOTAl. 113 180.0

Valid Casas 113 Mlasirig Cases O

</39 Mfl..OESTUZA CI.4N044 PISTEN OSOSOS

Value tótí Palis Fr.qijarcy Cercan

a e s.s
<5 25 2t1

ALIEE 51.40 2 36 31.9
LGOAA. 3 42 37.2
blUSAS 4 <4 3.3

<TOTAl. 1<13 100.0

WM 13-8

Velid (ma
CercenE Ptocait

2.7 2.7
20.4 23.0
40.7 63.7
31.0 94.7
4.4 99.1

.9 100.0

¶00.0

— 13-9

Valid coja
•ttctnt CenarE Percal

4.4 4,4 4.4
23.0 23.0 27.4
39.8 39.8 67.3
27.4 27.4 94.7
5.3 • 5.3 ¶00.0

180.0 100.0

GrMb 13-10

Pille ca
Cereal CarearE

4.4 <4.4
15.9 3L4
34.1 54.4
45.1 95.6
4.4 100.0

100.0

03*5W 9-11

Valid Cija
Percal Pircan

5.3 5.3
22.1 27.4
31.9 59.3
37.2 96.5
3.5 180.0

¶00.0
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Valid Casas 113 Miealng Casas O
VW RAPI’.6ESTIUA CO0EIUA—VEATICAA. WAI 13-12

Valid Oa
VaLes LabeL Value Freqaoey CarenE Cercan NCC5iE

0 1 .9 .9 .9
hulE 15040 1 32 26.3 28.3 29.2
hUlE ALGO 2 43 38.1 38.1 67.3
IGUAL 3 31 27.4 27.4 94.7
01511 AtOO 4 5 4.4 4.4 99.1
01511 «5040 5 1 .9 .9 100.0

TOVAS. 1<13 ¶00.0 <500.0

115154 Cases 113 «usina cases O

V41 CACI—DS<ffiEZA V—1—SmIBRCRVTI OjA 13—13

Valid (ma
Valija ¿abel Val.,.. Pnqeseemcy Cepcent CercenE Cerent

0 9 8.0 8.0 8.0
AUllE MEJOrO 1 7 6.2 6.2 <5<4.2
AUeE ALGO 2 25 22.1 22.1 36.3
IGUAL 3 ¿4 61.1 61.1 97.3
DESA AlGo 4 3 2.7 2.7 <500.0

TOTAL. ¶13 100.0 ¶00.0

Valid Cases <513 Mlns$rng Caes, O

</25 MAMTEmLnIIEXTO OMIW ¶4

Valid Ca
Val.us L.abel Valija Frequeney CercarE CerCnt Ceresnl

0 1 ¶0.0 íO.0 10.0
MES ALGO 2 3 30.0 30.0 40.0
IGUAL 3 6 ¿0.0 60.0 100.0

TOTAL. ¶0 100.0 <500.0

Valid Canes 10 Misnies» Casas O

VE? mwqurnwn Oria ¶4-1

Val.<5d CV.
Valija Label Value Freqeiee,cy Cereent Cerceen CarenE

0 1 <50.0 10.0 10.0
HES ALGO 2 1 <50.0 10.0 20.0
IGUAL. 3 8 80.0 80.0 1(0.0

TOTAL. 10 100.0 100.0

u
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VaLVd Casto 10 Mias¶ng Casas

