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PRESENTACIÓN 
 
INTRODUCCIÓN 
 
1. La Formación Profesional en Uruguay  :  

- el cuadro institucional actual,  
- las experiencias-piloto de adaptación y cambio como base de una inovación estratégica 

2. El posicionamiento de la Formación Profesional en Uruguay :  
- los datos  
- las características 

3. El escenario actual de la Formación Profesional : 
- la evolución del entorno socio-económico 
- los retos para los procesos de formación 
- rol del Observatorio del Sistema de Formación Profesional y del Mercato Laboral 
- anàlisis de las necesidades de Formación Profesional en el mercado laboral y en 

las empresas 
4. La actualización del Plan de Formación Profesional en el marco de la decentralización :  

- el rol de los distintos actores pùblicos y privados (Ministerio, Junae, Dinae,Cepe,Eca, 
empresas etc.) 

- el rol de los Departamentos : arranque de un nuevo modelo de concertación local integrada 
5. Las formas de la Formación Profesional : 

- la Formación Profesional de base 
- la Formación Profesional continua 
- la Formación Profesional especìfica  
- la Formación Profesional para usuarios particulares ( de género, minusvàlidos, rurales, en 

càrcel, imigrantes etc.) 
- la Formación Profesional en la empresa 

 
ÁMBITOS ESTRATÉGICOS 
 
I. ÁMBITO ESTRATÉGICO 1 :Actualización y mejora del Sistema Integrado de 
Cualificaciones en la Formación profesional. 
 
Objetivos estratégicos a conseguir : 
 

- sistema de cualificaciones profesionales 
- catàlogo y ordenación de las familias profesionales 
- definición de los perfiles de cada familia profesional, de los modulos y créditos 
- definición de la evalución de ingreso 
- definición de la prueba final 

 
II. ÁMBITO ESTRATÉGICO 2 : La Calidad en la Formación Profesional. 
 
Objetivos estratégicos a conseguir : 

- sistema de acreditación de los centros y agencias de la Formación Profesional 
- calidad ética y Responsabilidad Social Corporativa. 
- programas de benchmarking permamente sobre las buenas pràcticas  
- métodos de anàlisis de la satisfacción del sistema-cliente ( usuarios, familias,empresas) 

 
III. ÁMBITO ESTRATÉGICO 3 : Impulsar la innovación en la Formación Profesional 
como un proceso de mejora continua. 
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Objetivos a conseguir : 
- conceptos actualizados del aprendizaje ( formal, informal y estìlos de aprendizaje) 
- las competencias del profesorado y su formación permanente  
- los sistemas duales y el papel de los tutores y mentores 
- la empresa como fuente de cualificación permanente 

 
IV. ÁMBITO ESTRATÉGICO 4 : Las Nuevas Tecnologías en la Formación 
Profesional tanto para los usuarios cuanto para el profesorado y los tutores.  
 
Objetivos a conseguir : 

- la utilización de los nuevos medios de comunicación y enseñanza ( audiovisuales, web , 
TVCC,etc.) 

- la formación a distancia (FAD) 
- la formación en e-learning ( auto-aprendizaje y seguimiento) y aulas digitales interactivas 

 
V. ÁMBITO ESTRATÉGICO 5 : La Financiación de la Formación Profesional.  

- definición del presupuesto anual y criterios de asignación de los fondos 
- contribuciones totales y parciales :criterios de co-financiación  
- procedimientos para tramitar los pedidos de financiación o contribución 
- los concursos, el tribunal o comité de evaluación, la publicacidad y comunicación, criterios 

de transparencia y equidad, criterios de selección de los beneficiarios actuatores y gestores 
- Critérios de inspección intermedia y final de la utilización del fondo o contribución 

 
VI. ÁMBITO ESTRATÉGICO 6 : La Evaluación de la Formación Profesional y 
seguimiento.  

- Critérios e indicadores de eficiencia ( análisis costo/beneficio en la utilización de los fondos 
o contribuciones y de los recursos) 

- Critérios e indicadores de eficacia ( análisis resultados expectados/alcanzados en términos 
de : niveles de aprendizajes obtenidos y certificados, niveles de inserción laboral pertinente 
y apropiada, niveles de creación de auto-empleo etc.) 

- Critérios e indicadores de calidad ( análisis de la satisfacción del sistema cliente y 
conformidades a los estándares de servicio establecidos en el contracto de acreditación y/o 
de asignación del fondo o de la contribución financiera ) 

 
ANEXO 1 : Normativa referida a la Formación Profesional 

- Estatal : las leyes, los decretos, las circulares para los procedimientos etc. 
- Departamental o de otras entidades pùblicas co-responsables del Plan 

 
ANEXO 2 : Diagramas del sistema integrado de Formación Profesional en Uruguay  

- Tradicional ( lineas de referencia ,interacción e interdipendencia del sistema actual) 
- Inovador y piloto ( lineas de referencia, interacción e interdipendencia de los sistemas que 

se pretende introducir a nivel experimental) 
 
ANEXO 3 : Informe Bianual sobre las Cualificaciones y la Formación Profesional2 
 
ANEXO 4 : Estadística Bianual sobre las Cualificaciones y la Formación Profesional3 
                                                   
2 La recogida de los datos y el proceso de los mismos se realizará de tal modo que la información y los datos recopilados puedan ser 
utilizados para planificar, organizar y orientar sobre las cualificaciones y la formación profesional, según las directrices y 
responsabilidades establecidas. 
 
3 La información y estadística sobre las cualificaciones, la formación y orientación profesional incluirá, necesariamente: 
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FICHA N.1: PRESENTACIÓN  
 
La prosperidad de los países que compiten con éxito en los mercados internacionales, la 
competitividad de sus economías y la eficacia de sus estructuras productivas dependen 
hoy más que nunca del nivel de formación y cualificación de sus recursos humanos, y de 
su actualización permanente. 
Esta afirmación adquiere una mayor importancia aún si cabe en Uruguay, donde 
posiblemente nuestros recursos humanos son nuestro único y más importante recurso 
natural. 
La Formación Profesional específica cubre una función clave, que se sitúa entre el sistema 
educativo y los sectores productivos.  
Los ciclos formativos de grado medio, para los alumnos y alumnas que hayan terminado la 
Secundaria Obligatoria, y los ciclos formativos de grado superior,para los alumnos y 
alumnas que hayan terminado los ciclos de grado medio, proporcionan los conocimientos 
y las capacidades necesarias para poder acceder a un número muy importante de puestos 
de trabajo. 
En la actualidad tenemos diferentes sectores productivos, a los que les falta mano de obra 
cualificada,problema que cada vez va a ser más acuciante y que es vital para todos 
solucionar. 
Hoy màs que nunca la formación profesional està adquiriendo una importancia estratégica 
para la competitividad y el avance de nuestras empresas y para la mejora de los 
conocimientos y las capacidades de nuestros y de nuestras profesionales. 
La aprobación del Plan de Formación Profesional supone un impulso decidido hacia una 
formación que opinamos como algo esencial y prioritario para el impulso de nuestra 
economía, de nuestras empresas, de la mejora del empleo y, en definitiva, del bienestar 
de nuestra sociedad. Este plan de Formación Profesional tiene tres ejes fundamentales:  
 
• la calidad,  
• la innovación  
• y la puesta en marcha de un Sistema Integrado de Cualificaciones Profesionales.  
 
Con la calidad alcanzamos un nivel apropiado y competitivo de la oferta formativa, en 
acuerdo con las necesidades y las expectativas tanto del alumnado como de la sociedad 
en general y sus actores principales ( familias, empresas, territorios ) 
Con la inovación intentamos favorecer la creatividad y el nacimiento de nuevas iniciativas. 
y con la puesta en marcha de un Sistema de Cualificaciones Profesionales estamos 
consiguiendo la excelencia de los perfiles profesionales. 
En esta forma,la Formación Profesional, tanto la inicial como la continua, tanto la formal 
que la informal,se proyectarà como algo integrado, con unos objetivos comunes, con un 
mismo referente profesional y en donde podamos ir identificando qué profesionales van a 
ser y son necesarios en las empresas, cómo se puede conseguir esa profesionalidad, 
desde una nueva perspectiva y con un modelo mucho más flexible, en el que se tengan en 

                                                                                                                                                                         
a) Datos e información sobre el Sistema de Cualificaciones 
b) Datos e información sobre la naturaleza y evolución de las cualificaciones. 
c) Datos e información sobre la Formación Profesional, en todas sus modalidades. 
d) Datos e información sobre la orientación profesional. 
e) Datos e información sobre la relación formación-empleo. 
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cuenta y se certifiquen los aprendizajes formales, no formales e informales, y con el que 
consigamos motivar y mejorar la formación de las personas, orientar su evolución 
profesional, mejorar aún más la calidad de la Formación Profesional, y vincular las 
necesidades de las empresas con la competencia de sus trabajadores.  
Nuestra intención es conseguir, de una manera consensuada, dentro de un desarrollo 
empresarial, lo que una persona debe hacer, lo que debe aprender y la mejor forma y más 
rápida de hacerlo, y de esa manera ser capaces de ir evolucionando a la velocidad con la 
que avanzan los sectores productivos. 
Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, la situación actual de la Formación 
Profesional en Uruguay es la consecuencia de una profunda transformación a la que se 
han dedicado importantes esfuerzos de carácter organizativo y económico que han 
permitido una mejor ubicación de la Formación Profesional en el marco de una sociedad 
cambiante. Ello ha aportado también la experiencia necesaria para afrontar desde una 
posición de estabilidad un trabajo de actualización de determinados objetivos y ampliación 
en otros casos de los ya existentes. 
Es por ello que este nuevo Plan de Formación Profesional  se concibe como una tarea 
estratégica de adaptación de las estructuras y actividades ya en marcha a los nuevos 
cambios detectados, acomodando planes y procesos ya existentes a la transformación de 
las tecnologías, mercados, competidores y valores, y tratando también de penetrar por 
medio de nuevos instrumentos y herramientas en otros campos emergentes. 
El recorrido iniciado en el ámbito de la Formación Profesional requiere una propuesta de 
cambio a gran escala basada en una nueva concepción de la formación, moderna y eficaz, 
que, sin olvidar su tradición y su historia, ha desarrollado unos esquemas innovadores que 
nos permiten realizar experiencias-piloto en los Departamentos y que constituyen el 
resultado del Proyecto REDEL, actuado en colaboración con la OIT e ITALIA LAVORO. 
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FICHA N.2: análisis de las necesidades de Formación Profesional en el 
mercado laboral y en las empresas 
 
 
Su objetivo es el de  
 
• conocer las tendencias del mercado y definir la situación actual del mercado laboral para facilitar la 

definición de la estrategia y de los servicios prestados por la inserción laboral. 
• Analizar y evaluar la situación del Mercado de Trabajo identificando: los desequilibrios relativos a la 

oferta y demanda de empleo, las cualificaciones y necesidades formativas, las competencias 
profesionales, y los condicionantes laborales, para proponer medidas de actuación. 

 
Concepto de información del mercado de trabajo : 
 
La información del mercato de trabajo abarca, en su sentido amplio, la información relativa a los procesos 
por los cuales las personas se forman,insertan y desempeñan en el mercato de tabajo, así  como las 
condiciones laborales en dicho mercato. 
Esta información da cuenta de los movimientos y comportamientos del mercado, de la oferta y la demanda 
de trabajo y de los desequilibrios que por diversos factores se producen en le mismo. 
Necesita un sistema integral de recolección, análisis y difusión de informaciones sobre tendencias de la 
offerta y de la demanda de trabajo y sobre los factores que causan distorsión entre ambs, en los diferentes 
sectores económicos, ocupaciones y zonas geográficas de su país. 
 
Fuentes de información del mercado de trabajo   : 
 

- fuentes tradicionales : 
 
fuentes demográficas 
fuentes relativas a la mano de obra ( encuestas por muestreo, encuestas de establecimientos, registros de 
permisos de trabajo para estranjeros…) 
fuentes relativas a la oferta y demanda de trabajo ( los registros de los servicios de empleo, registros de las 
agencias privadas de empleo, los periódicos,revistas y diarios que publican anuncios sobre vacantes) 
fuentes de producción 
fuentes relativas a la educación y formación ( organismos y centros de formación profesional y otras 
agencias educatívas) 
organizaciones profesionales  ( empleadores,trabajadores y colegios profesionales) 
informantes clave  
 

- fuentes inovadoras 
 
análisis de avisos de vacantes 
encuestas selectivas de rotación de empleo ( turnover) 
estudios de seguimeniento de egresados 
paneles y grupos de trabajo 
convenios con usuarios específicos  
creación de comités consultivos entre las instituciones de formación y las empresas 
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- técnicas para un análisis del mercado laboral local ( research on the field ) 
 

 
TÉCNICAS 

 
¿QUE ES? 

 
CUÁNDO SE UTILIZA 

 
EJEMPLOS 

 

OBSERVACIÓN 

Observación directa a través, 
principalmente de técnicas 
de observación de conductas 
y actitudes. 

En investigaciones donde su objetivo sea 
buscar información acerca de 
comportamientos sociales o laborales 

Investigación sobre las operaciones 
requiridas para actuar los processos 
de realización de la soldadura  

 

AUDITORIAS 
 

Uso periódico de 
cuestionarios muy concretos 
mediante los  que 
analizamos parámetros fijos 
a un número también fijo de 
entidades 

Análisis sobre parámetros fijos para 
analizar evolución de ratios sobre todo 
económicos 
 

Evolución trimestral de la producción 
industrial del Departamento  

PANELES 

Técnica que a grandes 
rasgos se utiliza 
exactamente igual que la 
Auditoria pero con  personas 
físicas en lugar de entidades. 

Igual que la anterior pero se utiliza 
bastante con respeto a la evolución de 
las necesidades ocupacionales de un 
sector económico 

Indicadores de evolución de la 
demanda del mercado del trabajo 

GRUPO DE DISCUSION 

Se organiza una reunión (8-
10) personas para discutir 
sobre un tema o un aspecto 
concreto. 
 

Como herramienta en las investigaciones 
donde se necesita contrastar opiniones o 
consensuar estrategias, se valora el 
consenso y el disenso.  

Análisis sobre perspectivas de 
desarrollo sectorial de Pequeñas y 
Medianas empresas en una ciudad 
determinada. 

CUESTIONARIO 

Instrumento básico de 
observación por encuestas. 
Consiste en un conjunto de 
preguntas de diversa 
tipología mediante las cuales 
obtendremos información 
necesaria para el 
cumplimiento de los 
objetivos de la investigación. 

Se utiliza como técnica (cuantitativa 
principalmente), para observar la 
realidad. 

Encuesta entre los trabajadores de 
una localidad o sector productivo para 
saber sus necesidades formativas. 

ENTREVISTAS 

Guía de preguntas directas a 
modo de conversación con 
una persona, de la cual 
obtendremos información. 
 

Se utiliza como herramienta (cualitativa 
principalmente) para obtener información 
del entrevistado a cerca de cuestiones 
que nos permitan alcanzar los objetivos 
de la investigación. 

Ronda de entrevistas entre agentes 
sociales y económicos de su territorio 
para saber su opinión sobre la 
evolución de los nuevos perfiles 
profesionales en la zona y sobre la 
evolución del mercado de trabajo. 

METODO DELPHI Y NGT 

Entrevistas contrastadas de 
carácter cualitativo 
realizadas a un grupo de 
expertos con amplios 
conocimientos de la materia 
que se investiga (Delphi : las 
enrevistas en la primiera 
fase se actua con expertos 
separatamente y despues en 
encuentros entre ellos, para 
evaluar las diferencias de 
respuestas y alcanzar un 
conocimiento màs objetivo). 
Con la técnica de NGT 
(Nominal Group Technique) 
los expertos se confrontan 
directamente como personas 
o con contacto internet en 
forma di forum telemàtico. 

Se utiliza como técnica cualitativa que 
permite buscar el consenso o la 
concertación entre diversas posiciones 
subjetivas.  

Entrevista a un grupo de expertos de 
las principales organizaciones 
socioeconómicas de la zona para 
buscar respuestas consensuadas con 
relación, por ejemplo, a las 
necesidades de formación profesional 
existentes en el territorio, a los 
perfiles profesionales requiridos 
sobretodo en situaciones de inovación 
o de previsión de antemano de las 
tendencias emergentes o potenciales  

 
 
Ejercicios y ejemplos prácticos : 
 
Para realizar una investigación sobre las necesidades de formación del sector de la micro y pequeña 
empresa de su ciudad, departamento o provincia. 
 
¿Que tipo de técnicas de investigación utilizaría? 
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Elija tres técnicas diferentes y razone y justifique su elección : 
 
1. __________________________ 
2. __________________________ 
3. __________________________ 

 

 
SUGERENCIAS PARA LAS ENTREVISTAS 
 
 

A. Para un empresario 

1. ¿ Su empresa necesita nueva mano de obra ? 
2. ¿En caso afirmativo, que tipo di mano de obra necesita ? 

Registrar :  
- cantitad de recursos humanos  
- tipo de puestos de trabajo requiridos 
- tipo de perfiles professionales que les corresponde  
- el analisis ocupacional de cada tipo de perfil :  
 

3. ¿Cuál es su opinión sobre la formación que ofrecen las instituciones en su sector hasta ahora? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

4. ¿Expresa usted su conformidad/disconformidad en algún ámbito de la formacción professional en su 
sector ? 

Aspectos a considerar : 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________ 

5. ¿Cuáles serían sus propuestas para mejorar la oferta formativa? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
6. ¿Cuales son las competencias que Ud. opina que sean las màs importantes para la inserción laboral en su 

empresa? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________ 

7.  ¿Aceptaría que alumnos de un curso realizaran prácticas en su empresa? (Si, no, por qué y cuáles 
podrían ser las ventajas e inconvenientes). 

 
8. ¿Qué participación tendrá el personal de las empresas en las tareas de tutoría? 
 
9. ¿Qué recursos físicos y materiales de las empresas se utilizarán para la implementación de un programa 

dado? 
 
10.  Otras consideraciones libres. 
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B. Para un profesional del campo de la formación (ECA) 
 

1. ¿Con base a que información su institución realiza la programación de la oferta formativa? (Cuáles) 
2. ¿Participa su institución en algún ámbito de concertación? (Si, no, por qué y con qué resultados). 
3. ¿Contemplan los programas de formación pasantías en las empresas? (Si, no, por qué y con qué 

resultados). 
4. ¿Cuáles serían sus propuestas para mejorar la oferta formativa? 

 
 

C. Para los expertos (paneles para una evaluación del mercado local y laboral) 

 
1. Desde su punto de vista, ¿en su territorio se ha dado un modelo de desarrollo económico exógeno, 

endógeno o una combinación entre ambos? 
2. Basándose en el cuadro de ventajas e inconvenientes del desarrollo endógeno y exógeno, señale 

cuáles de estas ventajas e inconvenientes están presentes en su localidad, provincia o región. 
3. En su opinión, ¿cómo ha afectado el modelo de desarrollo económico a la creación de empresas y de 

empleo en su territorio en la última década? ¿Cuál de las dos formas de desarrollo ha tenido más 
impacto en la creación de empleo neto en su territorio? 

4. El autoempleo, incluido el autoempleo en el sector informal, ¿está incrementando su presencia en el 
territorio en el que usted trabaja?  

5. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene el autoempleo con relación al trabajo asalariado por cuenta 
ajena? 

6. Identifique y describa 3 posibles fuentes de ideas que se correspondan con iniciativas de personas 
de su entorno 

7. En su territorio,  ¿existen políticas o programas de apoyo al autoempleo? ¿Tratan estas  de dar 
respuesta a los problemas ocupacionales?¿Qué tipo de iniciativas de autoempleo identifica en su 
territorio? 

8. Partiendo de la observación de su entorno, ¿cuáles cree fueron los factores que llevaron al éxito o al 
fracaso iniciativas de autoempleo en su ciudad o departamento? 

9. Desde su punto de vista, ¿cuáles serían los nuevos yacimientos de empleo que pueden “explotarse” 
con mayores posibilidades de éxito en su territorio? 

10. En no más de dos páginas, describa como articularía un plan de trabajo cuyo objetivo fuera  
11. identificar nuevos yacimientos de empleo en el territorio y  
12. apoyar a través de la prestación de servicios concretos tanto a futuros autoempleados como a 

nuevas empresas, incluidas aquellas propias dela economía social. 
13. ¿Se ha comenzado a explorar en el territorio en el que trabaja el potencial de los nuevos 

yacimientos de empleo? 
14. En caso afirmativo, ¿cuáles son los principales yacimientos que han sido detectados? ¿han surgido 

nuevas iniciativas empresariales alrededor de los nuevos yacimientos de empleo? 
15. En caso negativo ¿cuáles ha sido desde su punto de vista las razones por las cuales no se han 

tratado de identificar los nuevos yacimientos de empleo) 
16. De haber experiencias relevantes de empresas asociativas en su ciudad o región ¿cual es la 

valoración que hace de su contribución al desarrollo económico y social del territorio? 
17. ¿Cree que la combinación economía social – nuevos yacimientos de empleo puede ser una de las 

respuestas a la necesidad de crear nuevos empleos? ¿Por qué? 
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D. Analisis de las necesidades de puestos de trabajo y de perfiles profesionales segun las 
expectativas expresadas y las expectativas implicitas o latentes del entorno (utlizando la 
técnica Delphi) 
phi 

 
 

• blocchi correlati ad opzioni tra loro diverse. 

oppure  

 

 

 

 

 

 

 

Necesidad

Non reconocida por el 
target

Reconocida por el
target

Necesidad non 
Expresada por el target 

Necesidad expresada 
por el target

Necesidad 
potencial 

Porque 
satisfecha  através de soluciones 
alternativas
s 
Por otros motivos 

Necesidad non acojida y 
non satisfecha por
el  sistema de 

servicios 

Necesidad acojida 
y Satisfecha por el 
sistema de servicios

 Necesidad acojida 
màs non satisfecha por el   
sistema de servicios 
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E.Nuevos yacimientos de empleo,un concepto en evolución : 
 
Un tema muy importante para el análisis de las ncesidades de Formación Porfesionale en el mercado laboral con 
capacidad pro-activa y de previsiones, es lo de los nuevos yacimientos de empleo4. 
 
