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INFORME EJECUTIVO 

La Cuarta Revolución Industrial se asocia a un incremento de la 

competitividad a través de procesos más optimizados e innovadores que 

permiten una gestión más eficiente de los recursos, así como procesos 

productivos más flexibles y personalizados y la implementación de tecnologías 

digitales mediante una mayor conectividad. 

El sector de la automoción de Castilla y León, uno de los más importantes de la 

región y con mayor grado de digitalización y automatización, ya comienza a 

verse afectado por la transformación digital, originándose un nuevo horizonte 

en el que se generarán nuevos puestos de trabajo. Es de vital importancia 

prestar atención a la adecuación de las competencias profesionales de los 

trabajadores a estos cambios, de forma que estén preparados para el nuevo 

mercado laboral que ya está comenzando a llegar. 

El cometido principal de este estudio es precisamente analizar el grado de 

adecuación de la oferta formativa a las necesidades empresariales para 

cubrir los puestos de trabajo generados en torno a los cambios relacionados 

con la digitalización que ya se están manifestando a nivel global. 

Otro de los objetivos es llevar a cabo un análisis de la situación actual del 

sector de la automoción de Castilla y León en relación a los procesos 

vinculados al concepto de industria inteligente y digitalización, con el fin de 

posicionar a la región en relación a estos aspectos.  

Finalmente, se analiza cómo afectarán los cambios en los procesos 

productivos y en la gestión organizativa de las empresas a los diferentes 

puestos de trabajo y a las competencias que se requerirán para el desempeño 

de los mismos dentro de la empresa.  
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Para llevar a cabo este estudio se ha realizado un método de investigación a 

lo largo de varias fases. La primera de ellas ha servido para determinar las 

necesidades de información previas para el desarrollo correcto del estudio, 

acudiendo a fuentes información internas y externas. Posteriormente se ha 

obtenido información de carácter primario y secundario, mediante el 

desarrollo de una combinación metodológica cuantitativa y cualitativa.  

Se han recopilado estadísticas oficiales para contextualizar el sector 

automoción en Castilla y León. También se han visitado varios puntos de 

observación en otras regiones con una importante industria de automoción 

que estén en plena trasformación estratégica hacia la Industria 4.0. 

Igualmente se han realizado entrevistas semiestructuradas a responsables de 

recursos humanos de empresas del sector automoción y 

directores/responsables de departamentos de centros formativos de Castilla y 

León, lo que ha permitido crear unas fichas ocupacionales/formativas para el 

sector. 

A continuación se ha analizado la información recabada, para finalmente 

poder generar conclusiones pertinentes para la elaboración de propuestas y 

acciones a desarrollar para contribuir a aunar la oferta formativa de la región 

con los cambios que prevé la digitalización del sector de la automoción en 

Castilla y León, involucrando a entes públicos, organizaciones, empresas y 

centros formativos para contribuir a posicionar a las empresas del sector en un 

nivel de competitividad alto dentro del mercado globalizado. 

El impacto de la digitalización en la industria pasa por la aplicación de nuevas 

tecnologías que traerán consigo un aumento de la productividad y de la 

producción, y de ello se beneficiarán únicamente aquellos que sepan 

adaptarse a los cambios y demandas del mercado. Será por tanto necesario 

que aumente la cualificación y conocimientos de los empleados para 

adaptarse a las nuevas tecnologías y procesos productivos y de organización 

que propone la Industria 4.0. 
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El sector de la automoción, debido a su importancia socioeconómica en 

Castilla y León, se posiciona como un motor de la digitalización de la industria 

y de la sociedad de Castilla y León. La importancia de adecuar la oferta 

formativa a las necesidades profesionales que demandarán muchas empresas 

del sector de la automoción de Castilla y León será crucial para posicionar a la 

región a la cabeza del sector, siendo un sector más competitivo y 

garantizando años de trabajo, y por tanto empleo para los castellanoleoneses. 

Los centros formativos juegan un papel clave en esta “revolución”, ya que son 

los responsables de identificar las competencias más relevantes para el 

correcto desempeño de los puestos de trabajo en la industria del automóvil e 

incluirlos en los currículos de las principales formaciones vinculadas al sector, 

evitando de este modo la brecha formativa que pudiera generarse tras la 

introducción de las tecnologías vinculadas a la Industria 4.0. 

Por otro lado, los centros de formación profesional y ocupacional junto con las 

universidades deben crear estrategias y formas de organización que fomenten 

un acercamiento a las empresas, facilitando la colaboración mutua y la 

adecuación de la oferta formativa a las necesidades reales de la demanda 

ocupacional de las empresas, ya que desgraciadamente han sido numerosas 

las empresas que consideran que existe poca formación práctica ajustada a 

las competencias reales necesarias para el correcto desempeño de los 

puestos de trabajo. 

La percepción generalizada de las empresas de la región es que la Cuarta 

Revolución Industrial será un proceso lento que llegará impuesto por el ritmo 

de las grandes compañías y de las necesidades de los mercados. El reto de 

estas empresas debe ser adelantarse a estos cambios, pero para ello la 

coordinación y el impulso dinamizador que pueden aportar los diferentes 

agentes sociales y la Administración Pública a nivel regional y local se 

considera primordial para crear una estrategia que haga remar a todos los 

agentes implicados en la misma dirección.  
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Este estudio ofrece varias propuestas para tratar de ayudar a adecuar las 

competencias profesionales de los trabajadores a los cambios que traerá la 

digitalización. Sin embargo, hay que recalcar que siempre se hará 

pretendiendo preservar los puestos de trabajo existentes y animando a 

observar desde otro ángulo la decisión de reemplazar el componente humano 

en la producción por la automatización. Es decir, compensar aquellos puestos 

que sea inevitable automatizar por otros de mayor valor añadido que se 

generen. 

Es fundamental poner a las personas en el centro del discurso de la industria, 

no solo centrarlo en las nuevas tecnologías y en el proceso de digitalización 

industrial. Los trabajadores y sus condiciones de trabajo deben ser el foco de 

desarrollo de los planes estratégicos de las empresas. Se exigirá al trabajador 

una mayor capacitación y una mayor responsabilidad en la toma de 

decisiones, pero ello debe acompañarse de una mejora sustancial de las 

condiciones laborales (flexibilidad horaria, salarios, conciliación). 

Existe en la región una sobreoferta de algunas titulaciones, dejando de lado 

otras formaciones igual de relevantes o interesantes vinculadas al sector de la 

automoción. La duplicidad genera gastos que podrían invertirse en nuevas 

titulaciones o en otro tipo de inversiones, como becas, que ayuden la 

movilidad del alumnado. Además hay la necesidad de potenciar las redes 

entre Universidades, Centros de Formación Profesional y empresas, para que se 

realice un intercambio de competencias. 

Aparecen denominaciones formativas que expresan vejez del sistema, tanto 

formativo como de profesiones. La denominación de algunas profesiones y 

ciclos formativos reflejan la falta de actualización que han sufrido en los últimos 

años. Se considera indispensable mantener actualizado desde las 

Administraciones Públicas las formaciones y profesiones actuales como impulso 

de la adecuación de ambas. Adelantarse a los cambios puede contribuir a 

convertirse en una región más competitiva. 
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La mejor herramienta para evitar la sustitución de trabajadores menos 

cualificados, así como la consecuente pérdida de conocimiento y experiencia 

para las empresas, es la formación interna de reciclaje. De esta forma se 

capacita a los trabajadores actuales de las empresas del sector Automoción 

en el manejo y conocimiento de las tecnologías y procesos que se introducirán 

en las empresas. 

Uno de los grandes problemas endémicos de Castilla y León es la pérdida de 

población. Es necesario impulsar medidas para retener al talento 

castellanoleonés aprovechando la llegada de la Cuarta Revolución Industrial, 

evitando así la fuga del talento de jóvenes altamente cualificados.  

En definitiva, la Cuarta Revolución Industrial conllevará números cambios en los 

procesos productivos, además de a nivel social, que afectarán intensamente a 

los trabajadores, poniendo en riesgo determinados puestos de trabajo. Para 

intentar mitigar esta amenaza es fundamental renovar los planes formativos 

existentes, de forma que se adecúen a las nuevas demandas del mercado y 

proporcionen las competencias profesionales adecuadas a los trabajadores. 