1130 MSlTEHI$iEH<T0 afloRO <54—2

Vjlid Cera
</alcJe label Value Frequcncy Certei,t Cercent CercenE

PIES AmSO 2 3 70.0 30.0 30.0
IOUll 3 7 70.0 70.0 100.0

TOTAL 10 103.0 103.0

Valid RoDOS 10 Mí55Ú19 Canes O

</3¶ CAlla» CUADRO <54-3

Valid Ceje
VAlue Label Value Frequetrey Cereert CercenE CercenE

HES ALGO 3 30.0 30.0 30.0
EGUAL 3 7 70.0 70.0 100.0

TOTAL lO ¶00.0 100.0

Valid (seo, 10 Misslrmg tasea

</28 COILTROL . CUADRO ¶5

Valid Cua
</alue cabal Valuo Frequetcy PercutE Perteot CercenE

¶ 10.0 ¶0.0 lOO
lES AlGO 2 5 50.0 50.0 60.0
IGUAL 3 4 40.0 40.0 ¶00.0

TOTAl 10 500.0 ¶02.0

Valid Coses 10 Missíng Cates O

</29 AmULASES SISTEMV OjADRO ¶5-1

Valid Cejo
VaLue labfl Velero Vrequency Cercent CercmnC PerceflE

PIES MUCHO 1 2 20.0 20.0 20.0
PIES ALGO 2 6 60.0 60.0 80.0
IGUAL 3 2 20.0 20.0 100.0

<TOTAL ¶0 ¶00.0 103.0

Valid Caece <50 Hlsalng Cases
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~~»W 15-2</30 0?CMCI04 Val.id C

Value embaí Value Cr.eq¡*flCY CorCUSE CercenE CarenE

¶ 2 20.0 20.0 20.0MES lVjC$0 = ~ ~ ~ ~

A < ¶ 10.0 <10.0 100.0

<TOTAL ¶0 ¶00.0 ¶00.0

Valid CaseS ¶~ $hssiflg (noe O
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ANEXO XVI

CORREL&CIO~
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Minar of Valid ~sarvCtiO<fl CLI.ttei ae> —

S?d Bey

01MW 16

132.00

abel.

1.05 133 ESTEJDTOS REALIZADOS
61 133 VAIDRACI0U CURSO CROFESLON

.78 ¶33 UT¡L.—CEJRSO WACIBAD CROCESLCl<At
¶3? ¶33 EDAD ERICISESTADO
1.21 ¶32 CAUF ECACIClA

Cases

Vi ¶33

1142 ¶33

1146 ¶33

13? ¶33

<532

</42 ¶33

V46 133

Vs? ¶33

132

VM <533

VS? 133

</60 132

139 ¶33

</60 ¶32

</60 132

SPS$/PC+

C,-o.s—CrOd Date

144.~71

2.1805

10.89.47

-95.1729

47.9697

49.2030

8.63<56

4.8195

11.57514

80.6316

1.8947

24M70

224.2871

-¿6.9697

212.0606

Qia <56-1

Varianee—Cofl’

<5.0972

.0165

.0525

—.7210

.3662

.3726

.0654

- .0744

.1342

6104

.0<54<4

.1885

1.7032

—.5112

<1.6188

«ansi

1.87
<5.48
2.05
3.87
6.79

4/30/91

Variable

VI
V42
</46
1159
1160

Variatríta

Vi

</1

Vi

</1

Vi

</42

</42

1142

</42

1146

VM

</46

1159

1159

1160

u
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5flp/CC* OSA 164

Correlstiuan: 11<5

</1 1.00(0
(133>
PS.

V42
133>

p- .38<4

</46
133>

p= .124

V59 — .5274
133>

rs- .r~

/60 .278<5
¶32>

PS .001

V42

<533>
PS .364

<5.~O
133>

PS.

.1320
£ <5333
pS .058

-.0934
133>

PS .143

.5725
¶32>

P .024

VAS

933>
rs- .124

.1370
¶33>

pS .058

1.0=
133>

PS.

0141
4 133>
PS .436

.<5902
132)

C~ .014

</59

—.527<4
¿ <533>
PS MX

-.0934
-C 1133>

rs. .143

.014<1
133>

CS .436

1.00(0
¶33>

PO.

—.313
132>

PS .000

(CoeffleleoE / ((sse.> / 1—tail.ed Signlfiea,see>

ja prifl?ed 11 a ~aff1einE C1 be oeepmSEed

CorrelatiCl’SI Vi </42 </46

</1 1.0= .0388 .1245
V42 .0388 1.0= .1301
</46 .1245 .1301 1.0=

—.1059
V6O .2781fl .1725 .1902

of caces: 132 1—talted Sigrsif:

- ls printed it a coalficl«st Calmo? be coeputed

au»~ <16-3

1159 </60

.5l08** .Z7E1tt
-.1089 .1725
-MX8 .1902
¶ .0= — .3125*5
—•3<52Sfl 1.0=

*—.01 *5—00<5

<4/9019<5

</60

.2781
132>

PS .001

.1725
132>

PS .024

.1902
<532>

PS .014

-.3<525
£ 132>
PS

1.0=
132>

PS.

-II,

~ 1<

4/1<
1/
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