Los nuevos yacimientos de empleo surgen en Europa como resultado de la confluencia de importantes cambios sociales 
y elevados niveles de desempleo, que se mantienen junto con  fuertes tasas de crecimiento económico. En este 
contexto, el interés que despiertan como potenciales motores de empleo encuentra un rápido eco en la sociedad, 
generándose unas expectativas que, una década después de la detección de estos yacimientos, no parecen haberse 
materializado en los niveles y tiempos previstos. 
Al analizar las causas de este desarrollo parcial de los nuevos yacimientos y, principalmente, al tratar de proyectar su 
evolución futura, cabe identificar catalizadores y obstáculos reflejo de una realidad diferente de aquélla en la que 
iniciaron su andadura. 
Estos cambios han llevado aparejados una transformación del concepto de nuevos yacimientos, que han pasado a 
asimilarse en buena medida a actividades emergentes o nuevas actividades, manteniendo su naturaleza en espacios 
acotados, principalmente ligados al ámbito del fomento de las iniciativas locales. En esta área, han obtenido algunos 
éxitos relevantes de dinamización territorial, si bien con una proyección más limitada en el campo del empleo. 
Sin embargo, las necesidades sociales que se sitúan en el origen de los nuevos yacimientos perduran, habiéndose 
agudizado los factores que las generan -envejecimiento de la población; incorporación de la mujer al mundo del 
trabajo…-. Estas necesidades deben tener una respuesta, bien bajo la fórmula original de los nuevos yacimientos, con un 
impulso a su desarrollo, bien construyendo otros instrumentos adaptados a una nueva realidad económica y social. 
En cualquier caso, los retos planteados por las nuevas actividades que están surgiendo en el mercado tanto 
si se inscriben en el marco de los nuevos yacimientos —actuación combinada sector público y privado, 
desarrollo de la oferta y/o la demanda, intensivos en empleo…— como si responden a otros conceptos, 
deben encuadrarse en un escenario global de lucha contra la precariedad laboral y búsqueda de la calidad 
del empleo. 
Las definiciones más comúnmente aceptadas relacionadas con los nuevos yacimientos destacaban desde su 
inicio algunos aspectos centrales,a partir de los cuales se llegaron a identificar 21 ámbitos de 
actividad,agrupados en cuatro grandes áreas temáticas: Servicios de lavida diaria; Servicios culturales y de 
ocio; Servicios de mejora de lacalidad de vida; y Servicios de medio ambiente. Estos ámbitos combinabanen 
diferente grado los elementos que caracterizan los NuevosYacimientos de Empleo, encontrándose algunos 
más próximos a la cobertura de nuevas necesidades sociales, mientras otros situabanel énfasis en el 
desarrollo local, la innovación, etc.La evolución registrada en cada eje ha llevado, en primer lugar, aun 
incremento en el número de actividades definidas y, posteriormente,a una ampliación y difusión del término, 
de forma que llega,en algunos contextos, a asimilarse con conceptos como nuevas ocupaciones,empleos 
emergentes, nuevas oportunidades de empleo, etc. 
 
Servicios de la vida diaria 
1. Servicios a domicilio 
2. Atención a la infancia 
3. Ayuda a los/as jóvenes en dificultades 
4. Mediación y asesoramiento en la resolución de 
conflictos 
5. Nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
Servicios de mejora de la calidad de vida 
6. Mejora de los alojamientos 
7. Servicios de seguridad 
8. Transportes colectivos locales 
9. Revalorización de espacios 
10. Comercio de proximidad 
11. Gestión de la energía 
Servicios culturales y de ocio 
12. Turismo 
13. Audiovisual 
14. Valorización del patrimonio cultural 
15. Desarrollo cultural local 
16. Deporte 
Servicios de medio ambiente 
17. Gestión de residuos 
18. Gestión del agua 
19. Protección y mantenimiento de zonas naturales 
20. Control de la contaminación 
21. Gestión medioambiental 

                                                   
4 Entre los materials elaborados para la misión hay unas dias sobre ese tema. 
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FICHA N.3 :  

- Plantear un sistema de cualificaciones profesionales 
- Realizar un catalogo y ordenación de las familias profesionales 
- Actuar la definición de los perfiles de cada familia profesional 
- definición de la evalución de ingreso 
- definición de la prueba final 

 
 
Plantear un sistema de cualificaciones profesionales 
 
Concepto y finalidades  
 
Se define el Sistema de Cualificaciones Profesionales como el conjunto ordenado y coherente de dispositivos, 
normas y procedimientos que establece y regula la identificación, adquisición,  reconocimiento, certificación 
y registro de la competencia profesional requerida en la producción y en el empleo. 
Como puede observarse en la definición, la primera función del sistema es la identificación y establecimiento 
de los niveles, extensión y características de la competencia profesional que debe ser alcanzada en los 
diversos campos ocupacionales de la actividad productiva. Ahora bien, esta definición de la competencia 
debe realizarse de tal forma que a la vez que satisfaga las necesidades de la producción y del empleo, pueda 
utilizarse para su reconocimiento, con independencia de las distintas vías por las que las personas adquieren 
y desarrollan la competencia a lo largo de su vida laboral. 
Una vez identificada la competencia profesional que se debe poseer, se acomete la regulación de cómo 
puede obtenerse, las formas por las que se va a reconocer y certificar, la implementación de las 
oportunidades para adquirirla y, finalmente, el registro para que esta competencia pueda ser acreditada. 

Por lo tanto, un Sistema de Cualificaciones Profesionales es un INSTRUMENTO que: 

• Identifica qué profesionales necesitan las empresas 
• Informa a las personas cómo pueden alcanzar esa profesionalidad 
• Certifica y registra la profesionalidad adquirida 

El Sistema pretende:  
- Dar coherencia al sistema de Formación Profesional 
- Motivar y mejorar la formación de las personas 
- Orientar la evolución profesional de las personas 
- Mejorar la calidad de la Formación Profesional 
- Vincular las necesidades de las empresas con la competencia de los trabajadores3 
 
Razones para un Sistema de Cualificaciones  
 
Las cualificaciones profesionales responderán a las necesidades de la producción y del empleo, teniendo 
muy en cuenta así mismo las necesidades que tienen las personas para hacer frente a los requerimientos del 
mercado de trabajo, y a la rápida evolución de las profesiones como consecuencia del cambio tecnológico, 
organizativo y social. 
De la misma manera, motivarán a las personas a desarrollar su competencia y a progresar en su 
cualificación profesional, posibilitando el reconocimiento y acreditación de dicha competencia 
independientemente 
de las formas por las que han adquirido, bien sea mediante formación, experiencia profesional o 
autoaprendizaje, y del lugar o del modo en que las han conseguido. Esta modalidad introduce una diferencia 
esencial con los métodos académicos tradicionales de acreditación, que suelen estar basados en el tiempo 
de la duración de la formación. 
Si conseguimos que este Sistema Integrado de Cualificaciones Profesionales cumpla su misión, habremos 
conseguido alcanzar importantes resultados: mejorará la cualificación de la población activa, mejorará 
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la calidad y coherencia del sistema de formación profesional, posibilitando que nuestras empresas puedan 
afrontar los desafíos crecientes que se les presenten. 
Este proceso tiene como objetivo fundamental la adecuación de los niveles de cualificación de los futuros 
profesionales y el incremento de los niveles de competencia profesional de la población activa, tanto 
ocupada como desempleada, en función de los requerimientos demandados por la mejora de las 
estructuras y de los procesos productivos, con el fin de contribuir al desarrollo del empleo y al crecimiento 
de la economía . 
La vinculación entre los requerimientos de la actividad productiva y la cualificación profesional necesaria de 
la fuerza de trabajo está siendo especificada en forma de estándares de competencia, esto es, en términos 
de resultados esperables o consecuencias de las funciones y actividades de las personas, en sus niveles 
correctos de realización para el logro de los objetivos de las organizaciones productivas, y estructurados en 
Cualificaciones Profesionales. 
El proceso de identificación de los estándares de competencia, realizado por expertos de empresas y de 
acuerdo con un modelo de análisis ocupacional y funcional, permite además identificar la capacidad de 
transferir los comportamientos profesionales a diferentes contextos, anticipándose de esta manera a los 
cambios organizativos o tecnológicos que pudieran darse en el futuro.  
 
El Catálogo de Cualificaciones 
 
El Catálogo de Cualificaciones, junto al Catálogo Modular de Formación Asociada, se erigen de este modo en 
instrumentos fundamentales para comprensión, planificación y gestión de las competencias, siendo de 
utilidad para los servicios públicos de formación y de empleo, los centros y entidades públicos y privados de 
orientación y de formación profesional, los gestores de recursos humanos de las empresas y las personas, 
tanto ocupadas como desempleadas. 
Por otro lado, las realizaciones concretas de las personas podrán ser comparadas con los estándares 
definidos, con objeto de evaluar si se dispone de la competencia requerida para un campo ocupacional, un 
àrea de competencia y un nivel de cualificación determinados. El Sistema de Reconocimiento y 
Certificación de la Competencia y, específicamente uno de sus dispositivos, la Tarjeta Personal de 
Competencia, adquiere una relevancia especial para la incentivación y motivación de los Recursos Humanos 
hacia el logro de mayores niveles de cualificación profesional. 
Este dispositivo, elemento de registro individualizado de las cualificaciones, unidades de competencia o 
àmbitos de competencia acreditados por una persona, refleja la flexibilidad y articulación del sistema, en 
tanto que el acceso 
a la certificación no está condicionado por la realización de una modalidad determinada de educación o 
formación y contempla la consideración y evaluación de los logros profesionales obtenidos a través del 
empleo y la experiencia profesional. 
Entendemos que el desarrollo del Sistema Integrado de Cualificaciones y Formación Profesional y de los 
distintos procesos y dispositivos en él definidos, contribuirá a mejorar la transparencia del mercado de 
trabajo y a efectuar un ajuste más preciso entre oferta y demanda, en tanto que éstas podrán articularse en 
base a la definición, por una parte, de competencias requeridas para un determinado desempeño profesional 
y, por otra, a la acreditación de competencia/s adquiridas. 
Por otro lado, contribuirá a motivar a las personas para el desarrollo de su competencia profesional y para la 
formación a lo largo de su vida activa, mediante el reconocimiento de las competencias ya adquiridas por 
distintos procedimientos, el establecimiento de sistemas de orientación que permitan la definición de 
itinerarios personales de cualificación o recualificación y la implantación de una amplia oferta de acciones de 
formación adaptadas. 
Así mismo, facilitará la inserción profesional de las personas desempleadas mediante el desarrollo 
complementario de procesos que permitan efectuar un balance de competencias adquiridas en relación 
con las demandadas por el mercado de trabajo, y la instrumentación de los programas de asesoramiento y 
cualificación oportunos. 
Incentivará la mejora de la cualificación de los recursos humanos de las empresas, elemento fundamental de 
competitividad, mediante la determinación por aquellas de las competencias requeridas para la evolución y 
desarrollo de sus procesos productivos y la obtención de las respuestas de cualificación y certificación de 
competencia adecuadas a sus necesidades, por parte del Sistema de Formación Profesional. 
Finalmente, contribuirá a mejorar la calidad de la formación proporcionada por el Sistema, en todas sus 
modalidades (de base, especifica, continua, ocupacional), en función de la evolución del mercado de trabajo 
y de la actualización del Sistema de Cualificaciones como consecuencia de los cambios tecnológicos, 
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organizativos y sociales que se produzcan, y de acuerdo con las orientaciones proporcionadas por el 
Observatorio del Mercato Laboral y del Sistema de Formación Profesional. 
 
Los procedimientos operátivos del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional 
 
Para definir y establecer un sistema con las finalidades mencionadas hace falta conseguir los siguientes 
objetivos: 
• Identificar, mediante la colaboración de los agentes sociales, los estándares de competencia requeridos 

en la producción y definir, a partir de ellos, las cualificaciones profesionales dotándolas de las 
características precisas. 

• Definir y participar en el establecimiento de un “Sistema de Reconocimiento de la Competencia” que 
asegure un proceso de evaluación de la competencia de las personas adaptado a sus posibilidades y 
demanda. 

• Mantener al Sistema de Cualificaciones Profesionales en altos niveles de calidad y valoración social. 
• Lograr la convergencia entre las cualificaciones académicas y profesionales. 
• Definir, mantener y explotar una base de datos sobre las cualificaciones que asegure su efectivo 

aprovechamiento por todos los interesados. 
• Promover la realización de estudios e investigaciones sobre las características y evolución de las 

cualificaciones como consecuencia de los cambios tecnológicos, organizativos y sociales. 
• Promover y/o realizar estudios e investigaciones sobre la relación formación/empleo y sobre la 

metodología, medios y contenidos de formación más idóneos para alcanzar las competencias 
profesionales requeridas en la producción y el empleo. 

 
En relación con alguno de los objetivos establecidos, hay que subrayar el trabajo que realizará una 
institución absolutamente necesaria para toto el sistema que es el Observatorio del Mercato Laboral y de 
Formación Profesional  : entre sus tareas está proporcionar información cuantitativa y cualitativa sobre la 
evolución de las cualificaciones, empleos, profesiones, etc. 

 
El Sistema de Reconocimiento y Certificación de la Competencia 
 
Las cualificaciones profesionales serán accesibles a través de programas de formación diseñados 
expresamente para ello, mediante el reconocimiento de la competencia conseguida a lo largo de la vida 
laboral o, lo más probable, a través de una combinación de ambos procedimientos. 
 
Este sistema, se define como el conjunto coherente de dispositivos, normas y procedimientos que establece, 
regula e implementa de forma válida y fiable un proceso de reconocimiento de competencia adquirida, de 
acumulación de unidades o ámbitos de competencia logrados, de certificación de los mismos y, en su caso, 
de las cualificaciones profesionales que los integran. Está formado por: 
 
• El Sistema de Reconocimiento de la Competencia 
• El Sistema de Certificación de la Competencia 
 
El Sistema de Reconocimiento de la Competencia 
 
Para alcanzar estas finalidades se establecerá un dispositivo configurado por un conjunto de centros y/u 
organizaciones, que establecen en forma precisa los estándares y las pruebas apropiadas para reconocer el 
nivel de competencia adquirido. 
 
El Sistema de Certificación de la Competencia 
 
Las finalidades principales de este sistema son, de una parte, el establecimiento de una forma flexible de 
acceso a las cualificaciones mediante la acumulación de unidades o ámbitos de competencia obtenidos en 
formas, en lugares diversos y en diferentes periodos de tiempo y, de otra, el establecimiento de una forma 
oficial y común de acreditación y registro de la competencia conseguida por las personas. 
 
Será clave, para ello, establecer un dispositivo cuyas piezas fundamentales serán: 
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• Un “Registro General de Cualificaciones Profesionales” donde constará, al menos, la relación nominal de 
los poseedores de las certificaciones del sistema y el registro de la competencia conseguida. 

• La “Tarjeta Personal de Competencia” que se utilizará como el registro individual de la competencia 
adquirida. 

 
Cuando una persona adquiera una unidad, ámbito de competencia o una cualificación profesional, 
se le abrirá una “Tarjeta Personal de Competencia” donde quedarán registradas dichas certificaciones del 
sistema. La tarjeta se moverá con la persona y mostrará, como mínimo, las unidades o ámbitos de 
competencia y, en su caso, las cualificaciones obtenidas, los  procedimientos de adquisición y las entidades o 
centros autorizados que las han expedido. 
 
Concepción de la competencia: 
 
Cada una de las Cualificaciones Profesionales que conforman el catálogo es un enunciado de competencia 
apropiado para la producción y el empleo que incluye un conjunto de estándares de competencia y otro de 
capacidades, actitudes y conocimientos2 . Por tanto, para comprender, plenamente, la naturaleza de las 
cualificaciones hay que comenzar por la definición del concepto de competencia y el significado que tienen 
los conocimientos en la cualificación. 
La competencia es el conjunto de capacidades, actitudes y conocimientos necesarios para realizar las 
actividades de trabajo con los niveles requeridos de calidad y eficacia en el empleo.  
En el enfoque adoptado, la competencia va mucho más allá del mero hecho de ser capaz de realizar un 
conjunto de tareas específicas en una determinada organización del trabajo e, incluso, trasciende el tener un 
buen bagaje de conocimientos, pasar un examen y obtener una titulación. La producción actual requiere 
personas capaces de aplicar los conocimientos en diversos contextos y situaciones de trabajo en condiciones 
de gran variabilidad tecnológica y capaces de responder a los cambios con creatividad y disposición para la 
innovación. 
Consecuentemente con este escenario, los estándares de competencia y el conocimiento especificado en 
cada cualificación responden a una concepción denominada: “Modelo de Competencia Ocupacional” 
que ha orientado la búsqueda de una metodología específica. Es importante comprender la diferencia entre 
el concepto de competencia ocupacional y el de competencia en un puesto de trabajo ( fruto del análisis 
ocupacional) . El primero se refiere a lo que debe esperarse de las personas en un campo ocupacional 
sometido a rápidos cambios de las situaciones de trabajo e incluye, por tanto, la capacidad de transferir el 
conocimiento a diversos contextos y el segundo se refiere, simplemente, a la capacidad de realizar el 
conjunto de tareas de un puesto de trabajo en una organización determinada.  
El modelo de competencia ocupacional se concreta en la especificación de competencia de cada cualificación 
al incluir: 
 
Competencia técnica: para operar eficazmente sobre los medios, productos,información y las variables 
que intervienen directamente en la creación del producto y/o servicio y las capacidades necesarias para 
trabajar 
con seguridad. 
Competencia organizacional y económica: para coordinar las diversas actividades productivas, 
administrar racionalmente los aspectos técnicos,sociales y económicos de la producción. 
Competencia de cooperación y de relación con el entorno: para responder a los condicionantes de las 
relaciones y procedimientos establecidos en la organización del trabajo y para integrarse eficazmente, sea a 
nivel horizontal o vertical, cooperando social y productivamente con otros recursos humanos. 
Competencia de respuesta a las contingencias: para responder a problemas, rupturas o anomalías que 
suelen detectarse en los procedimientos,en los equipos, en los sistemas y en los productos o servicios. 
 
Desde la óptica de la naturaleza del conocimiento el “Modelo de Competencia Ocupacional” incluye, no sólo 
los conocimientos que constituyen el soporte de los estándares de competencia especificados, sino 
también,el conocimiento necesario para aplicar la competencia a diversos contextos de trabajo y hacer 
frente a los cambios en las tecnologías y en las situaciones de trabajo. Estos conocimientos se refieren, 
sobre todo, a la comprensión de los conceptos y principios relacionados con “los porqué” se hacen las cosas 
(los fundamentos tecnológicos y científicos de las actividades de trabajo) y a ciertas capacidades y valores 
básicos (de interpretación, de comunicación, de asociación, etc.) que constituyen el soporte de la adaptación 
a los nuevos contextos de producción. 
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Competencia y estándares 
 
Las Cualificaciones Profesionales especifican, de una manera particular, los estándares de competencia que 
deben ser alcanzados en los diversos campos ocupacionales de la producción.  
 
Los estándares se definen para establecer una clara vinculación entre los requerimientos de la producción y 
la competencia de las personas. Los estándares pueden realizar esta vinculación porque se determinan 
basándose en los resultados que se requieren de las personas en las situaciones de trabajo para alcanzar los 
objetivos de las organizaciones productivas. 
Los estándares no contemplan las capacidades subyacentes, ni los rasgos de las personas, ni tampoco son 
las descripciones de lo que la persona tiene que hacer en el trabajo (tareas o actividades específicas).  
Tampoco describen los medios para conseguir la competencia (conocimientos y capacidades adquiridas en 
los programas de formación) ni los medios de medir los logros profesionales (evaluación) ni, por último, los 
procesos por lo que estos logros se reconocen públicamente (certificación).  
Más concretamente, los estándares establecen, en términos de consecuencias o resultados de las actividades 
de trabajo, las funciones que se esperan de la persona (y sus niveles correctos de realización) en las 
situaciones de trabajo de un campo ocupacional. 
En realidad, los estándares son similares a las especificaciones y normas usadas en la industria para 
establecer los niveles de calidad que deben satisfacer los productos o las características que deben cumplir. 
Estas normas no son el producto en sí, ni los medios para lograr o para medir su calidad, sino que 
establecen, en términos "ideales", los requisitos, resultados y características que los productos deben 
satisfacer. 
Los estándares tienen la misma naturaleza, pero aplicados a las realizaciones requeridas de las personas. 
Establecen, en términos ideales, lo que se espera de ellas en las situaciones de trabajo de un campo 
ocupacional, determinando los niveles o cotas de la competencia requerida. Frente a los estándares podrán 
juzgarse las realizaciones concretas de las personas para juzgar si son competentes o no. 
La tarea de desarrollar los estándares para un campo ocupacional particular es equivalente a realizar una 
definición operativa de competencia en dicho campo. Esta tarea se concreta determinando los tres 
elementos de que constan los estándares y que deben ser considerados en conjunto: 
 
• Las Realizaciones Profesionales (o elementos de competencia): establecen las funciones, acciones o 

comportamientos esperados de las personas (en forma de consecuencias o resultados de las actividades 
de trabajo) en un campo ocupacional. 