La transformación digital y las nuevas tecnologías asociadas a la Industria 4.0 

traerán consigo mayor eficiencia, personalización y conectividad en la 

producción, y se debe sacar el mayor partido de ello, pero nunca podemos 

perder de vista que deben ser las personas las que estén en el centro de estos 

cambios. 
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INTRODUCCIÓN 

La Cuarta Revolución Industrial se presenta como generadora de un nuevo 

paradigma donde se plantean procesos más optimizados e innovadores que 

permitan mejorar la competitividad y la calidad de los productos elaborados 

en las fábricas mediante una gestión más eficiente de los recursos, procesos 

productivos más flexibles e individualizados y la integración de las tecnologías 

digitales en los procesos productivos mediante una mayor conectividad. 

En el sector de la automoción de Castilla y León, uno de los más importantes 

de la región y donde mayor grado de digitalización y automatización se 

aprecia, este nuevo horizonte que ya se otea generará nuevos procesos 

productivos y una transformación digital que generará nuevos puestos de 

trabajo y la necesidad de una adecuación de las competencias profesionales 

de los trabajadores a estos cambios mediante el reciclaje formativo del capital 

humano dentro de las empresas. 

Según el Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL), la competencia 

profesional comprende un conjunto de capacidades de diferente naturaleza 

que permiten conseguir un resultado. Esta competencia está vinculada al 

desempeño profesional y a la productividad, no es independiente del 

contexto y expresa los requerimientos humanos valorados en la relación 

personal-trabajo. 

Por ello se considera de especial interés analizar la adecuación de la oferta 

formativa a las necesidades empresariales para cubrir los puestos de trabajo 

en torno a los cambios que se están planteando tras la aparición del 

paradigma de la Digitalización y que ya se manifiestan en empresas 

industriales en todo el mundo. 
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El sector de la fabricación del automóvil ha evolucionado muy rápidamente 

en los últimos años. Las transformaciones que ha experimentado afectan de 

forma directa a los profesionales del sector, a las funciones que desempeñan, 

a sus perfiles profesionales y a las competencias demandadas.  

El proceso de Digitalización Industrial implicará una adecuación aún más 

rápida a estos cambios por parte de los trabajadores del sector, apareciendo 

un nuevo panorama donde se prevé que pasarán a desempeñar otro tipo de 

funciones relacionadas con la planificación, control y supervisión de los 

procesos operativos, abandonando los trabajos manuales en beneficio de una 

mayor robotización y la digitalización de las cadenas de producción. 

Estos cambios se observan en algunas regiones donde la innovación y el grado 

de digitalización industrial son más avanzados, y en donde se manifiestan los 

primeros cambios que traerá la Cuarta Revolución Industrial en la producción, 

gestión y organización de las empresas. De igual modo, en universidades e 

incluso en centros de enseñanza obligatoria ya se pueden observar los 

primeros pasos hacia la adaptación formativa a las necesidades 

competenciales de la industria del futuro. 

Teniendo en cuenta este último aspecto, se considera necesario en primer 

lugar, identificar qué tipo de puestos y competencias requeridas para su 

desempeño están apareciendo y aparecerán en el futuro, y en segundo lugar, 

cuales se están modificando o se modificarán y cuales tenderán a 

desaparecer. 

De igual modo, se prevé que para desempeñar las nuevas competencias 

profesionales, además de obtener un título formativo reglado y/o alcanzar 

unos conocimientos técnicos, será necesario adquirir y desarrollar una serie de 

destrezas y aptitudes que permitan un óptimo desempeño de las funciones de 

manera autónoma, flexible y productiva. 
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En el futuro mercado laboral generado por la Cuarta Revolución Industrial 

algunas de las habilidades y conocimientos requeridos que serán 

imprescindibles para el correcto desempeño son liderazgo, capacidad de 

trabajo en equipo, flexibilidad, movilidad, compromiso, responsabilidad, 

creatividad, comunicación, idiomas y competencias digitales. 

Mediante el presente estudio se han identificado las competencias y 

habilidades que se demandan en el sector de la Automoción en Castilla y 

León para prepararse para la entrada en la Cuarta Revolución Industrial, qué 

estrategias son necesarias para la adecuación formativa de las competencias 

requeridas para el desempeño laboral por parte de los profesionales que se 

incorporen al mercado laboral, así como para reciclar a los profesionales que 

ya están empleados en el sector y que deben adecuarse a los cambios que 

generará la Digitalización de las empresas industriales de Castilla y León, y en 

concreto en el sector de la Automoción. 
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OBJETIVOS 

Los OBJETIVOS DE ESTE ESTUDIO son: 

1. Identificar los cambios que se generan y las competencias requeridas para 

el desempeño laboral en los procesos productivos de las empresas 

mediante el análisis documental y el estudio de casos que se han 

desarrollado como parte del presente estudio de investigación. 

2. Realizar un análisis de la situación actual del sector de la Automoción de 

Castilla y León, uno de los sectores industriales más fuertes en la región y 

con mayor número de trabajadores, en relación a los procesos vinculados 

al concepto de industria inteligente (Smart Factory) y Digitalización con el 

fin de posicionar a la región en relación a estos aspectos. 

3. Analizar cómo afectarán y están afectando los cambios en los procesos 

productivos y en la gestión organizativa de la empresa a los diferentes 

puestos de trabajo y a las competencias que se requieren para el 

desempeño de los mismos dentro de la empresa, mediante la 

identificación de aquellos que se están generando o modificando y los 

que se generarán o modificarán en los próximos años. 

4. Identificar aquellas competencias requeridas en el sector de la 

automoción en función de los nuevos puestos y analizar el grado de 

adecuación de la oferta formativa en los diferentes centros educativos de 

Castilla y León en relación a las nuevas competencias que se demandan 

entorno a la “Industria 4.0”. 
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METODOLOGÍA 

1ª. Fase de diseño: 

En esta fase se han determinado las necesidades de información previas para 

el desarrollo del estudio y se ha recurrido, a partir de éstas, a todo un conjunto 

de fuentes de información, tanto a nivel interno, en base a la experiencia de la 

entidad en la elaboración de estudios de mercado, como externo, mediante 

la consulta de otros estudios sobre la materia, elaborados por diversas 

asociaciones, confederaciones y entidades, así como estadísticas públicas 

nacionales, sectoriales y territoriales. Del mismo modo, en la fase de diseño se 

han determinado detalladamente los criterios de análisis, las metodologías e 

instrumentos de recogida de la información. 

2ª: Fase experimental o de recogida de información: 

El diseño y desarrollo de una adecuada investigación de campo ha permitido 

la obtención de información de carácter primario y secundario, mediante el 

desarrollo de una combinación de metodología cuantitativa y cualitativa, 

obteniéndose datos de primera mano necesarios para lograr un alto grado de 

objetividad en la elaboración del presente estudio, e información secundaria 

de gran valor para el desarrollo del mismo. 

Recopilación documental y de fuentes primarias y secundarias: 

Se ha realizado una búsqueda de fuentes secundarias y recopilación 

documental sobre el concepto, planes de acción e implementación de la 

“Industria 4.0” en el sector de automoción, con la intención de crear un marco 

conceptual que permita establecer pautas y variables de análisis del trabajo 

de campo, así como recopilación de estadísticas oficiales para la realización 

de una contextualización del sector Automoción en Castilla y León.  
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Esto nos ha permitido identificar los cambios en los procesos productivos y 

organizacionales de las empresas, las innovaciones tecnológicas a aplicar e 

implementadas en el sector de automoción, así como los nuevos productos y 

servicios que aparecerán en el proceso de digitalización que sufrirá la industria 

en particular, y la sociedad en general. 

A la hora de recopilar los datos estadísticos y para el diseño de las técnicas de 

recogida de información se ha tenido en cuenta la siguiente clasificación por 

CNAE que presenta el Instituto Nacional de Estadística (INE): 

 

CNAE 29: Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 

29.1 Fabricación de vehículos de motor 

29.10 Fabricación de vehículos de motor 

29.2 Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de 

remolques y semirremolques 

29.20 Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación 

de remolques y semirremolques 

29.3 Fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de 

motor 

29.31 Fabricación de equipos eléctricos y electrónicos para vehículos de 

motor 

29.32 Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para 

vehículos de motor 
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Puntos de observación: 

Se han visitado a lo largo del desarrollo del estudio varios puntos de 

observación de casos en otras regiones con una importante industria de 

automoción que estén en plena trasformación estratégica hacia la Industria 

4.0. El objetivo ha sido identificar aquellas propuestas aplicables o exportables 

a la realidad de Castilla y León, y comparar procesos ya implantados en otras 

regiones españolas, como Galicia y País Vasco. 