• Los Criterios de Realización: determinan el nivel necesario de las realizaciones para su cumplimiento 
satisfactorio mediante la descripción de los resultados o de ciertos aspectos de la realización que se 
consideran precisos para mostrar la evidencia de competencia. 

• Los Indicadores de Campo Ocupacional: son los parámetros o dimensiones correspondientes a cada 
realización que permite a los usuarios de los estándares determinar si una actividad de trabajo particular 
podría o no estar incluída en ellos. 

 
Los estándares pueden tener varias aplicaciones (diseño de programas de formación, descripciones de 
puestos de trabajo, etc.), siendo la más importante su empleo para establecer las Cualificaciones 
profesionales .Es a partir de ellos como se configuran las unidades de competencia y las cualificaciones 
profesionales. 
 
 
Unidad y ámbito de competencia 
 
Una unidad de competencia está formada por un agregado de estándares que cumple con los requisitos de 
significación y valor en el empleo y un conjunto de conocimientos y capacidades que responde a la 
concepción de competencia ocupacional. Con frecuencia, una unidad de competencia responde a un rol de 
trabajo, en ocasiones a un puesto y, en todo caso, a una función importante de la producción. Cada unidad 
de competencia consta de: 
 
• Título de la unidad. 
• Realizaciones profesionales con sus criterios de realización. 
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• Una especificación de campo ocupacional: define el dominio de aplicación de los estándares que 
componen la unidad de competencia. Se obtiene de los indicadores de campo de los estándares, 
acotando con precisión su campo de aplicación. 

• Capacidades y conocimientos fundamentales: incluye aquellos de naturaleza específica, no desplegados 
en los estándares y que resultan necesarios para responder al concepto de competencia adoptado. 

 
Por otro lado, un ámbito de competencia abarca un conjunto de capacidades y conocimientos transversales 
y/o de base a varias unidades de competencia (o a toda la cualificación), que posibilitan la transferibilidad de 
la competencia a diversos contextos y situaciones de trabajo. 
La unidad o el ámbito de competencia podrán certificarse separadamente. De esta forma se facilita el 
proceso de acumulación de créditos de las personas en su camino hacia la cualificación. 
 
 
Cualificaciones Profesionales y mercado laboral 
 
Por una parte, las cualificaciones deben responder a las necesidades de la economía, trascendiendo las 
necesidades de cualquier empleador individual y, además, deben proporcionar a sus poseedores amplias 
oportunidades de empleo y capacidades para hacer frente a los cambios. Estas condiciones empujan hacia 
una gran amplitud de la cualificación, tanto en el campo ocupacional asociado a la cualificación, como en la 
naturaleza de las capacidades y conocimientos involucrados. 
Por otra parte, las cualificaciones deben tener valor y significado en el mercado de trabajo; es decir, deben 
tener sentido para la mayoría de los empresarios y sindicatos del sector. Este tipo de condiciones empuja 
hacia una reducida amplitud de la cualificación, próxima a un conjunto de puestos de trabajo afines. 
Además, si bien las cualificaciones deben suponer una ampliación de los niveles actuales de competencia de 
la población activa3, esta amplitud de la cualificación no debe ser tan grande que disuada de su adquisición 
al conjunto de esta población. 
Sin embargo, tenemos en debida cruenta el equilibrio entre las demandas actuales e intereses concretos, 
frente a las necesidades futuras de los sectores productivos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

Competencias transversales 

Las  competencias transversales ( avanzadas ) en la nueva era 

Ejemplo n.1:(fuente: elaboración R.T.) 

Factor de competencia 
 
1. GESTIONE DI SE STESSI : 
 
1.1.  CHIAREZZA E CONSAPEVOLEZZA DEI VALORI PERSONALI E AUTOSTIMA 
1.2.  IMPOSTAZIONE DI OBBIETTIVI PERSONALI, DI UN PROGETTO DI VITA  
1.3. GESTIONE ADEGUATA DEL TEMPO E DEI COMPITI - ETICA DELLA RESPONSABLITA’ 
1.4.  SAPER VALUTARE LE PROPRIE PRESTAZIONI CON LO STIMOLO AL MIGLIORAMENTO CONTINUO 
1.5. CAPIRRE IL PROPRIO RUOLO NEL MERCATO 
1.6.  ESSERE FLESSIBILI SVILUPPANDO AUTO-DISCIPLINA E AUTONOMIA DECISIONALE 
 
 2. STILE DI APPRENDIMENTO 
 
 2.1. CAPACITA’ DI APPRENDERE SIA IN MODO AUTONOMO CHE IN COOPERAZIONE CON ALTRI 
2.2. CAPACITA’ DI UTILIZZARE GLI STRUMENTI DI INFORMAZIONE : TESTI, IMMAGINI, SEGNALI, FONTI 
DOCUMENTALI, SCHEDE TECNICHE ECC. 
2.3. CAPIRE IL PROPRIO STILE SPECIFICO E PERSONALE DI APPRENDIMENTO ( ATTIVISTA, RIFLESSIVO, TEORICO, 
PRAGMATICO, ECC. ) PER VALORIZZARLO PIENAMENTE E OTTIMIZZARNE LE PERFORMANCE  
  
3. CAPACITA’ DI COMUNICAZIONE  
 
3.1. USO APPROPRIATO DELLA COMU-NICAZIONE NELLE VARIE FORME DI LINGUAGGI COMPRESE LE LINGUE 
STRANIERE 
3.2. SAPER PRESENTARE SE STESSI, LE PROPRIE COMPETENZE, PRODOTTI, SERVIZI IN MODO APPROPRIATO 
SECONDO I DIFFERENTI TARGET 
3.3. SAPER ASCOLTARE ATTENTAMENTE E ATTIVARE LA CURIOSITA’ VERSO LE INNOVAZIONI, I SUGGERIMENTI, LE 
NUOVE IDEE 
3.4. SAPER PERSUADERE E GESTIRE UNA NEGOZIAZIONE INTELLIGENTE 
3.5. SAPER VERIFICARE E RILEVARE LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 
3.6 DIMOSTRARE COMPRENSIONE ED ESSERE TOLLERANTI 
3.7 SAPER MANTENERE IL CONTROLLO IN CASO DI CONFLITTO 
 
4. LAVORO DI TEAM 
 
4.1. ASSUMERE RESPONSABILITA’ INSIEME AD ALTRI  
4.2. SPIRITO DI INIZIATIVA  
4.3. ADOTTARE LO STILE ASSERTIVO 
4.4. VALUTARE IL PROPRIO LAVORO IN RAPPORTO A QUELLO DI ALTRI COLLABORATORI                           
 
 
5. PROBLEM SOLVING 
 
5.1. SAPER ANALIZZARE I DATI DI UN PROBLEMA, DI UNA SITUAZIONE, DI UN AMBIENTE 
5.2. SAPER UTILIZZARE IL PENSIERO LATERALE O DIVERGENTE ( PENSIERO CREATIVO ) 
5.3. SAPER IDENTIFICARE OPZIONI ALTERNATIVE  
5.4. SAPER VALUTARE L’ESITO DI DIFFERENTI OPZIONI 
5.5 SAPER INTERPRETARE IL MERCATO E LE INFORMAZIONI CHE DA ESSO VENGONO 
5.6 SAPER INDIVIDUARE E PROPORRE AZIONI STRATEGICHE PIÙ OPPORTUNE AL MOMENTO 
 
6. TECNOLOGIE INFORMATICHE E TELEMATICHE 
 
6.1. SAPER USARE IL PERSONAL COMPUTER ALMENO PER IL WORD PROCESSING 
6.2. SAPER NAVIGARE IN INTERNET 
6.3. ESSERE RICETTIVO ALLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE DI PROCESSO 
6.4 AGGIORNAMENTO CONTINUO SU PROGRAMMI INFORMATICI ANCHE SPECIFICI DEL SETTORE IN CUI SI OPERA 
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Ejemplo n.2 : 
(fuente : European Training Foundation – European Union Agency for the Vocational Training Research and 
Studies) 
 
Key competences 
 
Which "key competencies" do we need for a successful life and a well-functioning society? According to 
international studies, the key competencies include not only general-purpose knowledge and skills, such as 
mathematic literacy and the ability to express oneself in mother tongue, but also psychosocial attitudes as 
well as critical stance and a reflective practice that goes beyond the accumulation of knowledge.  
The EU framework on key competences for learning defines eight domains : 

• Communication in the mother tongue;  
• Communication in a foreign language;  
• Mathematical literacy, science and technology;  
• Digital competence;  
• Learning to learn;  
• Interpersonal, intercultural, social and civic competences;  
• Sense of innovation and entrepreneurship;  
• Cultural awareness and expression. 

 
Ejemplo N.3 : Las nuevas competencias 
 
Fuente : Manual de Formación en Centros de Trabajo en el marco del convenio de colaboración para el año 
2000 entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio 
(España). 
 
Las nuevas competencias transversales 

Merecen un comentario las llamadas  nuevas competencias, algunas encuadradas en la propia dinámica 
tecnológica y otras de carácter sociológico : 
 
• cooperación y trabajo en equipo. 
• comunicación, incluyendo presentación, expresión y conocimientos lingüísticos. 
• Creatividad, flexibilidad y autonomía en el trabajo. 
• Capacidad de resolución de problemas y de síntesis. 
• Capacidad de aprender y sensibilidad formativa. 
• Capacidad de procesar información. 
• Sensibilidad frente a los problemas medioambientales  (en el medio ambiente confluyen presiones sociales, 

oportunidades de nueva actividad y enfoques integrados). 
• Comprensión de la organización empresarial y de los principios económicos, es decir, percepción del 

funcionamiento de una unidad productiva y de las limitaciones en que se mueve, especialmente en lo que 
atañe a los costes. 

• Interés por la calidad. 

 
Procedimientos de elaboración  de las Cualificaciones Profesionales 
 
• Los estándares de competencia se obtienen mediante un análisis funcional de los procesos productivos 

del campo ocupacional asociado. 
• Los estándares están avalados por expertos en cada campo ocupacional. 
• Las especificaciones de competencia están respaldadas por las organizaciones empresariales y sindicales 

del sector correspondiente. 
• Cada cualificación está homologada  y aprobada por el Gobierno. 
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Acceso a las cualificaciones profesionales 
 
Sin perjuicio del prestigio que debe alcanzar el Sistema de Cualificaciones Profesionales, su gran valor social 
radica en que la obtención de las cualificaciones profesionales será accesible a todas las personas que sean 
capaces de demostrar la competencia que éstas especifican. Más concretamente,el acceso a las 
cualificaciones: 
 
• No estará condicionado por la prescripción de un tipo o duración determinada de educación o formación. 
• No estará supeditado a poseer una cierta edad (excepto las restricciones legales establecidas). 
 
Con esta concepción del acceso a las cualificaciones y con la puesta en práctica de suficientes oportunidades 
de formación y de reconocimiento de la competencia, las cualificaciones estarán abiertas a todas las 
personas. 
De esta forma, la población activa podrá ver reconocida la competencia conseguida a través del desempeño 
de sus puestos de trabajo y de la formación ocupacional y continua adquirida dentro y fuera de la empresa. 
Este reconocimiento complementado, en su caso, con un programa de formación les permitirá acceder a la 
certificación de las cualificaciones. 
Los jóvenes sin titulación en busca de su primer empleo podrán acceder a las cualificaciones a través de 
programas formativos que serán ofertados a tiempo completo o en combinación con contratos de formación. 
 
 

Realizar un Catálogo y ordenación de las familias profesionales 
 
 
El Catálogo de Cualificaciones Profesionales 
 
Como se ha mencionado, el Sistema de Cualificaciones Profesionales tiene que afrontar, en primera nstancia, 
la identificación de la competencia profesional requerida por la producción y el empleo y organizzarla en 
cualificaciones profesionales, cumpliendo determinados requisitos.  
Ahora bien, el resultado de esta organización no debe ser un mero listado de las cualificaciones. Por el 
contrario, la ordenación de éstas tiene que hacerse en una “estructura” que facilite su gestión y 
comprensión y que oriente los itinerarios profesionales. 
El Catálogo de Cualificaciones es el modo oficial que se adopta ( por el DINAE ) para ordenar las 
cualificaciones profesionales en una estructura que atiende, por un lado, a los diversos niveles de 
cualificación necesarios en la producción (ordenación vertical) y, por otro, a las diversas áreas de 
competencia (ordenación horizontal). 
De esta forma, cada cualificación profesional se ubica dentro de la estructura atendiendo a su nivel y al área 
de competencia a la que pertenece. Además, la estructura se organiza mostrando la relación entre las 
diversas cualificaciones para conseguir dos finalidades básicas: 
 
• Facilitar el progreso de las personas en su cualificación, señalando las vías por las que este progreso es 

más asequible desde las diversas posiciones de partida. 
• Facilitar la recualificación y/o la inserción profesional de los trabajadores y las trabajadoras, identificando 

las cualificaciones de la estructura cuyas competencias están “más próximas” a las que poseen. 
 
De este modo las personas podrán guiar su potencial profesional para el empleo utilizando la información 
proporcionada, de una parte, por la denominación y composición de las cualificaciones y, de otra, por la 
ordenación que, de ellas, realiza la estructura del catálogo. 
En definitiva, la estructura servirá en los procesos de orientación profesional, establecimiento de itinerarios 
formativos, búsqueda de empleo y evolución de la profesión, siendo utilizada por las personas, los servicios 
públicos o privados de orientación y los departamentos de recursos humanos de las empresas : 
 
Áreas de competencia 
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Como se ha citado anteriormente, las áreas de competencia serán los elementos que ordenan 
horizontalmente las cualificaciones. Es decir, las cualificaciones profesionales se presentan agrupadas de 
acuerdo con el área de competencia a la que pertenecen. 
El establecimiento de las diversas áreas de competencia se basará en la afinidad de la competencia 
requerida en el trabajo derivada, a la vez, de la pertenencia de la competencia a un campo o familia de 
conocimientos y de la pertenencia a un dominio de actividad o campo ocupacional donde existen lógicas de 
medio y de 
identidad profesional similares. Ejemplos de áreas de competencia son: 
 
“Electricidad-Electrónica y Telecomunicaciones”, “Fabricación Mecánica”, “Hostelería y Turismo”, “Edificación 
y Obra Civil”, “Informática”, etc. 
 
Niveles de cualificación 
 
En la estructura del catálogo de cualificaciones el nivel de cualificación es el elemento que ordena 
verticalmente las cualificaciones definidas en las diversas áreas de competencia. 
La determinación del nivel de cualificación que debe asignarse a una unidad de competencia y a una 
cualificación profesional se realiza por personas expertas en los diversos campos ocupacionales. 
La asignación de nivel se realiza atendiendo al posicionamiento de la competencia que incluye la unidad 
o cualificación profesional con relación al conjunto de los parámetros siguientes: 
 
a) Amplitud del campo ocupacional y características de las actividades de trabajo. 
b) Naturaleza de la información y de los “inputs” relativos a las actividades. 
c) Naturaleza de los procesos, procedimientos y variables del trabajo. 
d) Naturaleza y tipo de las decisiones y grado de autonomía. 
e) Naturaleza de los resultados del trabajo. 
f) Creatividad e innovación que requieren los roles de trabajo. 
g) Responsabilidad de supervisión y organización requerida. 
 
La tipificación de estos parámetros para los diversos niveles de cualificación y su aplicación a las situaciones 
de trabajo asociados a los estándares, permite clasificar las diversas unidades de competencia y las 
cualificaciones en cinco niveles: 
 
 
 
NIVEL 1 
Competencia en un conjunto de actividades pertenecientes a procesos formalizados o establecidos con poca 
variabilidad en las operaciones (muchas de las cuales pueden ser rutinarias y predecibles). Por lo general, 
existen “hojas de instrucciones”, fichas de trabajo o información verbal que las determinan. 
Requiere la interpretación de información contextualizada y el manejo directo de medios técnicos (por lo 
general, ya preparados, puestos a punto o programados por el nivel superior), herramientas y útiles. Las 
decisiones tienen una margen estrecho de alternativas y están limitadas a la elección de algunas variables. 
Detección de comportamientos no codificados en un rango predeterminado de valores bajo supervisión 
directa de ejecución. 
 
NIVEL 2 
Competencia en un conjunto de actividades realizadas en diferentes contextos, pertenecientes, por lo 
general, a procesos formalizados, aunque estas actividades pueden ser de relativa complejidad y no 
rutinarias. Requiere la interpretación de información técnica y la comprensión del proceso de trabajo 
para autocontrolar los resultados, ejerciendo una autonomía limitada a los medios, a las técnicas o a ciertos 
comportamientos individuales. En ciertos casos, requiere la colaboración de otras personas formando parte 
de un equipo de trabajo y, en algunos, implica la responsabilidad de un grupo de operarios u operarias. 
 
NIVEL 3 
 
Competencia en un conjunto de actividades de trabajo realizadas con una gran variedad de contextos 
pertenecientes, por lo general, a procesos no formalizados que implican operaciones, en muchos casos, 
complejas que requieren conjugar variables de tipo técnico, organizativo y económico y administrar 
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conjuntamente los aspectos globales del trabajo. La información y las entradas pueden no estar totalmente 
definidas y requieren ser complementadas con la definición o adaptación de procesos y procedimientos. 
Exige la comprensión del proceso y de los fundamentos técnico-científicos de las actividades, la evaluación 
de las consecuencias de comportamientos anormales no codificados y la capacidad de discernir ante 
mensajes ambiguos o información escasa. Requiere autonomía de elección de procedimientos y recursos, 
trabajando bajo dirección de ideas, criterios de ejecución y revisión de resultados. A menudo, implica la 
supervisión de trabajo técnico. 
 
NIVEL 4 
 
Competencia en un amplio conjunto de actividades profesionales complejas realizadas en una gran variedad 
de contextos que implican conjugar variables de tipo científico-técnico, organizativo y económico para 
planificar acciones, definir o realizar procesos de trabajo, productos o servicios. La información, datos o 
especificaciones de partida, suelen ser de carácter general y suelen requerir la búsqueda o definición de 
información adicional y elaboraciones de procesos y procedimientos. El trabajo exige cierta innovación e 
ideación original, una visión global de los procesos y, en su caso, de los objetivos de la organización y la 
capacidad de enmarcar la actuación en las directrices generales establecidas. Requiere la autonomía en la 
adopción de estrategias, asignación y distribución de recursos, y por lo general, implica la supervisión de 
trabajo técnico. 
 
NIVEL 5 
 
Competencia en un amplio conjunto de actividades de gran complejidad realizadas en una amplia y, a veces, 
imprevisible variedad de contexto que implica las capacidades de aplicar un conjunto de técnicas, 
conocimientos científicos y/o tecnológicos para planificar o idear procesos, productos o servicios, o 
establecer marcos de actuación y estrategias en situaciones de amplia variabilidad y aleatoriedad de las 
variables. El trabajo exige una gran ideación original, una visión sistémica de los procesos y de las políticas 
de la organización y exige una gran responsabilidad de supervisión y evaluación por objetivos de trabajo 
técnico y/o científico y capacidades para la optimización en la asignación de recursos. 
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EJEMPLO PRACTICO 
 
CATALOGO DE LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES Y EMPLEOS EN EL SECTOR DE HOTELERIA Y SUS 

NIVELES 
 
EMPLEOS SECTOR DE LA HOTELERIA 
                                                 NIVELES 
SERVICIO 5 4 3 2 1 
 
Dirección 
Administracion 
Contablidad  

Director     
 Jefe del personal.    
 Responsable calidad    
 Jefe contable    
 Responsable 

informático y web 
   

 Responsable 
Marketing y 
promoción 

   

  Tenedor de libros   
  Empleado administr.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recepción 

 Jefe de recepción    
 Conserje principal    
  Recepcionista    
  Segundo conserje   
  Conserje de noche   
   Tenedor de cuentas 

de clientes 
 

   Cajero de 
restaurante o de 
bar 

 

   Telefonista   
   Secretario traductor   
    Mozo de equipaje 
    Botones 
    Mensajero 
    Ascensorista 
    Guarda de noche 
    Conductor de 

automòvil 
 
 
 
Pisos,lenceria, 
lavanderia 

 Gobernanta principal    
  Jefe de lenceria   
  Jefe de lavanderia   
  Gobernanta de piso   
   Camarera de piso   
   Planchadora   
    Ayudante de lenceria 
    Mozo de limpieza  

 
 
 
 
 
Restaurante y bar 

Director de 
restaurante 

    

 Jefe de bar    
 Jefe de comedor 

principal 
   

  Jefe de comedor    
  Responsable servicio 

de vinos y bebidas 
  

  Aydante de bar   
   Camarero y doncella 

de sala 
 

 
 
 
 
 
Cocina  

 Jefe de concina(Chef)    
  Segundo Jefe   
  Jefe de partida   
  Cafetero   
  Cocinero del personal   
   Ayudante de cocina  
    Mozo de cocina 
    Encarjado de 

vajilla,cubiertos y 
vidreria 

    Lavaplatos  
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Economato 

 Ecónomo    
  Jefe de bodega   
  Inspector de mercancia   
   almanecero  
   bodeguero  
    Ayudantes 

 
 
 
Mantenimento y 
reparación 

 Jefe de servicio de 
mantenimiento y 
reparación 

   

  Técnicos de 
rifregeraciòn 

  

  Tapicero de muebles   
  Carpintero    
  Elettromecánico   
  Electricista    
  Pintor    
  Fontanero   
   Mecánico  
    Guardia de garaje 

 
 
 

CATÁLOGO  Y ORDENACIÓN DE LAS FAMILIAS PROFESIONALES 
 
 

Ejemplo práctico : 
 

FAMILIA PRFESIONAL CICLO FORMATIVO 

  

Actividades agrarias  
Gestión y organización de empresas agropecuarias  

Gestión y organización de los recursos naturales y paisajísticos  

Actividades físicas y 
deportivas  Animación de actividades físicas y deportivas.  

Actividades marítimo 
pesqueras 

Producción Acuícola  

Navegación, Pesca y Transporte Marítimo  

Supervisión y control de Máquinas e Instalaciones del Buque  

Administración  
Administración y Finanzas  

Secretariado  

Artes Gráficas  
Diseño y Producción Editorial  

Producción en Industrias de Artes Gráficas  

Comercio y marketing  

Comercio Internacional  

Gestión Comercial y Marketing  

Gestión del Transporte  

Servicios al Consumidor  

Comunicación imagen y 
sonido  

Imagen  

Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos  

Realización de Audiovisuales y Espectáculos  

Sonido  

Edificación y obra civil  Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas  
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Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción  

Realización y Planes de Obra  

Electricidad y electrónica  

Desarrollo de Productos Electrónicos  

Instalaciones Electrotécnicas  

Sistemas de Regulación y Control Automáticos  

Sistemas de Telecomunicación e Informáticos  

Fabricación mecánica  

Construcciones Metálicas  

Desarrollo de Proyectos Mecánicos  

Óptica de Anteojería  

Producción por Fundición y Pulvimetalurgia  

Producción por Mecanizado 

Hostelería y turismo 

Agencia de Viajes  

Animación Turística  

Alojamiento  

Información y Comercialización Turísticas  

Restauración  

Imagen personal 
Asesoría de Imagen Personal  

Estética  

Industrias alimentarias  Industria Alimentaria  

Informática  
Administración de Sistemas Informáticos  

Desarrollo de Aplicaciones Informáticas  

Madera y mueble  
Desarrollo de Productos en Carpintería y Mueble  

Producción de Madera y Mueble  

Mantenimiento de 
vehículos 
autoporpulsados  

Automoción  

Mantenimiento Aeromecánico  

Mantenimiento de Aviónica 

Mantenimiento y 
servicios a la producción  

Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de Fluidos, Térmicas y de Manutención  

Mantenimiento de Equipo Industrial  

Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificio y Proceso  

Prevención de Riesgos Profesionales  

Química 

Análisis y control  

Fabricación de productos farmaceúticos y afines 

Industrias de proceso de pasta y papel 

Industrias de proceso químico 

Plásticos y caucho 

Química ambiental 

Sanidad 
Anatomía Patológica y Citología 

Dietética 
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Documentación Sanitaria 

Audioprótesis 

Higiene Bucodental 

Imagen para el Diagnóstico 

Laboratorio de Diagnóstico Clínico 

Ortoprotésica  

Prótesis Dentales 

Radioterapia 

Salud Ambiental 

Servicios socioculturales 
y a la comunidad 

Animación Sociocultural 

Educación Infantil 

Interpretación de la Lengua de Signos 

Integración social 

Textil, confección y piel 

Curtidos 

Patronaje 

Procesos de Confección Industrial 

Procesos de Ennoblecimiento textil 

Procesos textiles de hilatura y tejeduría de calada 

Procesos textiles de tejeduría de punto 

Vidrio y cerámica 
Desarrollo y fabricación de productos cerámicos 

Fabricación y transformación de productos de vidrio 
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ESQUEMA DE LAS RELACIONES EN EL PLAN 
 
 
 

 
 
 
 
Definición de los perfiles de cada familia profesional, de los módulos y créditos 
formativos 
 
 
Como se ha mencionado, la competencia especificada en las cualificaciones podrá ser adquirida a través de 
cualquier vía, sin que sea necesario un modo particular o determinada duración de aprendizaje o formación. 
No obstante, como también se ha afirmado anteriormente, las cualificaciones se diseñan para que, por lo 
general, la adquisición de la competencia que especifican necesite un complemento formativo que, sin duda, 
elevará la preparación actual de la población activa hasta los niveles que exige la competitividad de la 
economía. 
Consecuentemente con esta necesidad de formación, el sistema de formación profesional promoverá el 
establecimiento de suficientes oportunidades para adquirirla y velará porque la formación tenga la necesaria 
calidad para que se logre la competencia especificada en las cualificaciones profesionales. 
Ambas cuestiones, calidad de la formación y suficientes oportunidades de adquirirla requieren para su  
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planificación de una pieza fundamental: El Catálogo Modular Integrado5 de Formación asociada al 
Sistema de Cualificaciones. 
Por estas razones y porque la formación será una vía importante para la adquisición de la competencia 
especificada en las cualificaciones, se elaborará  el Catálogo Modular Integrado de Formación que señalará 
el camino para el diseño de los programas formativos que aspiren a conseguir las competencias 
especificadas en las cualificaciones. Este catálogo será elaborado por el DINAE , con la colaboración de 
expertos en las diversas tecnologías y en los procesos de formación correspondientes, de los 
empresarios,sindicatos y centros de formación profesional. 
De esta manera, el Catalogo Modular Integrado de Formación asociada al Sistema de Cualificaciones será el 
conjunto de contenidos formativos, básicos y específicos, necesarios para que las personas alcancen, a partir 
de un cierto nivel inicial, la competencia especificada en las cualificaciones profesionales. 
Por ello, la finalidad principal del Catálogo Modular Integrado de Formación asociada al Sistema de 
Cualificaciones será proporcionar una referencia de calidad para el diseño de cualquier programa o acción 
formativa de cualquier agente de formación (público o privado) que desee preparar a las personas para la 
obtención de las certificaciones del sistema. 
El calificativo de “integrado” que se ha atribuido al catálogo proviene de que,en el marco de las 
competencias atribuidas a las diversas administraciones, el catálogo será adoptado como referente básico de 
la oferta de formación profesional  que acredita oficialmente el logro de una Cualificación Profesional en un 
campo ocupacional. 
 
Para cada familia profesional el catálogo modular contiene el conjunto de módulos de formación cuyos 
contenidos formativos están asociados a una de las unidades o ámbitos de competencia que conforman la 
cualificación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
5 Sobre el sentido de módulo la European Training Foundation dice : The term  module  (building block, assembly) originally stems from 
technology/production and modularisation is the term used to describe a process which permits the manufacture of final products more 
easily and more cost effectively. They have increasingly spread into other areas,including vocational education and training. Teaching 
and learning materials, for example, were designed many years ago as .modular systems. in order to facilitate their use in a more 
flexible anddifferentiated manner (compared with rigid teaching material). Given the growing heterogeneity oflearning groups, the rapid 
change in the requirements of industry, the emerging plurality ofvocational training providers and a major trend towards short-term 
attitudes in industry, flexibility,differentiation and dynamics are what is required. Modules and modularisation are deemed to be 
effective instruments in order to achieve these goals. 
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Ejemplos  prácticos de planes de formación profesional como 

conjunto de contenidos formativos, básicos y específicos, en su 
composición de módulos y créditos formativos 

 
 
 
 

A - HOSTELERIA 
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B- TURISMO 
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Ejemplo  práctico de perfil profesional y de su formación profesional 
adecuada : 

 

 
RECEPCIONISTA 

 
 
 
NIVEL DE CUALIFICACIÓN: 3 
 
ÁREA COMPETENCIAL: HOSTELERÍA Y TURISMO 
 
 
1. ESPECIFICACIÓN DE COMPETENCIA 
 
1.1 COMPETENCIA GENERAL 
Administrar el área de recepción a partir de los objetivos generales del establecimiento, asegurando la 
acogida y atención del cliente y la correcta prestación de los servicios del área. 
 
1.2. RELACIÓN DE UNIDADES Y ÁMBITOS DE COMPETENCIA 
 
UC1: Planificar y controlar el área de alojamiento 
UC2: Organizar, ejecutar y controlar el desarrollo de acciones comerciales 
UC3: Organizar, gestionar y supervisar el servicio de recepción, conserjería y comunicaciones 
 
Ámbitos de competencia: 
• Lengua extranjera  
• Segunda lengua extranjera  
• Relaciones en el entorno de trabajo 
 
 
1.3 DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE COMPETENCIA 
 
1.3.1. UNIDAD DE COMPETENCIA 1: PLANIFICAR Y CONTROLAR EL ÁREA DE ALOJAMIENTO 
 

A. REALIZACIONES Y CRITERIOS DE REALIZACIÓN : 
 

1. Proponer, a su nivel, objetivos y planes para el departamento o área de su responsabilidad que sean 
viables y se puedan integrar en la planificación general del establecimiento. 
− Por medio de información directa y expresa ha accedido al conocimiento de los planes generales de la 
empresa y de los específicos que afectan a su área de actuación. 
− Ha definido los objetivos de carácter particular para el área o departamento de su responsabilidad, 
teniendo en cuenta la relación costes/resultados y los ha propuesto a sus superiores. 
− Ha planteado y desarrollado los programas para conseguir los objetivos fijados, previendo los 
medios humanos y materiales necesarios. 
 
2. Confeccionar los presupuestos del departamento o área de su responsabilidad. 
− Ha cuantificado y periodificado los objetivos y sus programas, confeccionando los presupuestos 
económicos y de tesorería, aplicando técnicas de previsión y presupuestación. 
− Ha planteado a sus superiores jerárquicos dichos presupuestos, y ha considerado las observaciones que 
le hayan formulado para hacer modificaciones. 
 
3. Participar en la definición y organización del equipo de personas necesario en su departamento o área 
en el marco de la planificación estratégica y las directrices recibidas. 
− Ha identificado las necesidades de personal del departamento o área, en función de las actividades y 
programas que se deban ejecutar. 
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− Ha colaborado con sus superiores en la definición de los puestos de trabajo del departamento,aportando 
información y propuestas sobre funciones, responsabilidades y relaciones funcionales. 
− Ha aplicado, en su caso, el procedimiento de valoración de personal necesario. 
− Ha distribuido el trabajo y ha confeccionado los turnos de trabajo, horarios, vacaciones y días libres del 
personal a su cargo. 
 
4. Dirigir y coordinar, en el ámbito de su competencia, al personal dependiente, involucrándolo en los 
objetivos y motivándolo para que tenga una alta capacidad de respuesta a las necesidades de los clientes y 
desarrolle su profesionalidad. 
− Ha resuelto problemas y ha tomado decisiones de manera racional y sistematizada para llegar a 
resultados objetivos. 
− Ha identificado las necesidades de personal del establecimiento, área o departamento en función de los 
programas y actividades que se deban ejecutar. 
− Ha colaborado con sus superiores en la definición de los puestos de trabajo de su unidad o departamento, 
aportando información y propuestas sobre funciones, responsabilidades y relaciones funcionales. 
− Ha propuesto la contratación de personal para cubrir las necesidades detectadas, partecipando en el 
reclutamiento y en la selección de los candidatos. 
− Ha organizado y distribuido el trabajo y ha confeccionado los turnos, horarios, vacaciones y días libres del 
personal a su cargo. 
− Ha motivado al personal del departamento o área y ha promovido el trabajo en equipo y la iniciativa 
personal. 
− Ha transmitido oportunamente las instrucciones/órdenes pertinentes de forma clara,asegurándose de su 
perfecta comprensión. 
− Ha delegado en el personal dependiente la autoridad necesaria para que pueda llevar a cabo su trabajo, 
propiciando la creatividad e iniciativa personal, exigiendo oportunamente las responsabilidades que ello 
conlleva y corrigiendo las actitudes y acciones incorrectas. 
− Ha efectuado un seguimiento de la labor del personal a su cargo, estableciendo criterios de evaluación 
que permitan conocer su eficacia en el trabajo. 
− Ha propuesto a sus superiores la impartición en su área o departamento de programas de formación, 
información o desarrollo personal. 
 
5. Organizar, ejecutar y controlar en su departamento o área de responsabilidad la política de calidad 
definida. 
− Ha definido los requisitos del material y productos que se deben utilizar en su departamento o área de 
responsabilidad, determinando un procedimiento para controlar la calidad de estos suministros. 
− Ha determinado un procedimiento de control de la prestación del servicio de alojamiento, estableciendo 
puntos de referencia y sistemas de evaluación. 
− Se ha informado y/o ha recogido directamente información de los resultados de la aplicación de los 
procedimientos de control definidos. 
− Ha analizado los resultados del control, detectando posibles fallos y/o desviaciones respecto a los 
objetivos, informando a sus superiores y aplicando, en su caso, las medidas de corrección operativas. 
 
6. Colaborar en la evaluación y control de las ventas, costes y rendimientos del departamento o área de su 
responsabilidad para un adecuado seguimiento económico administrativo. 
− Ha establecido un proceso de seguimiento adecuado del presupuesto de su departamento o área de 
responsabilidad, para comprobar el nivel de cumplimiento de los objetivos económicos. 
− Ha evaluado las ventas del área de alojamiento mediante el análisis de la facturación y los informes de los 
departamentos a su cargo. 
− Ha realizado los cálculos necesarios para detectar posibles desviaciones respecto a los objetivos 
económicos y ha propuesto medidas correctivas. 
− Teniendo en cuenta la evaluación de los resultados económicos de su departamento, ha asesorado o 
intervenido en la fijación de los nuevos precios del servicio de alojamiento de modo que éstos se ajusten a 
las expectativas y necesidades del mercado. 
− Ha informado sobre los resultados económicos de su área de responsabilidad a las personas y 
departamentos correspondientes en el tiempo y forma adecuados. 
 

B. ESPECIFICACIÓN DEL CAMPO OCUPACIONAL 
 

Información y medios de trabajo: 
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Equipos informáticos. "Software" específico. Plan estratégico de la empresa. Objetivos del área de 
alojamiento. Información económico-administrativa de la empresa. Plan de calidad de la empresa. 
Inventarios de material y equipamiento. Fichero de clientes y de proveedores. Registro de personal. 
Disposiciones legales y convenios colectivos. 
 
Procesos, métodos y procedimientos: 
Técnicas de planificación de la actividad del área. Métodos de archivo y gestión de la información. Técnicas 
de presupuestación y análisis de costes. Técnicas de elaboración de documentos. Técnicas de 
comunicación. Técnicas de acogida y atención al cliente. Procedimientos de control de calidad. 
 
Resultados del trabajo: 
Planificación del área de alojamiento. Coordinación del personal dependiente. Gestión y control del 
presupuesto del área de alojamiento. Elaboración de informes correspondientes a resultados del área de 
alojamiento. Organización, ejecución y control en su área de la política de calidad del establecimiento. 
 
C. CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES ( PERFIL PROFESIONAL) 
 
Capacidades fundamentales 
1. Analizar la estructura organizativa, funcional y el entorno de relaciones de los distintos tipos de 
alojamientos turísticos y no turísticos. 
2. Identificar la función de los presupuestos dentro de la planificación empresarial. 
3. Citar y explicar los tipos de presupuestos utilizados en la actividad de alojamiento y los objetivos de cada 
uno de ellos. 
4. Identificar las variables que se deben tener e cuenta en la confección de presupuestos. 
5. Analizar sistemas y procesos de gestión y control de la calidad aplicables a empresas de alojamiento. 
6. Analizar el servicio de seguridad propio de establecimientos de hospedaje, relacionando la estructura 
organizativa y las contingencias de seguridad con los elementos y medidas de seguridad aplicables. 
 
Conocimientos fundamentales 
• Estructura organizativa y funcional de las empresas de alojamiento. 
• La planificación: Concepto y naturaleza. Proceso de planificación. Tipos de planes. Políticas,estrategias y 
objetivos empresariales. 
• Técnicas de programación y control de tiempos: Diagrama de Gantt. Métodos de cálculo de tiempos en el 
departamento de regiduría de pisos. 
• El control económico: El control presupuestario. Contabilidad y cálculo aplicados. Análisis y control de 
costes. Análisis de rentabilidad. Análisis de los estados financieros. 
• La organización: Principios de organización. Departamentalización. Sistemas de organización.Relaciones 
interdepartamentales. Métodos para la definición de puestos de trabajo. 
• Gestión y control de calidad: La gestión integral de la calidad. Planificación, organización y control de la 
calidad. Calidad del servicio y satisfacción del cliente. 
• Gestión de la seguridad en alojamientos: El servicio de seguridad. Equipos e instalaciones de seguridad. 
 
 
 
1.3.2.UNIDAD DE COMPETENCIA 2: ORGANIZAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL DESARROLLO DE 
ACCIONES COMERCIALES 
 

A. REALIZACIONES Y CRITERIOS DE REALIZACIÓN 
 
1. Recoger y analizar información que sea útil para la definición del plan de marketing del establecimiento. 
− Ha identificado y seleccionado fuentes de información primarias (encuestas, reuniones y otras)utilizadas 
para la obtención de información sobre el mercado, producto, precio y distribución del servicio de 
alojamiento propio y de la competencia. 
− Ha identificado y seleccionado fuentes de información secundarias, tanto internas (departamentos de la 
organización) como externas (organismos, publicaciones, etc.), obteniendo datos referidos al mercado, 
producto, precio y distribución del servicio de alojamiento propio y de la competencia. 
− Ha analizado la información recogida mediante la utilización de los métodos adecuados (técnicas 
estadísticas, contraste de hipótesis, análisis de probabilidades, etc.). 
− Ha obtenido conclusiones y las ha recogido de forma clara y concisa en un informe,trasladándolo a los 
responsables de la definición del plan de marketing del establecimiento y a los departamentos oportunos. 
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− Ha aportado ideas y sugerencias a los responsables de la definición y desarrollo del plan de marketing 
acerca de: 
 
• La selección del público objetivo 
• La especificación de las características del servicio 
• La selección de los canales de distribución 
• Las actuaciones de promoción dentro y fuera del establecimiento 
• El diseño y preparación de los materiales gráficos de promoción 
• Los medios y soportes publicitarios 
 
2. Participar en la organización, preparación y control de la acción publi-promocional en su departamento o 
área de responsabilidad. 
− Las acciones publi-promocionales definidas: 
• Determinan los recursos humanos óptimos. 
• Definen los recursos materiales precisos. 
• Identifican el medio adecuado en función de la acción. 
− Ha seleccionado las personas que llevarán a cabo las acciones publi-promocionales previstas en su 
departamento o área de responsabilidad, y ha organizado las actividades informativas y formativas 
necesarias para que cuenten con los conocimientos y capacitación previstos. 
− Ha asignado al personal involucrado las acciones y tareas previstas en el programa, controllando el 
desempeño y dando las orientaciones convenientes para asegurar la ejecución de las acciones de acuerdo 
al programa elaborado. 
− Ha realizado visitas promocionales a clientes actuales y/o potenciales y ha distribuido material 
promocional y ofertas. 
− Ha controlado el desarrollo de la acción publi-promocional en su área de responsabilidad informando al 
departamento correspondiente en el tiempo y forma adecuados. 
 

B. ESPECIFICACIÓN DEL CAMPO OCUPACIONAL 
 

Información y medios de trabajo: 
Equipos informáticos. Medios ofimáticos. Equipos audiovisuales. "Software" aplicado (tratamiento de la 
información, autoedición y tratamiento de la imagen). Información acerca del mercado, producto, precio y 
canales de distribución. Bases de datos. Reportes internos. Estrategias y objetivos establecidos. 
 
Procesos, métodos y procedimientos: 
Métodos de obtención y acopio de datos del mercado. Métodos de segmentación y selección del mercado. 
Técnicas de Márketing. Seguimiento y control del desarrollo de los programas de la acción 
publipromocional. 
 
Resultados del trabajo: 
Organización de acciones publi-promocionales en el marco del plan estratégico del establecimiento: 
ejecución y evaluación de resultados. Bases de datos de clientes potenciales. Planes de captación efectiva 
de operaciones y clientes. Informes sobre la ejecución y resultados de las acciones publi-promocionales. 
 

C. CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES  (PERFIL PROFESIONAL) 
 
 
Capacidades fundamentales 
1. Analizar información del mercado turístico nacional e internacional que permita estimar la situación, 
evolución y tendencias del sector de alojamiento y agencias de viajes. 
2. Relacionar entre sí las distintas variables que intervienen en el “marketing-mix”. 
3. Describir estrategias de comercialización adecuadas a empresas de servicios turísticos y de viajes. 
4. Enumerar los distintos medios de comunicación y explicar ventajas e inconvenientes de cada uno de 
ellos. 
5. Identificar las variables que miden la eficacia de las acciones de comunicación comercial. 
 
Conocimientos fundamentales 
• El análisis del mercado de alojamiento y de intermediación de servicios turísticos y viajes: 
Fuentes de información turística. Técnicas de investigación y de tratamiento de la información.Estructura del 
mercado turístico español. Evolución. Oportunidades y amenazas. La oferta y la demanda de alojamiento 
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internacional, nacional y local. La oferta y la demanda internacional, nacional y local de intermediación de 
servicios turísticos y viajes. El consumidor: elasticidad, necesidades y segmentación. 
• “Marketing” turístico: Características de los servicios frente a los productos. El “marketing” de servicios. El 
plan de “marketing” como instrumento de gestión. 
• El “marketing-mix”: Producto-servicio. Precios. Comunicación. Distribución. 
• La comunicación: La publicidad: concepto, objetivos e instrumentos. La promoción. El “marketing” directo. 
El patrocinio. Planificación y control de acciones de comunicación. 
 
 
 
 
 
1.3.3.UNIDAD DE COMPETENCIA 3: ORGANIZAR, GESTIONAR Y SUPERVISAR EL SERVICIO DE 
RECEPCIÓN, CONSERJERÍA Y COMUNICACIONES 
 

A. REALIZACIONES Y CRITERIOS DE REALIZACIÓN 
 
1. Gestionar las reservas de modo que se obtenga el mayor índice de ocupación posible, satisfaciendo los 
deseos y expectativas de los clientes. 
− En la hoja de reservas ha recogido todos los datos necesarios sobre el cliente que se va a hospedar. 
− Al confeccionar el "planning" de reservas ha establecido la previsión de ocupación del alojamiento. 
− Ha procesado, obteniendo conclusiones operativas, la información adecuada obtenida de la gestión de 
reservas: 
• Previsión de ocupación. 
• Clientes no presentados. 
• Modificaciones. 
• Anulaciones. 
• Datos de empresas y clientes. 
− Las conclusiones operativas se han trasladado a los departamentos o personas oportunos. 
− Ha propuesto pautas para mejorar la comercialización y el servicio. 
 
2. Formalizar las entradas y salidas de los clientes, atendiéndolos con diligencia y cortesía y generando la 
información que permita la programación de la prestación del servicio. 
− Los clientes han sido atendidos con diligencia y cortesía. 
− Ha consultado el estado de habitaciones disponibles para su adecuada asignación, de acuerdo con la 
reserva o los deseos manifestados por el cliente a su llegada. 
− A la llegada de los clientes: 
• Les ha dado la bienvenida. 
• Ha emitido la documentación para su registro. 
• Les ha informado sobre los distintos servicios del establecimiento. 
• Les ha facilitado sus acreditaciones y los elementos de acceso a sus habitaciones. 
• Ha encargado el traslado e instalación del equipaje y ha gestionado el acompañamiento del huésped 
adecuado a las circunstancias. 
• Ha seguido las normas protocolarias que, en su caso, corresponda aplicar. 
− A la salida de los clientes: 
• Ha comprobado la facturación de todos los servicios coordinadamente con los demás departamentos. 
• Ha aplicado el sistema de pago convenido. 
• Ha ordenado la recogida del equipaje, autorizando la salida. 
• Ha despedido cortésmente al cliente, comprobando su nivel de satisfacción y potenziando la 
materialización de futuras estancias. 
− Ha utilizado, al menos, dos idiomas distintos al español para comunicarse con clientes que desconocen 
esta lengua. 
 
3. Atender a los clientes durante su estancia, satisfaciendo sus expectativas y cumpliendo el estándar de 
calidad del establecimiento. 
− Ha prestado una buena atención al cliente durante su estancia, informándole sobre todos los servicios del 
hotel, así como sobre los servicios y recursos turísticos del entorno. 
− Siempre que ha sido posible ha satisfecho los deseos del cliente con la mayor celeridad, respetando al 
propio tiempo las normas del establecimiento. 
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− Ha tratado las quejas con eficacia, amabilidad y discreción, rectificando sus causas o asegurando una 
pronta solución. 
− Ha utilizado, al menos, dos idiomas distintos al español, para comunicarse con clientes que desconocen 
esta lengua. 
− Ha prestado los servicios propios de recepción-conserjería, tales como: 
• Correspondencia y mensajes. 
• Despertador. 
• Cambio de moneda extranjera. 
• Alquiler de cajas de seguridad. 
• Reserva de servicios en otros establecimientos. 
• Alquiler de vehículos. 
− Al controlar individuos sospechosos o prevenir riesgos de incendios, robos y hurtos, o al advertir e 
informar sobre circunstancias inusuales, ha actuado adecuadamente y ha proporcionado seguridad a los 
huéspedes y buena imagen al establecimiento. 
 
4. Formalizar la documentación y gestionar la información derivada de la operación de alojamiento, de 
modo que pueda ser útil a la empresa y a otros departamentos, y permita un adecuado control económico-
administrativo del establecimiento. 
− Ha obtenido, interpretado y trasladado a los departamentos oportunos la información derivada de la 
operación de alojamiento (reservas, llegadas, estancia, salidas y/o modificaciones que se hayan producido 
en el régimen contratado), facilitando así la coordinación, una mejor atención al cliente y la adaptación 
administrativa de las nuevas situaciones. 
− Al verificar los depósitos, prepagos, listas de morosos, etc., en coordinación con el Departamento de 
Administración, ha permitido establecer medidas correctas y aplicar un control contable adecuado. 
− Ha creado y mantenido bases de datos de empresas y clientes facilitando al establecimiento la 
comunicación con éstos y una mejor comercialización. 
 
5. Registrar, controlar y cobrar los servicios consumidos por los clientes y comprobar la producción general 
en los distintos puntos de venta del establecimiento, de modo que se pueda conocer su evolución 
económica para ejercer un adecuado control económico-administrativo. 
− Ha comprobado que los servicios prestados y su respectivo cobro se corresponden con lo pactado en su 
momento con el cliente o canal de distribución. 
− Al cuadrar y verificar diariamente todos los puntos de venta, ha hecho posible establecer los ingresos 
totales para el imprescindible control y aplicaciones administrativas, contables y fiscales (mano corriente). 
− Al controlar adecuadamente los servicios facturados ha permitido una agilización, seguridad y 
materialización del cobro, dando satisfacción al cliente. 
 
6. Atender las telecomunicaciones externas e internas de modo que los clientes y los departamentos las 
emitan y las reciban las mismas con fiabilidad, prontitud y discreción. 
− Ha atendido las llamadas con amabilidad y cordialidad, potenciando la materialización de futuras 
estancias. 
− Ha utilizado, al menos, dos idiomas distintos al español para comunicarse con clientes y trabajadores de 
otras empresas que desconocen esta lengua. 
− Ha utilizado el medio más rápido de localización de clientes o miembros de la empresa. 
− Se ha asegurado de que la comunicación emitida o recibida ha llegado a sus destinatarios. 
− Ha tenido absoluta reserva en relación con las comunicaciones recibidas y/o emitidas. 
− Ha utilizado adecuadamente los medios técnicos disponibles (telefonía, megafonía, telefax y télex). 
− Ha facturado y cobrado, en su caso, el importe de los servicios de telecomunicación prestados a los 
clientes. 
− Ha registrado, en los soportes correspondientes, la realización de las comunicaciones que así lo 
requieran. 
− Ha controlado adecuadamente los equipos técnicos de telecomunicación y tarificación. 
 
7. Organizar los recursos necesarios para prestar el servicio de recepción, conserjería y comunicaciones, 
determinando una estructura eficiente que dé lugar a unos procesos adecuados y rentables. 
− Ha determinado la estructura del departamento que resulte más adecuada para conseguir la máxima 
eficiencia en la prestación del servicio, a partir de los medios humanos, materiales y económicos 
disponibles. 
− Ha participado, asesorando a sus superiores, en la organización del espacio físico de recepción, 
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conserjería y comunicaciones y en la determinación de los elementos materiales necesarios para los 
distintos procesos (Mobiliario, maquinarias, equipos y soportes informáticos, medios de comunicación, etc.), 
de modo que se asegure un flujo de trabajo lo más correcto y rápido posible 
y se minimicen las tareas y circulaciones, teniendo en cuenta: 
• Las directrices de la empresa. 
• La capacidad del establecimiento. 
• El presupuesto económico. 
• La relación eficacia-coste de cada elemento. 
• Los principios básicos de ergonomía. 
• La facilidad en el contacto y comunicación personal. 
• Los medios humanos. 
• El espacio físico disponible. 
• El tipo de oferta de alojamiento. 
• La seguridad e higiene en el trabajo. 
− Ha establecido los procedimientos específicos que se deben desarrollar en la prestación del servicio, 
teniendo en cuenta: 
• Las técnicas propias del área. 
• Los medios disponibles. 
• La estructura organizativa determinada. 
• La capacidad del establecimiento. 
• El tipo de cliente. 
− Ha determinado, aplicando las correspondientes técnicas, los sistemas de archivo, gestión interna de la 
información y organización de los soportes informativos utilizados en los departamentos de recepción, 
conserjería y comunicaciones. 
− Ha organizado el almacenamiento del material fungible necesario, implantando normas para los procesos 
de consumo y reposición. 
− Ha dotado al personal a su cargo de los instrumentos necesarios para llevar a cabo su trabajo de forma 
eficiente. 
 

B. ESPECIFICACIÓN DEL CAMPO OCUPACIONAL 
 
Información y medios de trabajo: 
 
Equipos informáticos. Software específico. Equipos y material de oficina. Equipos de comunicaciones. 
Equipos e instrumentos de seguridad. Información a clientes sobre el funcionamiento y los servicios del 
establecimiento y sobre los servicios y recursos del entorno. Información interna referente a las políticas y 
programas de la empresa, a los procesos, procedimientos y métodos de operación y a los acuerdos y 
contratos con clientes. Información interdepartamental y jerárquica. 
 
Procesos, métodos y procedimientos: 
Reservas, registro del cliente, apertura y cierre de facturas, comunicaciones internas y externas, cálculo de 
precios, facturación y cobro. Métodos de seguimiento y control de los servicios consumidos. Métodos de 
archivo y gestión de la información. Procedimientos de control y reposición de materiales y documentos. 
Métodos de control de caja. Procedimientos de búsqueda y localización de fallos e incidencias. Métodos de 
elaboración de informes y estadísticas. Métodos de organización del trabajo en Recepción, Conserjería y 
Teléfonos. Métodos de control y mantenimiento básico de los equipos de seguridad. 
 
Resultados del trabajo: 
Gestión de reservas. Facilitación del servicio de alojamiento requerido por el cliente. Atención a los clientes. 
Facturación y cobro de los servicios. Atención de las telecomunicaciones internas y externas. Información 
de gestión para la dirección del establecimiento. 
 

C. CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES (PERFIL PROFESIONAL) 
 
Capacidades fundamentales 
1. Analizar y explicar las estructuras organizativas y funcionales más frecuentes de los departamentos de 
recepción. 
2. Analizar los procedimientos de gestión de la información que se utilizan en un departamento de 
recepción. 



40 
 

3. Identificar los equipos de oficina, de telecomunicaciones, audiovisuales y las principales aplicaciones 
informáticas utilizados en las empresas de alojamiento. 
4. Relacionar el uso de estos equipos y de estas aplicaciones informáticas con los diferentes tipos y 
características de los alojamientos. 
5. Describir los pasos necesarios para comprobar que el sistema informático funciona. 
6. Explicar los pasos para introducir, registrar y recuperar por impresión y en pantalla la información 
archivada en el “software” multiuso. 
7. Analizar los procesos de reserva, de entrada-salida, de estancia y los servicios del departamento de 
recepción-conserjería-comunicaciones. 
8. Analizar las situaciones más habituales de solicitud de información y presentación de reclamaciones y 
quejas por parte de los clientes en el departamento de recepción. 
 
Conocimientos fundamentales 
• El departamento de recepción: Objetivos. Estructura organizativa y funcional. 
• Gestión de reservas: Contrato de reserva. Tratamiento de reservas. Análisis del estado de reservas. 
• Atención al cliente: Habilidades sociales aplicadas a la recepción. Técnicas de protocolo e imagen 
personal. Tipologías de clientes. Información de los servicios del hotel desde la recepción. 
Reclamaciones y denuncias en establecimientos de hospedaje. 
• Servicios prestados por el departamento: La conserjería. El control de clientes. El servicio de noche en la 
recepción. 
• Las comunicaciones: El servicio de comunicaciones. Comunicaciones internas y externas. 
• Técnicas y procesos administrativos aplicados: Documentación. Facturación y “mano corriente”. 
Cobro, crédito y operaciones de caja. Medios de pago. Operaciones con moneda extranjera. 
• El servicio de información sobre el entorno: Recursos naturales y culturales. Infraestructuras y servicios de 
la zona. 
 
1.4 DESARROLLO DE LOS ÁMBITOS DE COMPETENCIA 
 
1.4.1 LENGUA EXTRANJERA 
 
A Capacidades fundamentales 
 
1. Comunicarse oralmente con un interlocutor en lengua extranjera, interpretando y transmitiendo la 
información necesaria para establecer los términos que delimiten una relación profesional dentro del sector. 
2. Interpretar y traducir a la lengua materna información propia del sector, escrita en lengua extranjera, 
analizando los datos fundamentales para llevar a cabo las acciones y tareas oportunas. 
3. Redactar y cumplimentar documentos e informes propios del sector en lengua extranjera con corrección, 
precisión, coherencia y cohesión, solicitando y facilitando una información de tipo general o detallada. 
4. Analizar las normas de protocolo del país del idioma extranjero, con el fin de dar una adecuada imagen 
en las relaciones profesionales establecidas con dicho país. 
 
B Conocimientos fundamentales 
• Lengua oral: Terminología específica del sector. Fórmulas y estructuras hechas utilizadas en la 
comunicación profesional oral. Fórmulas interrogativas, afirmativas y negativas propias de la lengua oral 
formal. Hábitos profesionales y costumbres horarias que rigen en los países de la lengua extranjera. 
Protocolo y normas de relación profesional entre los distintos niveles jerárquicos de una empresa del país 
de la lengua extranjera. 
• Lengua escrita: Terminología específica del sector. Fórmulas y estructuras hechas utilizadas en la 
correspondencia y en la comunicación escrita en general. 
 
1.4.2 SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
 
A Capacidades fundamentales 
1. Comprender la información global y específica de mensajes orales en situaciones diversas de 
comunicación: habituales, personales y profesionales. 
2. Producir sencillos mensajes orales en situaciones diversas de comunicación: habituales,personales y 
profesionales. 
3. Interpretar textos escritos adaptados y auténticos, obteniendo informaciones globales y específicas 
relacionadas tanto con aspectos d la vida cotidiana como de la vida profesional y cultural. 
4. Traducir al idioma materno textos sencillos en lengua extranjera relacionados con necesidades e 
intereses socioprofesionales. 
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5. Redactar textos elementales escritos en lengua extrajera en función de una actividad concreta. 
6. Analizar las normas de protocolo del país del idioma extranjero, con el fin de dar una adecuada imagen 
en las relaciones profesionales establecidas con dicho país. 
 
B Conocimientos fundamentales 
• Lenguaje oral: Vocabulario básico (situaciones habituales). Estructuras lingüisticas necesariasMpara la 
expresión y comprensión oral básica. Léxico socioprofesional básico. Fórmulas de presentación, despedida, 
agradecimento, etc. 
• Lenguaje escrito: Vocabulario técnico propio del sector profesional. Fórmulas de estilo habituales en la 
correspondencia comercial en la lengua extranjera. Elementos morfosintácticos complejos: oraciones 
sugordinadas, voz pasiva, concordancia en el sintagma verbal. 
• Aspectos socioprofesionales: Los referentes sociales más generalizados, usos y costumbres.Protocolo 
socioprofesional: fórmulas de cortesía profesional, tratamiento de la jerarquía en la empresa y de los 
diferentes roles sociales. 
 
 
1.4.3 RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO 
 

A. Capacidades fundamentales 
 
1. Mantener relaciones fluidas con los miembros del grupo funcional en el que está integrado,evitando y, en 
su caso y a su nivel resolviendo conflictos significativos que se originen en el desarrollo y entorno de las 
actividades laborales. 
2. Mantener comunicaciones efectivas en el desarrollo de su trabajo, participando, moderando o 
conduciendo reuniones, interpretando órdenes e información, generando instrucciones claras con rapidez e 
informando y solicitando ayuda a quien proceda, cuando se produzcan contingencias. 
3. Ser capaz de liderar un grupo de operarios, por medio de relaciones interpersonales y motivarles con el 
fin de alcanzar los objetivos de la producción. 
4. Tomar decisiones sobre su propia actuación o la de otros, dentro del ámbito de su competencia,tanto en 
circunstancias normales como en condiciones de posible emergencia, transmitiendo con celeridad las 
señales de alarma, dirigiendo las actuaciones de los miembros de su equipo y decidiendo actuaciones, en 
casos imprevistos en los procesos productivos. 
 

B. Conocimientos fundamentales 
 
• La comunicación en la empresa. La producción de documentos que asignan tareas a los miembros de un 
equipo. La comunicación oral de instrucciones para la consecución de unos objetivos. Tipos de  
co municación. Etapas de un proceso de comunicación. Redes de comunicación, canales y medios. 
Dificultades/barreras en la comunicación. Recursos para manipular los datos de la percepción. La 
comunicación generadora de comportamientos. El control de la información. La información como función 
de dirección. 
• Negociación. Concepto y elementos. Estrategias de negociación. Estilos de influencia. 
• Solución de problemas y toma de decisiones. La resolución de situaciones conflictivas originadas como 
consecuencia de las relaciones en el entorno de trabajo. Proceso para la resolución de problemas. Factores 
que influyen en una decisión. Métodos más usuales para la toma de decisiones en grupo. Fases en la toma 
de decisiones. 
• Estilos de mando. Dirección y/o liderazgo. Estilos de dirección. Teorías, enfoques del liderazgo. 
• Conducción/dirección de equipos de trabajo. Etapas de una reunión. Tipos de reuniones. Técnicas de 
dinámica y dirección de grupos. Tipología de los participantes. 
• La motivación en el entorno laboral. Definición de la motivación. Principales teorías de motivación. 
Diagnóstico de factores motivacionales. 
 
 
2. SITUACIÓN EN EL SECTOR PRODUCTIVO Y EN EL ÁREA DE COMPETENCIA 
 
 
2.2 REQUERIMIENTOS DE AUTONOMÍA EN SITUACIONES DE TRABAJO: 
 
Este técnico es autónomo en las siguientes funciones o actividades generales: 
− Organización y control de las actividades de los departamentos del área de Recepción,Conserjería y 
Comunicaciones. 
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− Definición del procedimiento de atención al cliente. 
− Ejecución de las actividades propias del departamento de Recepción. 
− Solución de las demandas y quejas producidas en el trato con el cliente. 
− Emisión de informes a requerimiento de sus superiores. 
 
Puede ser asistido en: 
− Toma de decisiones en situaciones de emergencia. 
− Realización de acciones publipromocionales. 
Debe ser asistido en: 
− Elaboración de instrucciones y procedimientos relacionados con el control de calidad. 
− Coordinación del servicio integral del establecimiento. 
− Definición de objetivos, planes y presupuestos de su departamento. 
− Cambios de organización y puesta en marcha de nuevos procedimientos de trabajo derivados de la 
implantación de nuevos equipos y de sistemas informáticos, de comunicaciones y de seguridad. 
 
 
 

C - AGROPECUARIAS 
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1. REFERENTE DE LA FORMACIÓN 

 
1.1. UNIDAD DE COMPETENCIA: PREPARAR, MANEJAR Y MANTENER EN USO LA MAQUINARIA, 
HERRAMIENTAS, APEROS E INSTALACIONES DE CULTIVOS AGRÍCOLAS. 
 
Las realizaciones profesionales que se requieren de las personas, con el módulo superado, para que las 
organizaciones profesionales alcancen sus objetivos en términos de eficacia, son: 
1. Realizar el acondicionamiento y limpieza de los talleres e instalaciones. 
2. Realizar, bajo instrucciones, la regulación y mantenimiento de primer nivel de máquinas, aperos y 
herramientas de mano. 
3. Manejar maquinaria, instalaciones y útiles necesarios en las operaciones de cultivos agrícolas,respetando 
las normas de seguridad e higiene establecidas. 
4. Realizar el mantenimiento básico de las instalaciones del invernadero, túneles y acolchados y sistemas 
de almacenaje y refrigeración siguiendo instrucciones. 
El campo de aplicación u objeto de las realizaciones profesionales está determinado por los indicadores que 
conforman la especificación del campo ocupacional, y que son: 
 
Información y medios de trabajo 
Tractores agrícolas. Máquinas para el trabajo y abono de suelo. Máquinas para la aplicación de productos 
fitosanitarios. Máquinas para la carga, descarga y transporte de productos agrícolas. Equipos e 
instrumentos de taller para mantenimiento y reparación de tractores y máquinas. Equipos de 
engrase,compresor y depósito para el almacenamiento de combustibles y lubricantes. Herramientas de 
mano. 
Equipos y productos de limpieza. 
 