Los puntos de observación han ayudado a:  

□ Identificar las tecnologías que conforman la Industria 4.0 y definir 

algunos de los procesos que implica su implantación para acercar a las 

empresas hacia la digitalización de sus procesos productivos. 

□ Enmarcar los cambios que se generarán o se están generando en las 

cadenas de producción de la Industria 4.0 y concretar los cambios de 

gestión que implica la llegada de la Cuarta Revolución Industrial. 

□ Analizar cómo afectarán y están afectando los cambios en los procesos 

productivos y en la gestión organizativa de la empresa a los diferentes 

puestos de trabajo en el sector Automoción. 

□ Posicionar al sector de Automoción de Castilla y León en el panorama 

nacional en relación al grado de digitalización de las empresas de la 

región en comparación a otras regiones españolas importantes en la 

industria del Automóvil. 
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Entrevistas semiestructuradas a responsables de RR.HH de empresas del sector 

Automoción y Directores/Responsables de Departamento de Centros 

Formativos de Castilla y León. 

Se ha seleccionado previamente las ocupaciones y puestos de trabajo 

pertenecientes al sector de Automoción en base a la Clasificación Nacional 

de Ocupaciones (CNO) del INE, y se ha realizado un trabajo de 

reconocimiento de la formación asociada a estas ocupaciones. De igual 

modo se ha realizado el mapa formativo del sector de Automoción de Castilla 

y León en base a las ocupaciones identificadas de forma previa, lo que nos 

permite conocer el estado formativo actual en la región y detectar las posibles 

carencias que puedan aparecer en el futuro. 

PUNTO DE OBSERVACIÓN (Fase experimental) 

 Número de puntos de observación/visitas: 2 

 Diseño: Entrevista Abierta en Puntos de Observación 

 Instrumento: Estructura de entrevista abierta  

Objetivo:  

Recoger información primaria sobre las nuevas tecnologías y los cambios que estas generan dentro del 

sector de automoción en Castilla y León, y posicionar a la región  en el panorama nacional en 

comparación con otras CC.AA. 

Asimismo, obtener información complementaria a la recogida en las entrevistas a recursos humanos para  

avalar las competencias y cambios formativos relacionados a la implementación de nuevas tecnologías.  

Perfil de los Entrevistados: 

En el proceso de selección se ha  considerado como criterio principal el nivel tecnológico o digitalización 

de la entidad. Considerando a las empresas más punteras y centros tecnológicos con participación en el 

sector. 

De este modo los perfiles diseñados son: 

Directivos de empresas, con conocimientos de las tecnologías y nuevas tecnologías que pertenecen al 

sector en el que se encuentran, las que se aplican en la empresa y las perspectivas a futuro. 

Responsables de I+D+i de las empresas punteras o parques tecnológicos con experiencia en el sector y 

conocimientos sobre las tendencias tecnológicas y los avances dentro del mismo. 
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Esto ha permitido crear unas fichas ocupacionales/formativas para el sector 

que han sido validadas a través de las entrevistas a los expertos, identificando 

aquellas que sufrirán modificaciones o no, y las que tenderán a desaparecer 

en base a los cambios que conlleve el proceso de digitalización que traerá la 

Cuarta Revolución Industrial.  

Con ello se han identificado las nuevas ocupaciones y puestos de trabajo que 

están apareciendo o aparecerán durante este proceso de digitalización del 

sector Automoción, así como las nuevas competencias necesarias para el 

correcto desempeño de los puestos de trabajo, permitiendo mostrar la brecha 

existente entre la formación actual y la formación que se requerirá a los 

trabajadores de la industria inteligente. 

Modelo de ficha ocupacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* BIM

* SAP 2000

* Impresoras 3D

* Eficiencia energética

* Robótica colaborativa

* Big Data

* PLM (Gestión del ciclo de vida del producto)

* Comunicación de procesos y sistemas 

* Aplicar procesos de interrelación máquina-hombre (IoT).

* Simulación de procesos.

* Eficiencia energética

* Reciclaje dentro del proceso productivo (economía circular)

* Robótica colaborativa

* Se mantendrán los mismos puestos.

* Aumentarán, pero necesitan más especialización.

* Aumento debido a la necesidad de especialización. 

* Aumento debido a que cada vez se diseña más

* Competencias para trabajar en equipo.

* Idiomas para comunicarse con el cliente.

* Formación Interna.

INGENIEROS

*La autoformación y la formación no formal se está convirtiendo en una alternativa interesante.

* Más competencias en programación.

Innovaciones Detectadas

*Las universidades deben adecuarse a esas nuevas tecnologías.

* Formación más específica.

Tendencia Formativa

Tendencia Ocupacional                                                                               

* Los Grados seguirán igual, y serán los Masters los que cubran las necesidades de especialización.

* Los grados superiores no incluyen la formación específica para trabajar con programas de diseño.

* Competencias para el tratamiento de datos y la gestión de proyectos vinculados a la Industria 4.0

* Reforzar en los Grados los nuevos procesos y tecnologías.
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La realización del trabajo de campo cualitativo se ha realizado mediante la 

ejecución de entrevistas semiestructuradas a:  

□ Responsables de Recursos Humanos de Empresas del sector Automoción: 1 

empresa de Ensambladores, 3 empresas de Componentes y 3 empresas 

Auxiliares de Castilla y León.  

□ Responsables de Centros Formativos regionales: 1 Departamento de una 

Universidad  y 1 Centro de Formación Profesional de Castilla y León. 

 

 

El propósito de la ejecución del trabajo de campo ha sido obtener información 

descriptiva que permite determinar las competencias requeridas en los puestos 

de trabajo en relación a los cambios que está generando el proceso de 

digitalización del sector de la Automoción en Castilla y León e identificar las 

necesidades formativas que se requerirán para hacer efectiva esta 

transformación digital y para el correcto desempeño en los puestos de trabajo. 

ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA (Fase Experimental) 

 Número de entrevistas: 9 

 Diseño: Muestra Cualitativa e Intencional siguiendo criterios de selección 

 Instrumento: Estructura de Entrevista a Recursos humanos y Centros Formativos  

Objetivo:  

Recoger información primaria sobre la formación y competencias requeridas dentro del sector de la 

automoción. 

De igual manera, obtener información sobre los cambios y nuevas necesidades formativas relacionadas 

con las nuevas tecnologías e innovaciones implementadas en empresas dentro del sector. 

Perfil de los Entrevistados: 

En el proceso de selección de los expertos a entrevistar se ha considerado como criterio principal la 

pertenencia al sector de estudio, en este caso el de la automoción. 

Para obtener representatividad de diferentes tipos de empresas pertenecientes al sector, se han 

seleccionado 3 diferentes tipos de empresas: Ensambladores, Componentes, y Auxiliares. 

De este modo los perfiles diseñados son: 

Responsables de RRHH o de personal (o en su defecto, de gerentes en el caso de entidades pequeñas 

que carezcan de ambos profesionales) de empresas representativas del sector. 

Responsables de formación reglada en centros universitarios y de formación profesional. 
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3ª: Fase analítica: 

La fase de análisis de la información recabada ha permitido generar 

conclusiones pertinentes para la elaboración de propuestas y acciones a 

desarrollar para contribuir a aunar la oferta formativa de la región con los 

cambios que prevé la digitalización del sector de la Automoción en Castilla y 

León, con el fin de permitir a las empresas y a los centros formativos, así como 

entes públicos y otros agentes sociales, adelantarse a los nuevos tiempos de 

cambio que traerá la Cuarta Revolución Industrial.  

Esta fase se acompaña de gráficos y tablas que permiten mostrar de forma 

clara las principales conclusiones extraídas del análisis descriptivo de la 

información obtenida de las fases de trabajo de campo y recopilación 

documental y estadística. 

Del mismo modo, se presentan las nuevas fichas ocupacionales que han 

resultado tras el proceso de validación que han realizado los expertos 

entrevistados, realizadas las pertinentes modificaciones de acuerdo a la 

información recaba.   