Procesos, métodos y procedimientos 
Métodos de uso y mantenimiento de máquinas, herramientas y aperos. Procedimientos de 
limpieza,desinfección y desinsectación. Procedimientos de uso de maquinaria de trabajo de suelo. 
Procedimientos de trabajo para los equipos de: distribución de abonos, plantación y transplante, aplicación 
de fitosanitarios y plaguicidas, recolección y transporte. 
 
Resultados del trabajo 
Preparación, mantenimiento rutinario y puesta a punto de la maquinaria, herramientas y aperos de la 
explotación agrícola. Mantenimiento rutinario de vehículos de carga y transporte. Mantenimiento rutinario de 
los invernaderos e instalaciones de almacenamiento y refrigeración. 
Las capacidades y conocimientos no desplegadas de las realizaciones y fundamentales para efectuarlas en 
iversos contextos y situaciones de trabajo son: 
 
Capacidades fundamentales 
•  Interpretar correctamente información oral y escrita dadas mediante instrucciones, indicaciones, 
especificaciones técnicas o relativas al mantenimiento de máquinas y herramientas. 
•  Relacionar las maquinas, herramientas y aperos de la explotación de cultivos agrícolas con los procesos y 
aplicaciones en las que se emplean. 
 
Conocimientos fundamentales 
•  Clasificación, caracterización y propiedades de la maquinaria (arado, siembra, recolección,...), 
herramientas (azadas, mochilas,...) y materiales utilizados (semillas, plásticos, abonos,...). 
•  Tractores: tipos, características, enganches, formas de uso. 
•  Conocimientos básicos de mecánica (mantenimiento, regulación...). 
•  Mantenimiento rutinario y regulación de aperos para el laboreo de tierras: subsoladores, arados, 
cultivadores, gradas, roturadores, etc. 
•  Regulación y mantenimiento rutinario de máquinas para la siembra, abonado y tratamiento fitosanitario y 
transporte: abonadoras, sembradoras, pulverizadores, atomizadores, transportadores, 
cintas elevadoras, etc. 
•  Partes y elementos del invernadero e instalaciones de almacenaje y refrigeración. Mantenimiento rutinario 
de instalaciones de almacenamiento y refrigeración. 
•  Lubricantes y combustibles. 
•  Técnicas de conducción, normas de seguridad, código de señalización. 
•  Normas de seguridad e higiene y medioambientales. 
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Esta unidad de competencia forma parte de la siguiente cualificación profesional: 
 

1.2. CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: OPERACIONES EN CULTIVOS HORTOFRUTÍCOLAS(nivel 1) 
 
Descripción general de la competencia que abarca: 
Realizar operaciones básicas relacionadas con la producción, cultivo y almacenamiento de hortalizas y 
frutales para el consumo en fresco o para la industria conservera, trabajando al aire libre o en invernaderos, 
colaborando, a su nivel, en el cuidado y mantenimiento de las instalaciones, utilizando herramientas y 
maquinaria sencilla, cumpliendo las normas de seguridad e higiene y medioambientales. 
 
2. MÓDULO: OPERACIONES CON MAQUINARIA E INSTALACIONES AGRÍCOLAS 
La impartición de los contenidos y desarrollo de las capacidades que se establecen en este apartado debe 
proporcionar la adquisición de las competencias del punto anterior. 
 
2.1. CAPACIDADES A DESARROLLAR 
Al finalizar este módulo profesional, el alumno o la alumna deberá ser capaz de: 
1. Relacionar la labor con la herramienta, maquinaria e instalación de acuerdo a los objetivos de producción 
marcados de una explotación agraria: 
•  Distinguir los distintos tipos de herramientas, maquinaria, aperos y elementos de una instalación agraria. 
•  Distinguir los distintos tipos de instalaciones y sus elementos. 
•  Describir los tipos de tractores y otros equipos de tracción, así como sus componentes. 
  
•  Explicar los tipos de aperos equipos automotrices o acoplados al tractor así como sus componentes y 
funcionamiento. 
•  En el caso de una explotación con el plan de producción debidamente caracterizado: 
−  Enumerar las máquinas necesarias para las operaciones previstas. 
−  Preservar el medio ambiente utilizando máquinas y equipos que ocasionen el menor impacto ambiental. 
2. Manejar maquinaria, equipos e instalaciones agrarias, con un rendimiento razonable, en las debidas 
condiciones de seguridad e higiene: 
•  Organizar su trabajo seleccionando y preparando la herramienta, maquinaria y materiales necesarios. 
•  Describir los mecanismos de accionamiento generales de la maquinaria agrícola. 
•  Explicar el proceso de accionamiento de las diversas funciones de los equipos agrícolas siguiendo las 
indicaciones del fabricante. 
•  Describir los procedimientos de regulación y ajuste de los equipos en función de las condiciones de 
trabajo. 
•  Operar con destreza y precisión los accionamientos de cierta complejidad (simultáneos o secuenciales)en 
tractores y máquinas. 
•  Realizar las operaciones secuenciadas, utilizando la maquinaria y las herramientas necesarias: 
- Preparar el terreno. 
- Realizar las labores de siembra. 
- Realizar los riegos y tratamientos. 
- Proceder a la recolección. 
- Calibrar los productos según tamaño, calidad, etc. 
- Almacenar los distintos productos recolectados. 
•  Utilizar la maquinaria, tractores, motocultores, etc. 
•  Utilizar los distintos aperos necesarios para realizar las labores que sean necesarias para la actividad 
agrícola. 
•  Utilizar la herramienta: azada, bieldo, tijeras, etc. 
•  Utilizar todos los elementos de seguridad e higiene necesarios, observando estrictamente sus normas de 
uso para la maquinaria, equipos e instalaciones ganaderas. 
 
3. Ejecutar el mantenimiento, acondicionamiento y limpieza de las máquinas, equipos e instalaciones de la 
explotación agraria, siguiendo las instrucciones técnicas requeridas: 
•  Interpretar correctamente información oral y escrita dadas mediante instrucciones, 
indicaciones,especificaciones técnicas o relativas al mantenimiento de máquinas y herramientas. 
•  Explicar los diferentes pasos a dar en cuanto a la preparación de las herramientas, maquinaria,materiales 
y actuaciones en las distintas instalaciones de la explotación para poder realizar las labores previstas. 
•  Describir las principales operaciones de mantenimiento y su frecuencia, en maquinaria y equipos agrarios, 
teniendo en cuenta las instrucciones técnicas requeridas. 
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•  Describir los equipos y herramientas de taller necesarios para realizar las operaciones de mantenimiento, 
orden y limpieza. 
•  Identificar las zonas de trabajo en cuanto a su cometido. 
•  Explicar las características más importantes de los complementos, recambios y materiales (aceites, 
filtros, combustibles, correas de transmisión y otros) utilizados en el mantenimiento de maquinaria agrícola. 
•  Dado una máquina o equipo agrícola debidamente caracterizado, tanto en sus características técnicas 
como en su equipo de utilización: 
−  Enumerar las operaciones que se deben realizar en cada momento para su mantenimiento de primer 
nivel. 
−  Seleccionar las herramientas, útiles y materiales necesarios para cada operación. 
−  Operar con destreza las herramientas seleccionadas. 
−  Comprobar el correcto funcionamiento de la máquina después de su mantenimiento. 
−  Registrar en un diario de mantenimiento las operaciones realizadas y las incidencias observadas 
indicando el tiempo aconsejable para repetir la operación. 
−  Aplicar las normas de seguridad e higiene 
−  Eliminar los residuos o subproductos del mantenimiento cumpliendo las normas de higiene y preservación 
de medio ambiente. 
 
4. Realizar operaciones de mantenimiento de primer nivel (de uso) de las instalaciones eléctricas, de riego 
y de ventilación/climatización con la seguridad adecuada: 
•  Aplicar las indicaciones de un programa de mantenimiento. 
•  Identificar las revisiones que hay que llevar a cabo antes de la puesta en marcha o parada de una 
instalación. 
•  Identificar los componentes de instalaciones eléctricas, de riego y de ventilación/climatización y su 
mantenimiento. 
•  Explicar las principales operaciones de mantenimiento de primer nivel, teniendo en cuenta las 
instrucciones técnicas requeridas. 
•  Ejecutar operaciones de reparación y mantenimiento básicos en una instalación eléctrica, tales como 
montar y desmontar elementos eléctricos sencillos (luces, enchufes, interruptores, fusibles). 
•  Montar y desmontar tuberías, válvulas, filtros y otros elementos sencillos en instalaciones de prueba de 
agua potable o de riego. 
•  Operar con suficiencia, pulcritud y dominio los equipos y técnicas utilizados consiguiendo las condiciones 
de higiene requeridas. 
5. Ejecutar operaciones de preparación, limpieza, desinsectación y acondicionamiento de las instalaciones 
agrícolas, programadas en función de las necesidades y de una correcta eliminación de los residuos: 
•  Explicar el funcionamiento y aplicaciones de las instalaciones y de sus dispositivos de regulación y 
control. 
•  Realizar la preparación, adaptación y cambios de elementos de las instalaciones, requeridas para su 
funcionamiento. 
•  Dado un caso práctico de manejo de una instalación correctamente identificado: 
- Poner a punto para su puesta en marcha los diferentes elementos de la instalación. 
- Efectuar el arranque y parada de la instalación. 
- Realizar las comprobaciones de funcionamiento de los elementos de control y regulación. 
- Realizar las labores de limpieza en los momentos y condiciones adecuadas. 
- Aplicar las medidas de seguridad personal. 
- Operar adecuadamente la instalación. 
•  Poner a punto y preparar los equipos y productos utilizados en aplicaciones prácticas: 
- Ejecutar adecuadamente los reglajes básicos. 
- Conocer los suministros necesarios para su funcionamiento (combustible, agua, productos). 
- Dosificar productos limpiadores, desinfectantes u otros, según indicaciones recibidas. 
- Realizar las labores de limpieza en los momentos y condiciones adecuadas. 
•  Identificar los equipos y productos de limpieza, desinsectación y acondicionamiento más comunes en 
instalaciones agrícolas. 
•  Recoger y limpiar la maquinaria, herramienta, instalaciones y el lugar de trabajo. 
•  Realizar los mantenimientos básicos tanto de las instalaciones como de las máquinas y herramientas que 
se utilizan en los distintos tipos de explotaciones ganaderas. 
•  Recoger los distintos datos necesarios para poder realizar su posterior estudio por parte de la persona a 
quien corresponda hacerlo. 
•  Cumplir las normas de seguridad e higiene en el manejo de productos y equipos de limpieza. 
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•  Preservar el medio ambiente en la manipulación de productos nocivos o desconocidos. 
•  Manipular correctamente los residuos, impactando lo mínimo posible en el medio ambiente. 
 
6. Aplicar las medidas de seguridad e higiene en instalaciones agrícolas adaptándolas a las situaciones de 
trabajo y preservando el medio ambiente. 
•  Explicar los requisitos higiénicos, de seguridad y medioambientales que debe reunir la maquinaria agraria. 
•  Describir las medidas de higiene y seguridad personal para el manejo de las instalaciones agrícolas. 
•  Identificar los principales factores de incidencia sobre el medio ambiente del funcionamiento de las 
instalaciones agrícolas. 
•  Identificar los factores y situaciones de riesgos más comunes en las instalaciones agrícolas. 
•  Explicar la forma de empleo de las prendas, equipos y elementos de protección personal. 
•  Identificar los dispositivos y medidas de seguridad en el manejo de las instalaciones. 
•  En un caso práctico de manejo de una instalación agrícola: 
- Identificar los riesgos previsibles de su funcionamiento. 
- Utilizar el vestuario y las protecciones adecuadas a las operaciones que debe realizar. 
- Limpiar correctamente los equipos e instalaciones y material utilizado. 
- Cumplir las normas de higiene durante y después del trabajo. 
- Utilizar los equipos cumpliendo las normas básicas de seguridad e higiene. 
- Eliminar los residuos de manera que resulten inocuos para el medio ambiente. 
- Aplicar en simulación de accidente las técnicas de primeros auxilios y socorrismo. 
  
•  Tomar consciencia del perjuicio que puede ocasionar tanto a la salud propia, como a la ajena, el 
nocumplimiento de las medidas de seguridad e higiene. 
•  Conocer el plan de emergencia de la instalación agrícola: 
- Describir el uso de los sistemas de extinción de incendios 
- Describir el plan de evacuación 
- Describir su actuación y responsabilidad. 
 
 
2.2. CONTENIDOS 
Se ha optado por presentar los contenidos clasificados por su naturaleza (Procedimental, conceptual y 
actitudinal). Se quiere transmitir que, desde su tratamiento integrador, se debe dar respuesta a las tres 
necesidades claves del aprendizaje: “Cómo hacer” los procedimientos que se establecen, “Qué saber” para 
poder hacerlos y responder a situaciones diversas y cambios, así “Cómo ser y estar” para intervenir y 
comportarse con profesionalidad. 
En todo caso, esta presentación no particulariza ni prescribe determinadas secuenciaciones en su 
impartición, ni modos, formas o metodologías a desarrollar. 
 
TIPOS DE CONTENIDOS 
 
Procedimentales: 
•  Relación entre la labor a realizar y la herramienta, maquinaria e instalación de acuerdo a los objetivos de 
producción marcados de una explotación agraria. 
•  Manejo de la maquinaria, equipos e instalaciones agrarias, con un rendimiento razonable y, en las 
debidas condiciones de seguridad e higiene. 
•  Ejecución del mantenimiento, acondicionamiento y limpieza de las máquinas, equipos e instalaciones de 
la explotación agraria, siguiendo las instrucciones técnicas requeridas. 
•  Realización de las operaciones de mantenimiento de primer nivel (de uso) de las instalaciones eléctricas, 
de riego y de ventilación/climatización con la seguridad adecuada. 
•  Ejecución de las operaciones de preparación, limpieza, desinsectación y acondicionamiento de las 
instalaciones agrícolas, programadas en función de las necesidades y de una correcta eliminación de los 
residuos. 
•  Aplicar las medidas de seguridad e higiene en instalaciones agrícolas adaptándolas a las situaciones de 
trabajo y preservando el medio ambiente. 
 
Actitudinales: 
•  Orden y método de trabajo. 
- Ejecución sistemática del proceso de resolución de problemas. 
- Ejecución sistemática de la comprobación de resultados. 
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•  Compromiso con las obligaciones asociadas al trabajo. 
•  Participación, colaboración y cooperación en el trabajo en equipo. 
- Intercambio de ideas, opiniones y experiencias. 

- Apertura al entorno profesional y su evolución. 
•  Adaptación a nuevas situaciones en el ámbito de la competencia profesional. 
- Mentalidad emprendedora en las tareas. 

- Confianza en si mismo. 
•  Respeto por la salud, el medio ambiente y la seguridad en el trabajo. 
 
Hechos, conceptos y principios: 
•  Tipos de instalaciones agrarias: Instalaciones de producción, instalaciones de almacenaje,preparación y 
distribución de alimentos, instalaciones de almacenaje y conservación de cosechas,frutos, hortalizas y 
productos forestales. Otras instalaciones y utillajes. 
•  Clasificación, caracterización y propiedades de la maquinaria (arado, siembra, recolección,...), 
Herramientas (azadas, mochilas,...) y materiales utilizados (semillas, plásticos, abonos,...). 
•  Componentes de las instalaciones agrarias. 
•  Partes y elementos del invernadero e instalaciones de almacenaje y refrigeración. Mantenimiento rutinario 
de instalaciones de almacenamiento y refrigeración. 
•  Lubricantes y combustibles. 
•  Técnicas de conducción, normas de seguridad, código de señalización. 
•  Principales operaciones de mantenimiento de primer nivel de maquinaria, aperos y herramientas. 
•  Conocimientos básicos de mecánica (mantenimiento, regulación...). 
•  Equipos y productos de limpiezas, desinfección, acondicionamiento y desparasitado más comunes en 
instalaciones agrarias. 
•  Requisitos higiénicos y de seguridad que deben reunir las instalaciones para su utilización. 
•  Factores de incidencia sobre el medio ambiente del funcionamiento de las instalaciones. 
•  Normas de seguridad e higiene y medioambientales. 
•  Factores y situaciones de riesgos más comunes en las instalaciones, análisis de sus causas y deducción 
de consecuencias. 
•  Propiedades y explicación de la forma de empleo de las prendas, equipos y elementos de protección 
personal. 
•  Dispositivos y medidas de seguridad en el manejo de las instalaciones maquinaria, aperos y herramientas 
agrícolas. 
•  Condiciones de ventilación/climatización necesarias en una instalación agraria (invernaderos, almacenes). 
•  Tipos de tractores y otros equipos de tracción. 
•  Componentes de tractores y equipos de tracción. 
•  Tipos de aperos, equipos automotrices o acoplados al tractor y sus componentes y funcionamiento. 
•  Mantenimiento rutinario y regulación de aperos para el laboreo de tierras: subsoladores, 
arados,cultivadores, gradas, roturadores, etc. 
•  Impacto de las máquinas, aperos y herramientas y las labores que realizan en el medio ambiente. 
•  Regulación y mantenimiento rutinario de máquinas para la siembra, abonado y tratamiento fitosanitario y 
transporte: abonadoras, sembradoras, pulverizadores, atomizadores, transportadores,cintas elevadoras, etc. 
•  Proceso de accionamiento de las diversas funciones de un equipo agrario siguiendo las indicaciones del 
fabricante. 
•  Normas de seguridad en el uso de las máquinas y equipos agrarios. 
•  Equipos y herramientas de taller necesarios para realizar las operaciones de mantenimiento. 
•  Relación de las herramientas y útiles de taller y las operaciones de mantenimiento de primer nivel y 
reparación básica. 
•  Procedimientos de preparación y mantenimiento de las herramientas y equipos de taller. 
•  Factores y situaciones de riesgo más comunes en el uso de maquinaria agraria y sus consecuencias. 
•  Dispositivos y medidas de seguridad en el manejo de maquinaria agraria. 
 
3. REQUISITOS MATERIALES PARA LA IMPARTICIÓN 
Para la homologación de procesos formativos que aborden los contenidos y las capacidades de este 
módulo, además de cumplir con los requisitos establecidos en la orden publicada a tal efecto, entre los 
equipamientos y materiales que deben aportarse en cantidad y calidad suficiente están: 
•  Tractores agrícolas. 
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•  Máquinas para el trabajo y abono de suelo. 
•  Máquinas para la aplicación de productos fitosanitarios. 
•  Máquinas para la carga, descarga y transporte de productos agrícolas. 
•  Equipos e instrumentos de taller para mantenimiento y reparación de tractores y máquinas. 
•  Equipos de engrase, compresor y depósito para el almacenamiento de combustibles y lubricantes. 
•  Herramientas de mano. 
•  Equipos y productos de limpieza. 
Además, cumpliendo con la normativa y condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad y de seguridad, 
exigidas por la legislación vigente y, en su caso, disponer de licencia municipal de apertura como centro de 
formación deberá disponer de: 
•  Espacio de atención personal al participante. 
•  Espacio para la impartición de clases teóricas con una superficie de 2 m2 por participante y equipamiento 
mobiliario necesario para su desarrollo. 
•  Instalaciones para prácticas de dimensiones necesarias para acoger los equipos básicos y el desarrollo 
individual de las tareas por parte de los participantes. 
Previa autorización, estos requisitos no se solicitarán para aquellos procesos formativos que aborden los 
contenidos bajo metodologías didácticas nuevas que así lo justifican. 
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Esquema general de las relaciones : 

 
 
 
Ejemplo  práctico de implementación y caracterización pedagógica-didáctica 
de las unidades de un módulo 
 
Los módulos están divididos en unidades, con sus respectivos obejetivos específicos.Cada unidad 
presenta la teoría que sustentan los temas,complementada con ejemplos, actividades, casos de 
estudio etc. Cada módulo incluye una evaluación final. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Los servicios locales de 
información y 

orientación profesional 
CEPE 

Sistemas de certificación 
de competencias  

AGENCIA 

Servicios formativos 
flexibles 

ECA 

ARTICULACION 

•Herramienta de 
referencia individual y de 
los sectores productivos 
locales 
•”Faro” en el diseño, 
implementación y 
evaluación de la 
formación 

 
•Enlace entre necesidades 
individuales y demandas del 
mercado 
•Fuente de información sobre 
perfiles profesionales 
•Vehículo de orientación sobre 
contenidos-vías formativas 
 

•Extensión del campo de 
acción 
•Variedad de opciones y 
estrategias de formación 
•Herramienta de formación 
continua 
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(proyecto de formación continua 

 para un gerente de punto de venta de la Grande Distribución o supermercado) 
 
Contenido 

de la 
Unidad 

didáctica 

Competencias previstas Tipo de medio  didáctico Duración 

Atención y 
Orientación al 
mercado 

Conocer bien el sistema competitivo del sector, 
los segmentos del mercato de la demanda, los 
factores de éxito del producto 

 

 

Clase y lecturas de textos 
Presentación con transparencias 

4 horas 

 
La distribución 
comercial. 

Evolución rápida del commercio  
Tipologias de distribución en el mundo 
Las formas de organización de empresa del 
comercio y de la grande 
distribución  
 

Exposición audivisual, DVD y 
debates de grupo- 
Internet 

8 horas 

La demanda 
Motivaciones y tipologia de los consumidores 

 

Juegos de simulación – Trabajo 
en grupos temáticos 

8 horas 

La oferta  
Estructura de la oferta 
Análisis de los competidores 
 

 Método de los casos -  
8 horas 

marketing 

El plan de marketing 
El marketing mix 
Estratégias de venta 
Benchmarking y buenas prácticas 
Fuentes de información y de búsquedas 
Cratividad y inovación 
 

Role playing – Simulación de 
benchmarking exterior-project 
work - Brainstorming 

8 horas 

Retailing mix 

Lay out del punto de venta  
Exposición  de los productos y escena 
comercial 
Selling in 

Audiovisuales y DVD – Juegos 
de simulación 

4 horas 

   
total 

 

 
40 horas 

 
 
 

Esquema del la evaluación final 
 

CRITERIOS DE SELECCION DE ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 
VALIDEZ CONFIABILIDAD 

CORRESPONDENCIA COHERENCIA 
ò CONTENIDOS ò SITUACIONES 
ò METODOS ò INSTRUMENTOS 
ò COMPETENCIAS ò EVALUADORES 
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El gráfico maestra la interrelación y complementariedad entre la validez y confiabilidad de la evaluación y los 
elementos presentes en cada concepto. 
La evaluación es un punto muy delicato y las instituciones responsables de la cualificación de las 
competencias tienen que realizar sistemas homologados y normados de evaluación, para garantizar la 
calidad de la formación profesional. 
Las pruebas de evaluación final de las actividades tienen que ser pruebas tanto de proceso que de producto. 
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Anexo n. 1 – PREGUNTAS CLAVE 

 
 
¿Qué es la Formación Profesional? 

La Formación Profesional comprende el conjunto de enseñanzas que, dentro del sistema educativo, 
capacitan para el desempeño cualificado de las distintas profesiones. En la actualidad está compuesta por 
títulos oficiales de cualificación profesional e incluye la formación profesional de base, la formación 
profesional continua,la formación profesional específica de grado medio y superior,la formación profesional 
para el auto-empleo. 

¿Cuál es la finalidad de la Formación Profesional? 

La Formación Profesional, en el ámbito del sistema educativo, tiene como finalidad la preparación de los 
alumnos para la actividad en un campo profesional, proporcionándoles una formación polivalente que les 
permita adaptarse a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida.  

Otras finalidades son: 

• Comprender la organización y características del sector correspondiente, así como los mecanismos 
de inserción laboral. 

• Adquirir una identidad y madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al 
cambio de las cualificaciones. 

¿Qué es la Formación Profesional de base? 

Es la formación básica de carácter profesional que los alumnos reciben en la educación post-obligatoria. 

¿Qué comprende la Formación Profesional Específica? 

Un conjunto de ciclos formativos con una organización modular, de duración variable, constituidos por áreas 
de conocimiento teórico-prácticas en función de diversos campos profesionales. 

¿Qué facilitará la Formación Profesional Específica? 

La incorporación de los jóvenes a la vida activa, contribuirá a la formación permanente de los ciudadanos y 
atenderá las demandas de cualificación del sistema productivo. 

¿Qué duración pueden tener los ciclos de la Formación Profesional Específica? 

La duración de cada Ciclo es variable en función de la competencia profesional de cada uno, y oscila entre 
1300 y 2000 horas. Hasta un 25% de las mismas se realizan en la empresa, es decir, en un centro 
productivo donde los procesos de producción y de prestación de servicios se desarrollan en tiempo real. 

¿Cuáles son las titulaciones que se obtienen en la Formación Profesional? 

 Los alumnos que superen las enseñanzas de Formación Profesional Específica de grado medio y de grado 
superior obtienen, respectivamente el título de Técnico y de Técnico Superior. 
Normalmente, con el título de Técnico se puede acceder a la Universidad con pruebas de acceso. Con el 
título de Técnico Superior puede accederse directamente, sin prueba de acceso, a determinadas Enseñanzas 
Universitarias relacionadas con los estudios de Formación Profesional cursados, que se determinen en la 
normativa correspondiente. 
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Qué se entiende por Sistema Nacional De Cualificaciones y Formación Profesional? 
 
El conjunto de instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar la integración de las ofertas 
de la formación profesional, a través del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como la 
evaluación y acreditación de las correspondientes competencias profesionales, de forma que se favorezca el 
desarrollo profesional y social de las personas y se cubran las necesidades del sistema productivo.  

¿Qué finalidad tiene el sistema de Cualificaciones y de la Formación Profesional? 

• Facilitar la integración de las distintas formas de certificación y acreditación de las competencias y 
de las cualificaciones profesionales.  

• Fomentando la formación a lo largo de la vida.  
• Integrando las distintas ofertas formativas.  
• Instrumentando el reconocimiento y la acreditación de las cualificaciones profesionales.  

¿Cuál es su principal objeto? 
 
Tiene como objetivo la ordenación de un sistema integral de formación profesional, cualificaciones y 
acreditación, que responda con eficacia y transparencia a las demandas sociales y económicas a través de 
las diversas modalidades formativas así como la oferta de formación sostenida con fondos públicos, 
favorecerá la formación a lo largo de toda la vida, acomodándose a las distintas expectativas y situaciones 
personales y profesionales. 
A dicha finalidad se orientarán las acciones formativas programadas y desarrolladas en el marco del Sistema 
Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, en coordinación con las políticas activas de empleo y de 
fomento de la libre circulación de los trabajadores. 
 
¿Qué funciones le corresponden al Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 
Profesional? 

• Promover y desarrollar la integración de las ofertas de la formación profesional, a través de un 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales  

• Así como la evaluación y acreditación de las correspondientes competencias profesionales.  

¿Cuáles son los principios básicos del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 
Profesional? 

• El desarrollo personal y al ejercicio del derecho al trabajo como a la libre elección de profesión u 
oficio y a la satisfacción de las necesidades del sistema productivo y del empleo a lo largo de toda la 
vida.  

• El acceso, en condiciones de igualdad de todos los ciudadanos, a las diferentes modalidades de la 
formación profesional.  

• La participación y cooperación de los agentes sociales con los poderes públicos.  
• La adecuación de la formación y las cualificaciones a los criterios internacionales,para favorecer la 

mobilidad de las profesiones en el marco de la globalización 
• La participación y cooperación de las diferentes Administraciones públicas dentro de un marco lógico 

común 
• La promoción del desarrollo económico y la adecuación a las diferentes necesidades territoriales del 

sistema productivo.  

¿Qué fines se propone el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional? 

• Capacitar para la actividad profesional.  
• Promover una oferta formativa de calidad.  
• Proporcionar a los interesados información y orientación.  
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• Incorporar a la oferta formativa acciones de formación que capaciten para el desempeño de 
actividades empresariales y por cuenta propia.  

• Evaluar y acreditar oficialmente la cualificación profesional cualquiera que hubiera sido la forma de 
su adquisición.  

• Favorecer la inversión pública y privada en la cualificación de los trabajadores y la optimización de 
los recursos dedicados a la formación profesional.  

¿Qué instrumentos y acciones forman el Sistema Nacional de Cualificaciones y 
Formación Profesional? 

• El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, que incluirá el contenido de la formación 
profesional asociada a cada cualificación y tendrá estructura modular  

• Un procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de las cualificaciones 
profesionales.  

• La información y orientación en materia de formación profesional y empleo.  
• La evaluación y mejora de la calidad del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional 

que proporcione la oportuna información sobre el funcionamiento de éste y sobre su adecuación a 
las necesidades formativas individuales y a las del sistema productivo.  

¿Quién va a realizar la regulación y coordinación del SNC y FP? 

• Corresponde a la Administración General del Estado la regulación y la coordinación, sin perjuicio de 
las competencias que corresponden a los Deepartamentos y de la participación de los agentes 
sociales. 

• El rol del JUNAE, DINAE y de las otras Instituciones 

¿Cómo se desarrolla el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional? 
 
Para el desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional se promoverá la necesaria 
colaboración de: 

• Las empresas con las Administraciones públicas.  
• Universidades.  
• Cámaras de Comercio.  
• Entidades de formación.  

Para identificar y actualizar las necesidades de cualificación, así como para su definición y la de la formación 
requerida, se establecerán procedimientos de colaboración y consulta con los diferentes sectores productivos 
y con los interlocutores sociales. 
La formación favorecerá la realización de prácticas profesionales de los alumnos en empresas y otras 
entidades. Dichas prácticas no tendrán carácter laboral. 
 
¿Cómo se organiza el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales? 
 
Se organizará en módulos formativos articulados en un Catálogo Modular de Formación Profesional y 
ordenados por niveles de cualificación. 
Igualmente se garantizará la actualización permanente del catálogo, previa consulta de los representates 
sociales y económicos, de los Centros de empleo, de los centros de Formación Profesional y de las 
Univdersidades, de forma que atienda en todo momento los requerimientos del sistema productivo. 
 
¿Qué se entiende por cualificación profesional? 
 
Al conjunto de competencias profesionales con significación para el empleo que pueden ser adquiridas 
mediante formación modular u otros tipos de formación y a través de la experiencia laboral. 
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¿Qué se entiende por competencia profesional? 
 
Al conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a 
las exigencias de la producción y el empleo 
 
¿Qué carácter tienen los títulos de Formación Profesional y los Certificados de 
profesionalidad? 
 
Los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad tienen carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional. 

• Son expedidos por las Administraciones competentes y tendrán los efectos que le correspondan con 
arreglo a la normativa de reconocimiento de la formación profesional.  

• Dichos títulos y certificados acreditan las correspondientes cualificaciones profesionales a quienes los 
hayan obtenido.  

• En su caso, surten los correspondientes efectos académicos según la legislación aplicable.  

La evaluación y la acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia 
laboral o de vías no formales de formación, tendrá como referente el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales y se desarrollará siguiendo en todo caso criterios que garanticen : 

• La fiabilidad.  
• Objetividad.  
• Rigor técnico de la evaluación.  

El reconocimiento de las competencias profesionales así evaluadas, cuando no completen las cualificaciones 
recogidas en algún título de formación profesional o certificado de profesionalidad, se realizará a través de 
una acreditación parcial acumulable con la finalidad, en su caso, de completar la formación conducente a la 
obtención del correspondiente título o certificado. 
El Gobierno fijará los requisitos y procedimientos para la evaluación y acreditación de las competencias, así 
como los efectos de las mismas. 
 
¿Qué estudios comprende la Formación Profesional? 

• El conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas 
profesiones.  

• El acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica.  
• Las enseñanzas propias de la formación profesional inicial.  
• Las acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores.  
• Así como las orientadas a la formación continua en las empresas, que permitan la adquisición y 

actualización permanente de las competencias profesionales. 

¿Cuáles son las ofertas de formación profesional? 

• La Administración General del Estado determinará los títulos y los certificados de profesionalidad, 
que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales.  

• Las Administraciones educativas podrán ampliar los contenidos de los correspondientes títulos de FP.  
• Las ofertas formativas referidas se desarrollarán considerando las medidas establecidas en el Plan 

Nacional de Acción para el Empleo.  
• Las Administraciones públicas garantizarán la coordinación de las ofertas de fp para dar respuesta a 

las necesidades de cualificación y optimizar el uso de los recursos públicos.  
• Las instituciones y entidades que desarrollen ofertas formativas sostenidas con fondos públicos 

están obligadas a facilitar a las Administraciones competentes toda la información que sea requerida 
para el seguimiento, fines estadísticos y evaluación de las actuaciones desarrolladas. Asimismo, 
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serán de aplicación los procedimientos, métodos y obligaciones específicas que se derivan de la 
legislación presupuestaria, de la normativa y financiación pública y del desarrollo de planes o 
programas de ámbito nacional.  

• En el acceso a las diferentes ofertas formativas se tendrán en cuenta las acreditaciones previstas por 
la ley.  

¿Quién crea y homologa los centros de Formación Profesional? 

• El Gobierno establecerá los requisitos básicos que deberán reunir los centros. Las Administraciones 
podrán establecer los requisitos específicos que habrán de reunir dichos centros.  

• Corresponderá a las administraciones la:  
o creación  
o autorización  
o homologación de los centros 

• Se establecerán los mecanismos adecuados para que la formación que reciba financiación pública 
pueda ofrecerse por centros o directamente por las empresas, mediante conciertos, convenios, 
subvenciones u otros procedimientos.  

 
¿Se contempla alguna oferta formativa a grupos con especiales dificultades de 
integración laboral? 
 
Con la finalidad de facilitar la integración social y la inclusión de los individuos o grupos desfavorecidos en el 
mercado de trabajo, las Administraciones públicas, especialmente la Administración Local, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, adaptarán las ofertas formativas a las necesidades específicas de: 

• Los jóvenes con fracaso escolar.  
• Discapacitados.  
• Minorías étnicas.  
• Parados de larga duración.  
• En general, personas con riesgo de exclusión social ( género, imigrantes, campesinos etc.).  

Las referidas ofertas deberán favorecer la adquisición de capacidades en un proceso de formación a lo largo 
de la vida, y además de incluir módulos asociados al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y 
podrán incorporar módulos apropiados para la adaptación a las necesidades específicas del colectivo 
beneficiario. 
 
¿Existen otras ofertas formativas no vinculadas al Catálogo Modular de la Formación 
Profesional? 
 
Con la finalidad de satisfacer y adecuarse al máximo a las necesidades específicas de formación y 
cualificación, la oferta formativa sostenida con fondos públicos tendrá la mayor amplitud y a tal efecto 
incluirá acciones no asociadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 
Las competencias profesionales ofertadas y adquiridas mediante las acciones formativas indicadas podrán 
ser acreditadas cuando sean incorporadas al Catálogo de Cualificaciones. 
 
¿Qué finalidad persigue la Información y Orientación Profesional? 

• Informar sobre las oportunidades de:  
o Acceso al empleo  
o Las posibilidades de adquisición, evaluación y acreditación de competencias y cualificaciones 

profesionales  
o Del progreso en las mismas a lo largo de toda la vida  

• Informar y asesorar sobre las diversas ofertas de formación y los posibles itinerarios formativos para 
facilitar la inserción y reinserción laborales, así como la movilidad profesional en el mercado de 
trabajo.  
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¿Cómo se organiza la Información y Orientación Profesional? 
 
Podrán participar, entre otros los servicios: 
ü De las Administraciones educativas y laborales.  
ü De la Administración local ( CEPE) 

 
A estos servicios les corresponde proporcionar información: 
ü Al alumnado del sistema educativo.  
ü Las familias.  
ü Los trabajadores desempleados y ocupados.  
ü A la sociedad en general .  

 
Asimismo, corresponde a las Administraciones públicas poner a disposición de los interlocutores sociales 
información sobre el sistema que pueda servir de referente orientativo en la negociación colectiva, sin 
perjuicio de la autonomía de las partes en la misma. 
ü De los agentes sociales.  

 
¿Qué finalidad persigue la evaluación del Sistema Nacional de Cualificaciones y 
Formación Profesional? 
 
Tendrá la finalidad básica de garantizar la eficacia de las acciones incluidas en el mismo y su adecuación 
permanente a las necesidades del mercado de trabajo.  
 
¿A quién corresponde el establecimiento y coordinación de los procesos de evaluación? 

• Las Administraciones públicas garantizarán la calidad de las ofertas formativas y cooperarán en la 
definición y desarrollo de los procesos de evaluación del Sistema Nacional de Cualificaciones y 
Formación Profesional, de conformidad con lo que se establezca reglamentariamente, debiendo 
proporcionar los datos requeridos para la correspondiente evaluación de carácter nacional.  

¿Cómo se habilitará el profesorado de Formación Profesional? 

• Los funcionarios de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores Técnicos de 
Formación Profesional podrán desempeñar funciones en los demás ámbitos de la formación 
profesional regulada en esta Ley, de conformidad con su perfil académico y profesional y con lo que 
al efecto determinen las Administraciones competentes.  

¿Qué áreas serán prioritarias en las ofertas formativas? 

• Las relativas a tecnologías de la información y la comunicación.  
• Idiomas estranjeros  
• Trabajo en equipo.  
• Prevención de riesgos laborales.  
• Aquéllas que se contemplen dentro de las directrices marcadas por el Gobierno.  

¿Que relacion entre planes nacionales y planes locales en las ofertas formativas? 
 
Hay que tener una relación muy sinérgica entre planes nacionales y planes locales, porqué ambos niveles 
tienes sus ventajas y sus desventajas : el procedimiento ideal es tanto top down ( sobre todo para 
garantizar el sistema integrado de cualificaciones profesionales y el reconocimiento y validación ) cuanto 
bottom up, para garantizar la congruencia, pertinencia y flexibilidad entre formación ,mercado y desarrollo 
local. 
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PLANES NACIONALES PLANES LOCALES 
Ventajas Ventajas 

 
- Mayor visión estratégica de los 

problemas 
- Mayores posibilidades de integración 

nacional de las acciones 
- Más sensibilidad y percepción de las 

innovaciones 
- Más experiencias de intercambios, 

acciones de benchmarking y 
contactos con organizaciones 
internacionales 

- Percepción más rápida de los nuevos 
paradigmas sociales y económicos 

- Mayor equidad en la asignación de 
los recursos 

- Más neutrales en las acciones de 
evaluación de los planes y programas 

 

 
- Más explícita centralidad del usuario y 

de su sistema territorial y comunitario 
- Vinculo más estrecho entre eficiencia 

y eficacia 
- Servicios más adecuados a las 

necesidades y expectativas del 
territorio y del desarrollo local 
(población) 

- Mayor posibilidad de una ciudadanía 
activa y participativa 

- Más fácil movilización de los grupos y 
actores locales 

- Más visible generación de capital 
social entendido como ejercicio de 
relaciones de cohesión y cooperación  

- Más probabilidades de acciones 
exitosas de inclusión social 

- Mayor contacto y posible integración 
entre público y privado y entre 
organismos e instituciones diferentes 

Desventajas  Desventajas  
- Menor centralidad de los usuarios 

(personas y sistema territorial 
comunitario) 

- Menor adaptación operacional a lo 
específico y puntual del territorio 

- Procesos decisorios más lentos con 
respecto a las exigencias, 
necesidades y expectativas de los 
usuarios, sobre todo en los casos de 
emergencia social o individual  

- Menor capacidad  de plantear e 
implementar servicios personalizados 

- Poca atención a las potencialidades 
de las comunidades y de los grupos 

- Desconfianza hacia los grupos 
emergentes, sobre todo cuando ellos 
son portadores de una demanda de 
participación a las decisiones y de 
crítica social 

- Mayor resistencia a los cambios de 
las estructuras existentes , aunque 
obsoletas, por razones de « poder o 
prestigio » 

- Menor visión estratégica global 
- Menores oportunidades de contactos 

internacionales e intercambios de 
buenas prácticas 

- Cultura más débil 
- Menor capacidad de interpretación 

adecuada de los acontecimientos 
globales y de la innovación 

- A veces bajo nivel de autoestima y de 
asertividad 

- Más difícil reclutamiento de expertos 
y profesionales   
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¿Qué es la FCT? 

El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) es un bloque de Formación Específica 
cuyos contenidos están organizados alrededor de actividades productivas propias del perfil profesional. 

La característica más relevante de esta formación es que se desarrolla en un ámbito productivo real (la 
empresa), donde los alumnos podrán observar y desempeñar las actividades y funciones propias de los 
distintos puestos de tabajo de una profesión, conocer la organización de los procesos productivos o de 
servicios y de las relaciones laborales, siempre orientados y asesorados por los Tutores del Centro Educativo 
y del Centro de Trabajo. 

Objetivos 

• Complementar la cualificación ya adquirida por los jóvenes en el centro educativo mediante el 
conocimiento de los procesos productivos reales.  

• Conocer e incorporarse a una organización empresarial, en la que los alumnos realizan actividades 
formativo-productivas propias de su perfil profesional.  

• Evaluar la competencia profesional de los jóvenes en situación real de trabajo, con participación 
empresarial. De este modo se favorece la inserción laboral de los jóvenes titulados.  

Organización 

La realización de la FCT requiere la colaboración entre los centros educativos y las empresas. Para ello es 
necesaria la firma de un convenio de colaboración entre ambas instituciones en el que se comprometen a: 

• Designar un Tutor de Empresa y un Tutor del Centro Educativo, para el seguimiento y evaluación de 
los alumnos.  

• Acordar el "programa formativo" que contemple las actividades que han de realizar los alumnos en 
la empresa.  

Las características más singulares de este "convenio de colaboración", son las siguientes: 

• No implica relación laboral de los alumnos con la empresa.  
• El Seguro Escolar, además de un Seguro de Responsabilidad Civil y de Accidentes concertado a este 

fin por las Administraciones Educativas, cubre las posibles contingencias de los alumnos en la 
empresa.  

• Se podrá rescindir el convenio o suspender su vigencia a petición de cualquiera de las partes.  