4ª: Fase de conclusiones y producto final: 

Finalmente, se han redactado unas conclusiones que ofrecen soluciones y 

mejoras a este proceso de adecuación entre formación y puestos laborales 

provocados por los cambios de la industria del futuro, lo cual se considera 

necesario para el desarrollo de la “Cuarta Revolución Industrial” en Castilla y 

León.  

De igual modo, se han generado propuestas con un alcance real que 

permitan mitigar el impacto negativo que pueda tener la Cuarta Revolución 

Industrial en la sociedad de Castilla y León, e impulsar los efectos positivos que 

contribuyan a mejorar el bienestar y la calidad de vida de los castellanos y 

leoneses. 
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Estas propuestas tienen como fin el contribuir a la creación de una estrategia 

conjunta entre entes públicos, organizaciones, empresas y centros formativos 

para permitir abordar la adecuación formativa a estos cambios de forma más 

temprana, lo que contribuirá a posicionar a las empresas del sector en un nivel 

de competitividad alto dentro del mercado globalizado; y a Castilla y León 

dentro de las regiones más avanzadas en el proceso de digitalización, lo que 

permitirá un mayor desarrollo de la sociedad en su conjunto. 
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1. CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: CONCEPTOS, 

CAMBIOS EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y EN 

LA GESTIÓN DE LA EMPRESA. 

Estamos asistiendo a la manifestación de la Cuarta Revolución Industrial, este 

fenómeno estructural también denominado Industria 4.0 se fundamenta en la 

inclusión de las tecnologías digitales en el ámbito industrial, permitiendo que 

dispositivos y sistemas más innovadores se interconecten modificando los 

procesos productivos, los mismos productos y los modelos de negocio, 

alentando la mejora de la eficiencia y la competitividad empresarial.  

Todo cambio en la industria genera cambios sociales, al igual que la aparición 

de los primeros talleres con mecanismos impulsados por vapor generaron 

cambios en la industria y en la sociedad del siglo XIX dando lugar al desarrollo 

de la Primera Revolución Industrial,  posteriormente y de igual modo, la 

producción en cadena de principios del siglo XX iniciada por el Fordismo trajo 

la Segunda Revolución Industrial que dio lugar a la sociedad de masas.  

Más recientemente la industria continuó su desarrollo y expansión a partir de la 

década de los 80 con una Tercera Revolución Industrial, caracterizada por un 

mayor nivel de automatización en los procesos y la incorporación de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación al mundo 

empresarial, contribuyendo al desarrollo de la globalización de los mercados y 

de las relaciones humanas. 

El concepto Industria 4.0 dada su innovación y reciente surgimiento sigue en 

proceso de desarrollo y aplicación, aunque algunas economías han 

emprendido ya el camino hacia esta Transformación Digital, lo que generará 

cambios en las estructuras sociales como ya hicieron otros procesos de 

introducción de tecnologías innovadoras en su momento. 
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Según el Ministerio de Industria español, “el concepto de Industria 4.0 es 

relativamente reciente y se refiere a la Cuarta Revolución Industrial que 

consiste en la introducción de las tecnologías digitales en la industria. Estas 

permiten que dispositivos y sistemas colaboren entre ellos y con otros, 

permitiendo modificar los productos, los procesos y los modelos de negocio”. 

Imagen 1. EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA. 
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Desde el sector público y el privado nacional se ha empezado a trabajar de 

forma conjunta desarrollando un plan de acción que se recoge en la Agenda 

para el Fortalecimiento del Sector Industrial en España (2014) alineado con la 

Agenda Digital para España (2013). En dicho plan se definen las líneas 

maestras de actuación así como el modelo que han de seguir las empresas 

para su adaptación a la Digitalización, incluyéndose la necesidad de la 

profesionalización digital del capital humano del sector.  

El informe “Industria conectada 4.0: La transformación digital de la industria 

española” destaca muchas ventajas en la aplicación de las tecnologías 

digitales en los procesos industriales y de fabricación, y todas ellas son 

medibles: 

 “Un incremento añadido de los ingresos”. 

 “Efectos directos en materia de reducción de costes y de eficiencia”. 

 “Una amortización de la inversión en un corto periodo de tiempo”. 

 

TECNOLOGÍAS DE LA DIGITALIZACIÓN  

El ecosistema de la Digitalización que se vislumbra con la Cuarta Revolución 

Industrial, nos presenta una serie de tecnologías y nuevos procesos que 

abarcan todos los aspectos de la sociedad, interrelacionándolos con el 

objetivo de alcanzar una mejor convivencia y un uso más eficiente de los 

recursos a partir de un desarrollo tecnológico que beneficiará a todos los 

interlocutores presentes en las relaciones del mercado: Industria, Logística, 

Consumidor, Ciudades Inteligentes, la Nube, y todo ello movido por Redes 

Eléctricas Inteligentes que utilizarán energías más limpias y más sostenibles. 
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Imagen 2. ECOSISTEMA DE LA DIGITALIZACIÓN 

 

Fuente: Roland Berger. 

La aparición de nuevas tecnologías demandará el uso y desarrollo de otras 

tecnologías que facilitarán o permitirán la mejor implementación y uso de los 

nuevos procesos productivos y de gestión, así como de nuevos productos que 

facilitarán las relaciones del mercado. Esta cadena tecnológica permitirá 

alcanzar altos niveles de Madurez Digital en la Industria, y en la sociedad en su 

conjunto, acercándonos a un nuevo ecosistema presidido por la Digitalización; 

es la sociedad que creará la Cuarta Revolución Industrial. 
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Tabla 1. PALANCAS, PROPUESTAS Y FACILITADORES DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA EMPRESA PROPUESTAS FACILITADORES 

AUTOMATIZACIÓN 

 Sistemas ciberfísicos. 

 Drones. 

 Vehículos autónomos. 

 Procesos de Control 

Avanzados. 

 Fabricación flexible. 

 Robótica (colaborativa). 

 Sistemas de fabricación integrados. 

 Impresión 3D. 

 

CONECTIVIDAD 

 Planta inteligente. 

 Edificio inteligente. 

 Productos digitales puros. 

 Sistemas de transporte 

integrados. 

 O&M en remoto. 

 Cloud computing. 

 Red eléctrica inteligente. 

 Banda ancha. 

ACCESO DIGITAL AL CLIENTE 

 Logística 4PL. 

 Entretenimiento informático. 

 Comercio electrónico. 

 Redes Sociales. 

 Internet móvil / App. 

INFORMACIÓN DIGITAL 

 Planificación informática. 

 Predicción de la demanda. 

 Smart Data. 

 Mantenimiento predictivo. 

 Wearables. 

 Realidad aumentada. 

  Big Data. 

 Internet de las cosas (IoT). 

Fuente: Roland Berger. 

Las tecnologías emergentes, también denominadas habilitadores o 

facilitadores de los procesos, son técnicas que facilitarán la transformación 

digital de la Industria y de la sociedad en su conjunto. Como reconoce Red de 

Emprendimiento e Innovación de Castilla y León  “Las habilitadores digitales 

permiten que dispositivos y sistemas colaboren entre ellos y con otros, 

permitiendo modificar los productos, los procesos y los modelos de negocio y 

crear así una industria inteligente. La digitalización constituye una oportunidad 

clave para la mejora de la competitividad de la industria regional en un 

mercado cada vez más global”. 
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El impulso de los facilitadores en cuatro ámbitos: Automatización, 

Conectividad, Acceso digital al cliente e Información Digital, ayudará a 

mejorar la eficiencia y la competitividad de las empresas, pero para ello es 

necesario el desarrollo del conocimiento, competencias, formación e 

infraestructuras necesarias que faciliten la implementación de estas nuevas 

tecnologías emergentes de la Digitalización, conectando la industria digital y 

la sociedad digital. 

La aparición de las nuevas tecnologías de la Industria 4.0 tendrá un impacto 

positivo en el desarrollo de los negocios y en la creación de redes de suministro 

y comunicación más rápidas y eficientes, creando nuevas sinergias en la 

sociedad del futuro.  

Pero está claro que todo cambio también traerá aspectos negativos, y es por 

ello que se considera vital analizar los nuevos procesos en la producción, 

comercialización y gestión con el fin de identificar los cambios que se 

producirán y, de este modo, minimizar los impactos negativos para las 

personas y para la sociedad en general. 