Realización y seguimiento 

• Desarrollar las actividades del "programa formativo" acordado en el convenio de colaboración.  
• Los períodos de realización serán aquellos prefijados por las Administraciones Educativas (en general 

de septiembre a diciembre, y de abril a junio, en función de la duración total del Ciclo).  
• El Profesor-Tutor educativo desarrollará una jornada quincenal en el centro educativo con los 

alumnos, así como visitas periódicas a la empresa.  
• El Tutor de la empresa será el coordinador de las actividades de los alumnos de la empresa , 

aportando aquellas orientaciones que contribuyan al proceso formativo del alumno.  

Evaluación 

El Tutor de la empresa emite un "Informe valorativo" de la competencia profesional del alumno, que es 
tenido en cuenta por el Tutor del centro educativo en el momento de calificación del módulo de FCT. 
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¿Como y porqué planificar acciones formativas en las empresas? 

La planificación de acciones formativas en un territorio, sector o empresa, se inicia con el análisis de las 
necesidades de cualificación y tiene como finalidad asignar recursos a determinados objetivos pedagógicos 
para ubicar la inserción laboral o el mejoramiento de la competitividad. El plan es determinante para: 
La captación de recursos cuando se trate de planificar acciones que pueden ser 
subvencionadas. 
La movilización de los actores como un medio imprescindible para definir un proyecto o 
compartir colectivamente. Sin dicha movilización es prácticamente imposible llevar a cabo  
este proyecto. 
El trabajo en redes o “partenariado”, a fin de romper la soledad del formador aislado y  
desconectado, con soporte a veces efectivo, pero casi siempre burocrático. 
La programación de las acciones planeadas, la gestión de los procesos didácticos y la 
 evaluación de los resultados para poder compararlos con lo planeado. 
El repensamiento de la formación, a fin de intentar responder a las necesidades del territorio, bajo los 
siguientes criterios: mejorar la oferta formativa para superar las propuestas estandarizadas y avanzar hacia 
la planificación de procesos de formación personalizada para los itinerarios individuales, a fin de resolver las 
necesidades reales de la empresa; plantear como objetivo la autonomía de la persona en el proceso de 
cualificación personal, individualizando los antecedentes laborales; y contemplar el aprendizaje de 
emprendedor y la creación de empresas como una tarea prioritaria para enfrentar los ajustes. 
Con la intención de concretar la planificación proponemos el siguiente modelo: 
Identificar las necesidades de formación y establecer prioridades para su resolución. 
Establecer los objetivos de la formación de acuerdo con la determinación de las  
necesidades y las prioridades delimitadas. 
Formular estratégicamente las opciones metodológicas con relación a la financiación, la consecución y la 

valoración de los resultados, los planteamientos didácticos, etc. 
• Determinar los medios que se utilizarán y la localización de fuentes de recursos. Diseñar el programa 

operativo para la formación de manera adecuada a las necesidades detectadas. 
• Motivar al personal respecto la necesidad de formación. 
• Obtener el apoyo de los diversos niveles e interlocutores de la formación (alta dirección, responsables de 

personal, comités de empresa, sindicatos y organismos socioeconómicos del territorio). 
• Planificar y gestionar las acciones didácticas. 
• Evaluar los resultados de la formación. 

Desde el punto de vista operativo esta secuencia de planificación puede ser resumirla en cinco fases: 
• Análisis de la situación. 
• Formulación de objetivos. 
• Descripción y desarrollo de actividades por objetivos. 
• Asignación de recursos. 
• Evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

PASOS EN EL PROCESO DE ANALISIS DE LA DEMANDA DE FORMACION EN LAS 
EMPRESAS : 

 

analisis de las aptitudes  
 
 

PERFIL DE LAS APTIDUDES PERSONALES 
 
         
               GRADO DE IMPORTANCIA 
                             
 
APTITUDES 
 

       1 
MUY  
POCO IMPOR- 
TANTE 

       2 
POCO IMPOR- 
TANTE 

      3 
IMPOR- 
TANTE 

    4 
BASTAN- 
TE IMPOR- 
TANTE 

    5 
MUY IMPOR- 
TANTE 

INTELIGENCIA GENERAL      
RAZONAMENTO ABSTRACTO      
RAZONAMENTO CONCRETO      
COMPRENSION VERBAL      
FLUIDEZ VERBAL 
 

     

CAPACIDAD 
DE  
INOVACION 

CONSTANTE      

PERIODICA 
 

     

ESPORADICA 
 

     

 
RAZONA- 
MENTO NU- 
MERICO 

EJECUCION 
 

     

APROBACION 
SUPERVISION 

     

 
MEMORIA 
 

VISUAL 
 

     

AUDITIVA 
 

     

 
ATENCION 

CONCENTRA- 
DA 

     

DISTRIBUIDA 
 

     

 
Nota: el esquema es general, para culquier perfil profesional. Hace falta enfocar las aptitudes apropiadas y 
conformes con il perfil requirido. 
 

 

DESCOMPOSICION DEL TRABAJO 
 
 

 
 
 

OFICIO O PROFESION = ( obrero, quadro…en el sector de…) 

OCUPACION = ( obrero del mantenimiento, camarero….)  

TAREAS =  1-2-3-4-5-6-7 ( la ocupación explotada en objetivos especificos ) 
 

OPERACION PRINCIPAL ( de cada tarea ) 

OPERACIONES  ELEMENTALES ( descomposición analitica) 

PUNTO CLAVE (en que se evidencia la operaciòn bien echa) 

MICRO-ACCION (si aplicable) 
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- analisis de los rasgos de la personalidad y de las actitudes sociales  

 
 

PERFIL DE LOS RASGOS DE PERSONALIDAD Y ACTITUDES SOCIALES 
 
         GRADO DE IMPORTAN- 
                              CIA 
 
 
 
RASGOS DE PERSO- 
NALIDAD 
 

       1 
MUY  
POCO 
IMPOR- 
TANTE 

       2 
POCO 
IMPOR- 
TANTE 

      3 
IMPOR- 
TANTE 

    4 
BASTAN- 
TE IMPOR- 
TANTE 

    5 
MUY 
IMPOR- 
TANTE 

EXTROVERSION 
 

     

CONSTANCIA 
 

     

DINAMISMO 
 

     

 
ESTABILIDAD 
EMOCIONAL PARA 

ASUMIR 
RIESGOS 

     

SOPORTAR 
PRESIONES 

     

CONTROLAR 
REACCIONES 
NEGATIVAS 

     

INICIATIVA  
 

     

CAPACIDAD 
DE MANUALIDAD 

      

HABILIDAD SOCIAL 
Y DE TRABAJO DE 
TIME 

      

CAPACIDAD 
DE  
COMUNICACION 

CON CLIENTES      
CON PERSONAL      

CAPACIDAD  
DE ORGANIZACION 

TRABAJO 
PROPIO 

     

TRABAJO 
AJENO 

     

ADAPTABIIDAD 
 

     

 
 

1. Analisi dei bisogni del Cliente-Committente 
 
 
Descrizione: Il Responsabile del CEPE analizza con il Cliente-Committente i bisogni che sono 
all'origine della richiesta e gli obiettivi dell’intervento richiesto, le scadenze e i vincoli derivanti da 
eventuali finanziamenti del servizio richiesto, ecc. Scopo di tale attività è raccogliere tutte le 
informazioni che possono essere utili alla presentazione di una proposta adeguata alle aspettative 
del Cliente-Committente. Gli esiti di tale attività vengono verbalizzati. 
 
 

Commento [FC1]: Questo può essere 
un caso, cioè a volte sono le stesse imprese 
che richiedono alla DINAE (o ai CEPE) di 
organizzare corsi 
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2. Analisi tecnica di fattibilità 
 
Descrizione: Viene predisposto una cartella denominata "Dossier di risposta al cliente" identificata con: il 
titolo del progetto, il Cliente-Committente. La cartella deve contenere copia della eventuale documentazione 
che il Cliente-Committente ha fornito al CEPE e anche il verbale redatto al termine dell’attività di 
analisi/approfondimento dei bisogni. 
Il Responsabile del CEPE avvia una fase in cui verifica, in collaborazione con l’impresa   la capacità 
dell’ECA di soddisfare le richieste in relazione alle competenze necessarie, alle risorse umane a 
disposizione, ai tempi di attuazione, alla logistica dell'intervento, ecc; 
 

3. Predisposizione proposta tecnica per il Cliente-Committente (Impresa) 
 
Descrizione: L’ECA redige una “Proposta tecnica” nella quale sono esplicitati i seguenti elementi: 
• gli obiettivi dell’intervento; 
• la tipologia ed il numero dei destinatari; 
• l’architettura dell’intervento; 
• la durata dell’intervento 
• I tempi di realizzazione; 
• la sede di erogazione e gli aspetti logistici. 
La Proposta tecnica, in rapporto alle esigenze del cliente e su valutazione di opportunità del Responsabile 
del CEPE , può contenere indicazioni su: 
• il team di docenza (indicando eventualmente i nominativi) 
• materiale, attrezzature e tecnologie didattiche 
• attività di verifica e valutazione, intermedie e finali 
 

4. Riesame dell’offerta  
 
Descrizione: Prima che sia inviata al Cliente-Committente(Impresa), il CEPE valuta il progetto formativo 
proposto dall’ECA, sia dal punto di vista tecnico organizzativo che da quello economico e apporta le 
correzioni e i miglioramenti, secondo il parere dell’imprenditore.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commento [FC2]: Bisognerebbe 
descrivere questa fase. 

Commento [FC3]: L’ECA non ha 
autonomia di risposta: a seguito di avvisi 
pubblici organizza corsi che propone o in 
risposta ai contenuti definiti dagli avvisi 
pubblici 

Commento [FC4]: Immagino che la 
richiesta esplicita dell’impresa, una volta 
vagliata, ed una volta seguita da un’analisi 
dei profili professionali, debba dar luogo ad 
un avviso pubblico, dopo il quale le ECA 
proponenti presenteranno un’offerta tecnica 
contenente gli elementi che descrivi sotto.  

Commento [FC5]: Cioè? Contenuti, 
moduli, ecc.? 
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Anexo n.2 – Carta de la calidad 

(Fuente: ISFOL- Agencia del Ministerio de Trabajo de Italia para la formación de los 
trabajadores) 
 
 

CARTA QUALITÀ 
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE INIZIALE 

PER GIOVANI DAI 14 AI 18 ANNI 
 
PERCHÈ UNA CARTA QUALITÀ? 
 
Nel processo avviato dalla riforma del sistema educativo di istruzione e di formazione e nell’intento 
di contribuire a costruire una prospettiva unitaria del sistema educativo dell’istruzione e della 
formazione professionale previsto nel secondo ciclo, alla cui realizzazione concorrono con propri e 
progressivi percorsi ordinamentali i Centri di Formazione Professionale, gli Istituti Professionali e 
gli Istituti Tecnici, si vuole formulare una proposta di Carta qualità della formazione 
professionale iniziale, che individui alcune caratteristiche di base di quest’ultima, dalle quali non 
prescindano le attività formative realizzate in qualsiasi Regione. 
Questa Carta costituisce un manifesto di qualità della formazione professionale, elaborato sulla base 
del confronto delle esperienze di Enti ed associazioni di Enti di formazione professionale, 
rappresentativi a livello nazionale (Casa della Carità Arti e Mestieri, Ciofs/fp, Cnos-fap, 
Fondazione Clerici, Forma, Enaip, Engim, Ial, Smile) e dall’ISFOL. 
Con tale Carta si intende perseguire un duplice scopo: 
 
• delineare alcuni requisiti di qualità della formazione professionale, renderli trasparenti e 

comunicarli ai soggetti che ne sono i potenziali utilizzatori (giovani e famiglie) affinché questi 
possano scegliere le nuove opportunità offerte dai percorsi di formazione professionale iniziale; 

 
• sollecitare i soggetti attuatori ad impegnarsi a realizzare nelle attività formative i requisiti di 

qualità qui dichiarati, al fine di assicurare percorsi coerenti con gli obiettivi e gli standard 
nazionali ed europei. 

La concreta attuazione della Carta presuppone, ovviamente, alcune condizioni esterne di fattibilità 
che diano stabilità al sistema (continuità dei finanziamenti, autonomia progettuale e didattica, 
efficiente sistema di orientamento, ecc.). 
 

LA CARTA 
 
AMBITO 
 
1. La presente Carta considera direttamente la formazione professionale iniziale che, rivolta a 
giovani fino ai 18 anni di età, costituisce una componente essenziale del secondo ciclo del 
sistema educativo riformato di pari dignità rispetto ai percorsi scolastici dei licei previsti nel 
medesimo ciclo. Tale formazione è finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale 
spendibile sia per l’inserimento attivo nel mondo del lavoro, sia per la prosecuzione del percorso 
formativo nella formazione professionale superiore e continua, sia nel sistema dell’istruzione 
scolastica dei licei e dell’università, sia nella formazione ricorrente e permanente. 
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2. I percorsi della formazione professionale iniziale si sviluppano a partire dalla domanda dei 
giovani e delle loro famiglie, tenendo conto particolarmente delle modalità differenziate di 
apprendimento nonché delle condizioni occupazionali, culturali e sociali del territorio, avendo 
attenzione alle diverse situazioni dei soggetti e promuovendo la crescita della persona, del 
lavoratore e del cittadino nel rispetto dei diritti costituzionali e nella prospettiva della cittadinanza 
europea. 
 
3. In tali percorsi viene assicurato ai giovani il diritto di compiere scelte anche reversibili, in un 
sistema educativo e formativo aperto e flessibile. L’esercizio di questo diritto è favorito da servizi di 
orientamento, che aiutano i soggetti a conoscere le proprie potenzialità, e da azioni centrate su 
processi di apprendimento personalizzati, che consentono di riconoscere e capitalizzare competenze 
e conoscenze. 
 
4. La formazione professionale iniziale è espressione delle reti di relazione che si sviluppano nel 
territorio in cui essa si situa. Pertanto, intrattiene rapporti organici con gli attori istituzionali, sociali 
e produttivi e li coinvolge sia per costruire il percorso di formazione che per offrire ai soggetti in 
apprendimento opportunità diversificate di esperienza, occupabilità e inserimento sociale. 
 
 
LA QUALITÀ PEDAGOGICA E DIDATTICA 
 
5. La qualità pedagogica del percorso di formazione pone la persona al centro dell’attenzione 
educativa: promuove la consapevolezza di sé come soggetto portatore di valori etici, dotato di 
potenzialità cognitive ed affettive; lo prepara ad entrare nel mondo del lavoro svolgendo un ruolo 
attivo e critico; sviluppa la sua coscienza di cittadino, capace di partecipare alla vita sociale con 
responsabilità e capacità di giudizio. Per essere raggiunti, questi traguardi richiedono il rispetto 
della diversità e l’attenzione ai soggetti diversamente dotati: ciascuno può valorizzare le proprie 
abilità, le esperienze, i vissuti personali, la cultura del proprio ambiente e le differenze connesse alle 
proprie situazioni. Vengono promosse azioni per sviluppare autonomia e partecipazione sociale, 
coinvolgendo il contesto familiare e sociale e superando gli eventuali stereotipi culturali. 
Tutto ciò prende forma in un progetto educativo e formativo, che tiene conto dei tempi, dei modi e 
dei ritmi di apprendimento che sono propri di ciascuno per assicurare il successo formativo. 
 
6. La qualità didattica è coerente con i presupposti della qualità pedagogica. Essa si fonda su tre 
caratteristiche specifiche: l’orientamento alle competenze, l’apprendere attraverso il “fare” e la 
pluralità dei contesti di apprendimento. 
 
• Orientamento alle competenze, che tende ad assicurare un insieme integrato di conoscenze, 

abilità, valori, atteggiamenti e comportamenti, finalizzato al conseguimento della qualifica 
professionale; 

• Apprendere attraverso il “fare”, che consente agli allievi di sperimentare attivamente le proprie 
abilità anche attraverso l’errore, di collegare l’operatività al sapere e al saper essere, di ritrovare 
il senso dell’apprendere e di riflettere sull’esperienza didattica; 

• Pluralità di contesti di apprendimento, definiti nel contratto formativo, che si connettono al 
mondo del lavoro e a quello della formazione (l’aula, il laboratorio attrezzato, l’azienda, 
l’istituto scolastico, il contesto territoriale, il paese straniero), con ricchezza di risorse didattiche 
(computer, video-cassette, video-registratore, lavagna a fogli mobili, lavagna luminosa, ecc.) e 
varietà di metodologie di apprendimento (esercitazioni pratiche, giochi di ruolo, simulazioni, 
ricerca-azione, progetti di interesse, simulazione d’impresa, cooperative learning, centri risorse 
ecc.). 
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LA QUALITÀ DEI RISULTATI 
 
7. La strategia di valutazione intermedia e finale occupa un ruolo essenziale nel processo 
formativo, utile ad accertare il raggiungimento dei traguardi formativi, il rispetto dei requisiti della 
qualità pedagogica e didattica nonché quelli della qualità organizzativa. 
 
8. Il conseguimento dei traguardi formativi, che in termini di standard di qualifica e di 
apprendimenti generali sono prefissati dalle Istituzioni a livello nazionale e regionale, è verificato 
dall’esterno attraverso un processo strutturato di valutazione, che dà loro valore sia per proseguire 
la formazione ai livelli superiori, sia per trovare un’occupazione adeguata e coerente. 
La qualifica professionale viene rilasciata secondo standard di trasparenza uniformi su tutto il 
territorio nazionale, ed è riconosciuta in tutte le Regioni italiane e nel più ampio contesto europeo 
ed internazionale. 
 
9. Nell’ambito pedagogico e didattico, la valutazione tende a promuovere una pratica interattiva 
che aiuta gli allievi a prendere coscienza del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento,dei 
miglioramenti compiuti, delle risorse attivate e delle difficoltà incontrate. 
 
10. Nella qualità organizzativa la valutazione e l’autovalutazione devono coinvolgere i diversi 
soggetti al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi, rivedere le strategie e pianificare le 
attività. 
 
LA QUALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 
 
11. Le Sedi formative sono Luoghi di apprendimento e Comunità educative organizzati in modo 
da favorire la partecipazione e l’iniziativa degli allievi e dei loro genitori. 
 
12. Le Sedi formative sono nel contempo Centri di servizi che offrono: orientamento; formazione 
professionale iniziale, superiore e continua; formazione in alternanza e per l’apprendistato; 
accompagnamento al lavoro. 
 
13. La qualità dell’organizzazione della Sede formativa fa riferimento anche all’applicazione del 
sistema regionale di accreditamento, che richiede il rispetto di requisiti specifici di efficienza ed 
efficacia. All’interno dell’accreditamento, l’adozione su base volontaria, da parte di non poche Sedi, 
delle norme internazionali di certificazione e di approcci ispirati alla qualità consentono di 
rafforzare l’attenzione alle esigenze dei fruitori dei servizi. 
 
14. Data la complessità della funzione formativa ed educativa, nell’équipe di formazione sono 
presenti diverse figure professionali di sistema, compresa quella del tutor, nonché una pluralità di 
funzioni che coprono le esigenze di una Sede formativa polifunzionale. 
 
15. L’équipe di formatori è in grado di orientare gli allievi verso scelte consapevoli, di stabilire 
relazioni formative ed educative, di fornire competenze inerenti specifiche qualifiche professionali, 
di coordinare e governare i processi fondamentali previsti nell’organizzazione della Sede, di 
favorire i rapporti con gli attori del contesto territoriale. 
 
16. A ciascun formatore si chiede di avere una preparazione pedagogico-didattica, adeguata alla 
propria area di impegno, e una preparazione tecnico-scientifica inerente alle relative aree 
disciplinari e famiglie professionali. Entrambe vanno aggiornate, rafforzate e migliorate attraverso 
la partecipazione ad attività di formazione permanente, sia formale che non-formale. 
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Le competenze pedagogico-didattiche riguardano, tra l’altro: la capacità di motivare gli allievi 
all’apprendimento, la promozione di una cultura dell’apprendere, la gestione del gruppo con stile 
partecipativo e abilità relative al processo di valutazione degli apprendimenti. 
 
LA QUALITÀ DEL PROCESSO 
 
17. Il ciclo di vita del processo formativo si articola attraverso alcune fasi fondamentali: l’analisi 
del contesto territoriale che lega l’offerta formativa alle esigenze del territorio e le consente di 
innovarsi continuamente; la progettazione formativa del percorso, che ne delinea le caratteristiche 
di massima (modificate in relazione agli effettivi partecipanti dopo la fase di accoglienza); 
l’accoglienza/orientamento, finalizzata a gestire il primo impatto con la Sede di formazione, 
valorizzando il patrimonio cognitivo, affettivo ed esperienziale degli allievi; la realizzazione del 
percorso formativo, gestito con stile partecipativo, con metodologie di apprendimento orientate al 
“fare”; l’accompagnamento nella ricerca del lavoro e nel primo inserimento lavorativo; la 
valutazione degli apprendimenti e l’autovalutazione del Centro. 
 
18. Gli apprendimenti e gli esiti intermedi e finali sono documentati in un libretto formativo; le 
esercitazioni e i lavori realizzati sono raccolti in modo significativo e sistematico in un portfolio di 
competenze che li rende visibili e spendibili sia per l’inserimento attivo nel mondo del lavoro, sia 
come crediti per accedere a percorsi coerenti nel sistema di istruzione e formazione professionale o 
nel sistema dell’istruzione scolastica. 
 