La aparición de nuevos procesos y la adecuación de los ya existentes en la 

cadena de producción y comercialización, traerá la modificación y aparición 

de las competencias requeridas para el correcto desempeño de los diferentes 

puestos de trabajo dentro de las empresas.  

Por lo tanto, se considera vital el ajuste de la formación a las necesidades de 

la Industria Inteligente con el fin de preparar a los futuros trabajadores que se 

insertarán en el mercado laboral, así como desarrollar planes formativos 

dentro de la propia empresa para capacitar a los trabajadores y reciclar sus 

conocimientos de acuerdo a las tecnologías emergentes de la Cuarta 

Revolución Industrial. 
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2. EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN EN CASTILLA Y 

LEÓN: ¿AVANZA LA DIGITALIZACIÓN EN LAS 

EMPRESAS DEL SECTOR? 

La importancia del sector Automoción dentro de la industria de Castilla y León 

es notable no solo en lo que se refiere al desarrollo económico y social de la 

región, sino en su aportación al crecimiento tecnológico y la innovación de 

una industria que se caracteriza por su tradicionalidad, donde destacan 

grandes empresas de fabricación automovilística, contando con cuatro 

plantas de ensamblaje de automóviles que generan un tejido empresarial de 

elaboración de componentes y otros servicios necesarios para la fabricación 

de vehículos, (algunas de estas empresas nacidas en Castilla y León han 

llegado a convertirse en multinacionales).  

Todo ello ha generado a lo largo de las décadas una dependencia de este 

sector como motor de la economía regional, no solo por su aportación al PIB 

de Castilla y León, sino también por el impulso que da al desarrollo de la 

industria manufacturera de la región, por ser un sector caracterizado por la 

generación de empleos y por su aportación al desarrollo socioeconómico.  

El sector Automoción se ha convertido en un importante indicador del ritmo de 

la economía, siendo uno de los sectores en que primero se notaron los efectos 

negativos de la crisis, así como actualmente está siendo unos de los primeros 

en los que se percibe el aumento del consumo y la moderada recuperación 

económica que parece manifestarse en los últimos meses.  

En Castilla y León, esta realidad no difiere de la que se observa en el conjunto 

nacional, y por ello, el sector de la Automoción se considera de vital 

importancia para la recuperación económica y sociolaboral dentro de la 

región como impulsor del resto de sectores productivos. 
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Por consiguiente, se considera al sector Automoción como un referente, y es 

por ello que debe convertirse en uno de los motores de la industria 4.0 dentro 

del sector industrial de Castilla y León, promoviendo el acercamiento a las 

nuevas tecnologías y procesos organizativos y de producción que se otean 

con la llegada de la Cuarta Revolución Industrial, contribuyendo a un 

desarrollo innovador de la industria de Castilla y León, y por ende, precursor de 

la digitalización de la sociedad castellana y leonesa del futuro. 

Gráfico 1. APORTACIÓN A LA PRODUCCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN DE CADA SECTOR INDUSTRIAL  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. Encuesta Industrial de Productos.  
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La industria automovilística representa el 29,3% de la producción de toda la 

industria manufacturera de Castilla y León, solo comparable con el sector 

agroalimentario, el otro gran sector productivo de la región, que aporta el 28% 

de la producción total. Si tuviéramos en cuenta la influencia que el sector 

Automoción tiene sobre muchas empresas pertenecientes a otros sectores, la 

producción aportada al conjunto de la región aumentaría notablemente.  

Gráfico 2. CIFRA DE NEGOCIO DE  LAS EMPRESAS DEL SECTOR MATERIAL DE TRANSPORTE (CNAE 

29, 30) EN CASTILLA Y LEÓN 

 

Unidad: Miles de Euros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. Encuesta Industrial de Empresas. 

La cifra de negocio del sector Automoción de Castilla y León muestra una 

tendencia ascendente desde 2008, aunque durante el periodo 2011-2013 se 

produjo un descenso. En 2014, último dato aportado por el INE, la cifra de 

negocio del sector se sitúa en los siete mil millones de euros, aunque la 

tendencia creciente se mantiene desde entonces, siendo por tanto, uno de los 

sectores que mejor han resistido el impacto de la crisis económica iniciada en 

2008, principalmente derivado de su capacidad para adaptarse a la nueva 

realidad socioeconómica a través de la implementación de procesos 

tecnológicos más innovadores, y la flexibilidad lograda gracias a los acuerdos 

alcanzados con los sindicatos de la región. 
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Ese aumento de más de mil millones de euros en la cifra de negocio del sector 

Automoción se traduce en un incremento del 4% del peso del sector dentro de 

la industria de Castilla y León, representando actualmente el 20% de la cifra de 

negocio de las empresas industriales de la región.  

El mayor incremento se produce en el periodo comprendido entre 2008 y 2010, 

alcanzando el 21% de la cifra de la negocio de toda la industria de Castilla y 

León, y tras un descenso en los años sucesivos, a partir de 2013 se observa una 

recuperación del peso del sector Automoción dentro del conjunto de la 

industria de la región. 

Gráfico 3. PESO DE  LAS EMPRESAS DEL SECTOR AUTOMOCIÓN DENTRO DE LA INDUSTRIA DE 

CASTILLA Y LEÓN 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. Encuesta Industrial de Empresas. 

Castilla y León es la tercera región que más aporta a la producción del sector 

Material de Transporte (CNAE 29 y 30), con un 13,2%, solo superada por C. 

Valenciana y por Cataluña. La importancia de la región dentro del contexto 

nacional del sector Automoción se consolida a lo largo del tiempo, 

convirtiéndose en un referente a nivel nacional e internacional, con factorías 

de gran importancia y con una industria auxiliar en constante desarrollo y 

expansión.  
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Gráfico 4. APORTACIÓN DE CADA CC.AA. A LA PRODUCCION DEL SECTOR “MATERIAL DE 

TRANSPORTE”  

 

Unidad: Miles de euros 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. Encuesta Industrial de Productos.  

En lo que se refiere a la productividad del sector Automoción de Castilla y 

León, medida a través del Valor Añadido por ocupado, con 68 mil euros por 

ocupado se sitúa por debajo de la media nacional, aunque se encuentra 

dentro del grupo de regiones importantes.  
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Aunque el sector Automoción de la región es uno de los más importantes de 

España en lo que a producción se refiere, se observa que respecto a la 

productividad, Castilla y León se sitúa dentro del conjunto de regiones que 

encabezan el sector, pero por debajo de las principales regiones importantes y 

por debajo de la media nacional. 

Gráfico 5. PRODUCTIVIDAD (VA EN MILES DE € POR OCUPADO) DEL SECTOR AUTOMOCIÓN 

(CNAE 29) 

 

Fuente: Elaboración del Ministerio de Industria, Energía y Turismo a partir de la Encuesta Industrial 

de Empresas. INE. 
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Gráfico 6. EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR AUTOMOCIÓN (CNAE 29) EN CASTILLA Y 

LEÓN. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social. 

El número de empresas del sector Automoción ha crecido un 21% a pesar de 

la crisis económica, este hecho muestra la fortaleza de este sector frente a 

otros sectores, donde la destrucción de empresas ha sido muy elevada. 

Mientras que la tendencia de los primeros años de la crisis, incluso sigue siendo 

en la actualidad en muchos sectores, en lo que se refiere al número de 

empresas es negativo, el sector automoción muestra un crecimiento 

importante que lo apuntala como uno de los sectores más fuertes de la región. 

Gráfico 7. EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR AUTOMOCIÓN (CNAE 29) EN ESPAÑA. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social. 
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Así mismo, el comportamiento del sector Automoción a nivel regional muestra 

una mayor estabilidad con respecto al sector a nivel nacional, confirmando la 

importancia de las empresas castellanas y leonesas dentro del propio sector.  

Aunque la tendencia a nivel nacional también es positiva en lo que se refiere 

al crecimiento empresarial, se observa una mayor inestabilidad en los primeros 

años de la crisis, reduciendo drásticamente el número de empresas hasta 2012, 

año en el que comienza el crecimiento progresivo del número de empresas de 

este sector a nivel nacional.  

Gráfico 8. PESO DE EMPRESAS DEL SECTOR AUTOMOCIÓN (CNAE 29) DENTRO DE LA INDUSTRIA. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social. 

Si comparamos la evolución de la proporción de empresas del sector 

Automoción en la industrial de Castilla y León, con la evolución de la 

proporción de empresas de Automoción dentro de la industria de España, se 

observa que el incremento de la proporción de empresas del sector 

Automoción es mucho mayor en Castilla y León durante los últimos años, 

pasando de representar el 1,47%.Por ello, la proporción de las empresas 

castellanas y leonesas del sector Automoción ha ido creciendo 

paulatinamente desde 2009, pasando de representar el 6,13% a un 7,22% en la 

actualidad. 
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Gráfico 9. PESO NACIONAL DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR AUTOMOCIÓN (CNAE 29) DE CASTILLA 

Y LEÓN 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social. 

Las empresas del sector Automoción de Castilla y León son principalmente 

PyMEs, habiendo un 13% de empresas sin asalariados. El 49% de las empresas 

tienen entre 1 y 9 empleados, el 19% tienen entre 10 y 49, y las empresas de 

más de 50 trabajadores representan otro 19%. Solamente 7 empresas superan 

los 200 trabajadores dentro del sector Automoción de la región (CNAE 29). 

Gráfico 10. TAMAÑO EMPRESAS DEL SECTOR AUTOMOCIÓN (CNAE 29).  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. DIRCE. 
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Gráfico 11. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS DEL SECTOR AUTOMOCIÓN (CNAE 29) POR 

PROVINCIA. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social. 

Destacan dos provincias por encima del resto, en lo que ha número de 

empresas se refiere, Burgos y Valladolid, con 31 y 29 empresas 

respectivamente. En todas las provincias, a excepción de Zamora, se observa 

un incremento o un mantenimiento del número de empresas desde 2009, 

donde Burgos muestra el mayor incremento, pasando de 22 a 31. 

En Valladolid y Palencia también se ha producido un incremento sustancial, 

pasando en la primera de 25 a 29  y en la segunda de 9 a 13, mostrando la 

fortaleza del sector de Castilla y León para sobreponerse a la crisis y seguir 

creciendo. También cabe destacar el incremento en Ávila (pasa de 6 a 9 

empresas) y Soria (de 8 a 10 empresas), en León, Segovia y Salamanca se 

mantiene en número de empresas (14, 8 y 2, respectivamente), y solamente se 

produce el descenso del número de empresas en Zamora, aunque es mínimo, 

pasando de 6 a 5 empresas en el sector Automoción.  

6

22

14

9

2

8

8

25

6

9

31

14

13

2

8

10

29

5

Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

2009 2016



 

36  El reto de aunar la oferta formativa y el nuevo horizonte laboral que propondrá la “Cuarta 

Revolución Industrial” en el sector de la Automoción de Castilla y León 

 

El sector Automoción está englobado dentro del CNAE 29 (Fabricación de 

vehículos de motor, remolques y semirremolques), pero este se puede 

desglosar en subsectores o grupos de actividad, los cuales son: 

 29.1 Fabricación de vehículos de motor. 

 29.2 Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de 

remolques y semirremolques. 

 29.3 Fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor. 

Gráfico 12. PORCENTAJE DE EMPRESAS AUTOMOCIÓN (CNAE 29) SEGÚN GRUPO DE ACTIVIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. DIRCE. 

El 54% de las empresas de Castilla y León englobadas en el CNAE 29 se 

dedican a la fabricación de carrocerías de motor (CNAE 292), un 42% fabrican 

componentes (CNAE 293), y tan solo un 4% se engloban dentro del CNAE 291, 

fabricación de vehículos de motor. Aun así, el peso de las empresas de 

fabricación de vehículos, donde se enmarcan algunas de las grandes marcas  

del sector, es muy importante, puesto que en muchas de estas empresas es 

donde se encuentra un mayor número de trabajadores y una mayor cifra de 

negocio. 
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EMPLEO 

El empleo es una de las principales preocupaciones hoy en día para los 

castellanos y leoneses, sobre todo a raíz de los últimos datos económicos que 

prevén una recuperación de los sectores industriales tras varios años de masiva 

destrucción de empleo en la región. 

La sociedad castellana y leonesa demanda una recuperación de los puestos 

de trabajo destruidos durante la crisis, mejorando la estabilidad y las 

perspectivas de futuro del empleo en la región, principalmente entre los más 

jóvenes y en el medio rural, abocados a migrar a otras regiones de España y 

del mundo en busca de oportunidades laborales y de crecimiento profesional. 

El sector de la Automoción debe encabezar ese crecimiento, no solo por su 

importancia dentro del sector industrial, sino por ser un motor de la economía 

de la región, siempre a la cabeza del desarrollo socioeconómico de Castilla y 

León, y porque se ha convertido en un termómetro de la economía a nivel 

mundial. 

Gráfico 13. AFILIADOS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR AUTOMOCIÓN (CNAE 29) EN CASTILLA Y 

LEÓN. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social. 
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Desde 2013 se puede observar un crecimiento del número de afiliados a la 

Seguridad Social dentro del sector Automoción de Castilla y León, pasando de 

los 16.689 a los 21.530 afiliados en 2016, un incremento de 4.841 personas (un 

29% más de empleados en el sector). 

Tras unos primeros años de ligero descenso, a partir de 2013 se experimenta el 

aumento gradual del número de trabajadores en el sector Automoción de 

Castilla y León, lo que ha permitido incrementar el peso del sector dentro de la 

industria regional. En 2009 el número de trabajadores del sector Automoción 

representaba el 11,7% del total de la industria, y actualmente representa el 

15,8%, manteniéndose como uno de los sectores industriales de Castilla y León 

con mayor número de trabajadores. 

Gráfico 14. PORCENTAJE DE AFILIADOS DEL SECTOR AUTOMOCIÓN (CNAE 29) SOBRE LA 

INDUSTRIA EN CASTILLA Y LEÓN. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social. 
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Este aumento no ha sido equitativo por provincias, produciéndose un 

descenso del número de afiliados en muchas de ellas, destacando Salamanca 

y Ávila con un descenso del 16% y 13% de afiliados respectivamente.  

Las provincias donde ha aumentado el número de afiliados son Palencia, 

Segovia, Soria y Valladolid, destacando principalmente Valladolid y Palencia, 

por concentrar respectivamente al 48% y 27% de los empleados en el sector 

Automoción de la región. 

Gráfico 15. AFILIADOS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR AUTOMOCIÓN (CNAE 29) POR PROVINCIAS 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social. 
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Por tanto, se observa un aumento generalizado del empleo en el sector 

Automoción de Castilla y León, principalmente desde 2013, donde la curva 

comienza a subir de forma continuada.  

Esta noticia resulta alentadora, puesto que esa recuperación en el sector 

Automoción se prevé un adelanto de la recuperación del sector Industrial en 

su conjunto, pero también cabe prever, atendiendo al tipo de contrato que se 

está generando de forma mayoritaria en el sector Industrial, que este trabajo 

es temporal y de baja calidad. 

Gráfico 16. CONTRATOS REALIZADOS POR LAS EMPRESAS DEL SECTOR AUTOMOCIÓN EN ESPAÑA 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE. 

Se observa una tendencia en aumento respecto al número de contratos 

hechos en el sector de la Automoción a nivel nacional, pasando de los 28.278 

que se realizaron en 2009 a 158.967 realizados en 2016. Tras un leve descenso 

en 2012, el aumento de contrataciones en el sector ha dado un gran salto a 

partir del año 2014, produciéndose un aumento significativo año tras año. 
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Gráfico 17. PORCENTAJE DE CONTRATOS INDEFINIDOS EN EL SECTOR AUTOMOCIÓN EN ESPAÑA 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE. 

Ese aumento experimentado en los últimos años no se ha reflejado en una 

aumento en la estabilidad laboral, de hecho, el porcentaje de contratos 

convertidos a indefinidos sobre el total anual ha decrecido, representando 

entorno al 2%-3%, cifra que dista mucho del 7%-8% que se observaba en años 

anteriores, como se puede observar en el gráfico 17. 

Cabe esperar, tras observar la recuperación y la fortaleza del sector 

Automoción, por una apuesta futura por un trabajo de mayor cualificación y 

con mejores condiciones de trabajo, que promueva la estabilidad y la calidad 

del empleo. Pero la tendencia de los últimos años se encamina hacia un 

aumento de la inestabilidad, no solo por el descenso de los contratos 

convertidos a indefinidos, sino por evolución del tipo de contrato inicial que se 

realiza desde 2009 hasta la actualidad. 
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Gráfico 18. TIPOS DE CONTRATOS INICIALES  EN EL SECTOR AUTOMOCIÓN EN ESPAÑA 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE. 

Desde 2009 la evolución del tipo de contratación inicial que se realiza en el 

sector de la Automoción a nivel nacional ha variado notablemente, 

mostrando un cambio de tendencia en el mercado laboral tras la crisis 

económico-financiera.  

El porcentaje de contratos “Obra o Servicio” ha descendido del 15,4% a un 

11,9%, un leve descenso que no implica en principio muchas variaciones en las 

plantillas de las empresas del sector Automoción, mientras que sí que se 

observa un gran cambio en las contrataciones “Eventuales”, un contrato que 

permite una mejor adecuación entre las necesidades de contratación y los 

volúmenes de producción, que han pasado de representar el 53,8% de los 

contratos iniciales a un 71,8%. Este hecho se asocia a la necesidad de 

contratación vinculada a un aumento de la producción en los últimos años en 

las empresas, lo cual prima este tipo de contrataciones, y también por el 

descenso de representatividad de los contratos “Relevo” y “Jubilación 

parcial”, que han pasado de representar entorno al 7% de los contratos 

iniciales a no alcanzar el 1%, no siendo representativos en 2016. 
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COMERCIO EXTERIOR 

El número de empresas importadoras, tanto fabricantes como componentes, 

ha disminuido durante el periodo analizado, especialmente desde 2008 hasta 

2012, siendo a partir de ese año cuando se produce, en primer lugar un 

mantenimiento del número de empresas en el año 2013, y un aumento 

paulatino desde entonces. 

Gráfico 19. EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DEL SECTOR AUTOMOVIL (CNAE 29) EN 

CASTILLA Y LEÓN. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DATAEMPRESAS. (A.E.A.T.). 

La evolución de las empresas exportadoras es completamente opuesta, 

produciéndose un aumento durante los primeros años de la crisis, y siendo a 

partir de 2013 cuando se produce el descenso que se observa como 

tendencia en los últimos años. 

Por tanto, el gráfico nos muestra que la crisis y los cambios en los hábitos de 

consumo de los españoles ha provocado un aumento de las empresas 

exportadoras y el descenso de las importadoras, redirigiendo sus objetivos 

hacia el mercado exterior.  
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Este hecho puede ser uno de los motivos del aguante de este sector, que a 

diferencia del resto de sectores industriales sí que ha aguantado el impacto 

negativo de la crisis económica.  

La apertura a otros mercados internacionales ha permitido a muchas 

empresas seguir realizando su actividad diaria. Esto ha permitido aumentar la 

cifra de negocio del comercio exterior de las empresas del sector Automoción 

de Castilla y León, tanto de las importaciones como de las exportaciones. 

Gráfico 20. COMERCIO EXTERIOR DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR AUTOMOCIÓN (CNAE 29) EN 

CASTILLA Y LEÓN. 

 

*2015 Datos provisionales. Unidades: Millones de Euros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DataComex (A.E.A.T.). 

A pesar de este crecimiento, el peso de las exportaciones del sector 

Automoción dentro del conjunto de la industria de Castilla y León ha sufrido un 

leve descenso desde 2008, pasando de representar el 49,8% a un 48,5% en 

2015, principalmente motivado por un descenso entre los años 2010 y 2012. 
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Gráfico 21. COMERCIO EXTERIOR DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR AUTOMOCIÓN (CNAE 29) SOBRE 

INDUSTRIA MANUFACTURERA EN CASTILLA Y LEÓN. 

 

*2015 Datos provisionales. Unidades: Millones de Euros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DataComex (A.E.A.T.). 

Por su parte, el peso de las importaciones del sector ha ido aumentando 

paulatinamente desde 2008 a pesar del descenso de empresas en este 

campo, aunque se observa un gran descenso del peso durante el último año, 

a la par que el descenso de la cifra de negocio. 

Gráfico 22. COMERCIO EXTERIOR DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR AUTOMOCIÓN (CNAE 29) DE 

CASTILLA Y LEÓN EN RELACIÓN AL TOTAL DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL. 

 

*2015 Datos provisionales. Unidades: Millones de Euros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DataComex (A.E.A.T.). 
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Por el contrario, cuando se analiza el peso de las exportaciones e 

importaciones del sector Automoción de Castilla y León dentro del conjunto 

del comercio exterior de este sector a nivel nacional, se observa un 

comportamiento dispar entre ambos campos. Por un lado, el peso en las 

exportaciones tras un ligero aumento entre 2008 y 2009, se mantiene más o 

menos estable hasta 2015, pero al analizar el peso de las importaciones se ve 

un gran aumento desde 2008 a 2012, incluso hasta 2014, pasando de un 8,1% a 

superar el 17% de las importaciones globales a nivel nacional, seguido de un 

acuciado descenso hasta el actual 13,9% reflejado en 2015. 

Gráfico 23. PORCENTAJE DE REPRESENTACIÓN DE CADA GRUPO DENTRO DE  LAS EMPRESAS DEL 

SECTOR AUTOMOCIÓN (CNAE 29) EN CASTILLA Y LEÓN EN COMERCIO EXTERIOR. 

Unidades: Millones de Euros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DataComex (A.E.A.T.). 

Si distinguimos entre los diferentes grupos dentro del CNAE 29, el 59,4% de las 

importaciones las realizan las empresas de Componentes (CNAE 29.3) y el 

40,2% las empresas fabricantes de vehículos de motor (CNAE 29.1), siendo el 

peso de las empresas fabricantes de carrocerías (CNAE 29.2) tan solo un 0,5%. 

Respecto a las exportaciones, son las empresas fabricantes de vehículos las 

que, con un 89,5%, tienen el mayor peso en este aspecto. Las empresas de 

componentes representan el 10,2% de las exportaciones del sector 

Automoción de Castilla y León.  
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Gráfico 24. COMERCIO EXTERIOR DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR AUTOMOCIÓN (CNAE 29) DE 

CASTILLA Y LEÓN POR PROVINCIAS. 

 

*2015 Datos provisionales. Unidades: Millones de Euros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DataComex (A.E.A.T.). 

Valladolid es la provincia que acapara casi la totalidad de las importaciones 

(95,4%), pero también es la provincia que mayor peso tiene en las 

exportaciones (66,2%). Tan solo Palencia con un 28,5% de las exportaciones 

tienen un peso significativo dentro de la región, el resto de provincias no 

supera el 3%, ni en exportaciones ni en importaciones.  

Estos datos revelan la importancia que tienen ambas provincias, y la 

dependencia del sector Automoción, con respecto a los centros de 

fabricación de Valladolid y Palencia, para mantener su presencia en los 

mercados internacionales. El riesgo de esta dependencia hace pensar en la 

necesidad de apostar por una mayor distribución territorial de los grandes 

centros de fabricación para evitar que los cambios de consumo en los 

mercados internacionales puedan afectar de forma severa al tejido 

empresarial y al mercado laboral de ambas provincias, diversificando el tejido 

empresarial y creando una red más amplia y sólida para toda la región. 
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DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR AUTOMOCIÓN 

Según el Informe Global de Automoción (GAES, en sus siglas en inglés) de la 

consultora KPMG. “La conectividad y la digitalización están en auge, ante el 

cambio de mentalidad que se ha producido entre los directivos del sector. 

Estos dos factores han sobrepasado definitivamente a otras tendencias como 

el crecimiento en mercados emergentes y las tecnologías motrices 

alternativas”. “Alrededor del 80% de los directivos creen que la conectividad y 

la digitalización traerán cambios disruptivos en el sector de la automoción en 

los próximos cinco años”. 

Gráfico 25. Ranking de Tendencias Clave del Sector de la Automoción 

 

Fuente: KPMG Informe global de automoción 2016 
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La conectividad y la digitalización son las tendencias más importantes en el 

sector de la automoción y así se mantendrán hasta 2025, lo que supone un 

salto significativo desde el décimo puesto que ocupaban el año pasado. Esta 

es una de las principales conclusiones de la 17ª edición del Global Automotive 

Executive Survey de KPMG, en el que han participado 800 ejecutivos de la 

industria de la automoción procedentes de 38 países, incluido España, y 2.100 

conductores de todo el mundo.  

Por otro lado la innovación también juega un papel importante en el sector, 

por medio del cual éste puede seguir transformándose y de esta manera 

mejorando tanto su producto como su producción. Estas innovaciones 

involucran nuevas tecnologías y el sector de la automoción está considerado 

como uno de los más tecnológicos. 

Gráfico 26. Porcentaje de Empresas con Actividades Innovadoras por CNAE 

 

Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas 2015 

Más del 40% de las empresas del sector de automoción (CNAE 29 y 30) 

presentan actividades innovadoras. Según los datos de los últimos resultados 

de la Encuesta de innovación del INE, del total de las empresas nacionales son 

innovadoras el 4,85% del sector agrario, el 10,13% del sector servicios y el 

23,18% pertenecen al ámbito de la industria (en éste último se incluye el sector 

de la construcción que hace referencia a los CNAE 41, 42 y 43). Por lo que el 
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tejido industrial se sitúa como uno de los ámbitos que presenta mayor grado 

de innovación destacando dentro del mismo el sector de automoción.  

Gráfico 27. Empresas con Actividades Innovadoras por CC.AA. 

 

Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas 2015 

En Castilla y León, de acuerdo a la Encuesta sobre Innovación en las empresas 

del 2015, existen 684 empresas con actividades innovadoras. Observando el 

gráfico, las Comunidades Autónomas que tienen mayor número de empresas 

innovadoras son Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco y 

Andalucía con más de 1.000 empresas.  

Como se ha podido comprobar, la fortaleza y la importancia de la industria del 

automóvil en Castilla y León han ido en aumento durante los últimos años, 

posicionándose entre las regiones con mayor potencial en el panorama 

nacional, con grandes empresas en creciente expansión internacional. Este 
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sector a su vez, posee unos altos niveles de innovación y desarrollo tecnológico 

en sus procesos productivos.  

Como resalta el ICEX sobre el sector automoción en Castilla y León, “Las 

empresas del sector presentan un elevado grado de automatización y 

disponen de tecnologías puntas y de unos sofisticados sistemas de control de 

calidad. La realización de actividades internas de I+D es asimismo una de sus 

características más señaladas”. 

La información sobre el grado de digitalización actual de las empresas del 

sector Automoción de Castilla y León es escasa, y depende en muchos de los 

casos de la tipología de las mismas. Está claro que no tiene el mismo interés y 

acceso a la tecnología una empresa grande que una pequeña, dependiendo 

de igual modo el objeto y el modelo productivo de cada empresa, pues la 

tecnología disponible para cada actividad es diferente, lo cual marca el 

margen de implantación para estas nuevas tecnologías asociadas al 

concepto Industria 4.0.  

“Existe un desconocimiento hacia la industria 4.0, porque como no hay nadie que lo haya 

hecho no se acaba de saber lo que es, aunque se hable mucho de ello. Las empresas 

referentes del sector están innovando en base a las necesidades que detectan, pero no 

porque alguien les diga que esto es industria 4.0. Otras empresas piensan que cuando 

llegue la Industria 4.0 ya se irán adaptando; y otras, como nosotros, nos adaptamos en 

base a las demandas de nuestros clientes, porque para que vamos a formarnos ya en 

industria 4.0, si ni si quiera nos lo están demandando”. (Responsable de RR.HH. empresa 

auxiliar del sector automoción).  

Por su parte en el estudio “INDUSTRIA 4.0: Análisis, Evolución e Implicaciones 

para el empleo en Castilla y León”, elaborado por UGT Castilla y León en el 

marco de los Grupos Sectoriales de Trabajo de Prospectiva Industrial, se han 

analizado diferentes variables de digitalización en la producción de la industria 

del automóvil. Este estudio se ha basado en la Matriz de madurez digital de 

Roland Berger,  y tiene la finalidad de identificar el nivel de digitalización de la 

industria de Castilla y León basándose en un análisis profundo y minucioso en 
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las empresas impulsoras y las tecnologías con las que cuentan para realizar 

cada fase del sistema productivo. 

Los procesos productivos relacionados con la digitalización identificados son: 

Concepción del producto, Gestión de la Producción, Fabricación, Explotación 

y Organización del Trabajo. Cuanto más alejada del origen esté la posición del 

sector, mayor será su nivel de digitalización, y esto se mide mediante las 

tecnologías con las que cuentan las empresas, como por ejemplo Análisis Big 

Data, Internet de los objetos, Fabrica virtual, Robótica colaborativa, etc. 

Matriz de madurez digital del sector automoción de Castilla y León 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del estudio “Análisis, Evolución e Implicaciones 

para el empleo en castilla y León”  
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De acuerdo al estudio, en la Industria de la automoción, dentro de la 

concepción del producto, la simulación digital de procesos es la tecnología 

más innovadora que se utiliza aunque no la última disponible, debido a la gran 

velocidad con la que avanza la tecnificación.  

Por otro lado en la Gestión de la Producción, las tecnologías con las que ya 

cuentan las empresas impulsoras del sector son las más innovadoras, líneas 

conectadas, gestión a distancia, internet de las cosas y vehículos autónomos. 

Por su parte las máquinas inteligentes, fabricación aditiva e impresión 3D son 

de las tecnologías más utilizadas en la fase de fabricación.  Mientras que el uso 

de máquinas inteligentes en la precisión es la tecnología más innovadora, en 

el caso de la flexibilidad la impresión 3D no es la última tecnología disponible, 

habiendo otros sistemas más novedosos. 

El mantenimiento predictivo, el telemantenimiento y el Big Data conforman las  

herramientas de mayor innovación utilizadas por las empresas dentro de la 

explotación. La organización del trabajo más innovadora involucra la 

organización auto formadora, esta organización involucra tecnología para 

realizar el lean manufacturing y de esta forma el operario aprende y mejora 

dicha organización. 

Las pymes son las empresas que más sufren con los cambios de mercado, y el 

margen para invertir que tienen estas empresas, sobre todo las pequeñas es 

mucho menor, por lo que la introducción de una nueva tecnología en el 

proceso de fabricación a veces no es solo una cuestión de querer, sino más 

bien de poder, una decisión que se toma en base a muchos otros factores. 

Las pymes después del varapalo de la crisis estamos tendiendo hacia un crecimiento 

paulatino y sostenible, y son nuestros clientes los que nos arrastran a adherirnos a estos 

nuevos cambios. (Responsable RR.HH empresa componentes del sector automoción). 

La industria 4.0 es para empresas más grandes, nosotros lo vemos como algo lejano. En las 

pymes nos vamos amoldando a la tecnología que hay en el mercado, y si es accesible. 

(Responsable RR.HH empresa componentes del sector automoción). 
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A nuestro nivel iremos incorporando nuevas tecnologías y procesos de digitalización a 

medida que las vayamos necesitándolo, porque la pequeña y mediana empresa tiene 

esta forma de actuar, poco a poco. (Responsable RR.HH empresa componentes del 

sector automoción). 

Próximamente se espera la publicación del informe que está elaborando el 

clúster del sector automoción de Castilla y León (FACYL) denominado “Mapa 

de posicionamiento del sector de Automoción de Castilla y León en el ámbito 

de las tecnologías asociadas al concepto de Industria 4.0”, el cual revelará el 

actual estado de las empresas de la región en relación a este proceso de 

digitalización que propone la Cuarta Revolución Industrial. 

En la web del clúster se puede leer la siguiente información:  

“Más de una veintena de asociados han participado de forma activa en este 

proyecto, obteniendo cada uno de ellos un informe individual de 

posicionamiento, así como uno global (...)La ejecución de este proyecto ha 

conseguido, por tanto, un triple resultado: 

1. Abrir un proceso de reflexión interna en el entorno de cada empresa y 

en el conjunto de las empresas de FACYL de autoanálisis respecto al 

reto y las oportunidades que implica para el sector la utilización de 

tecnologías Industria 4.0. 

2. Obtener un mapa de posicionamiento de las empresas de automoción 

FACYL respecto al uso y posibilidades de implementación de 

tecnologías disruptivas 4.0. 

3. Establecer las bases que permitan, a cada empresa de manera 

individual y a FACYL en términos de clúster, diseñar estrategias de 

recorrido a corto plazo para lograr escalar posiciones y conseguir 

mejoras competitivas a través de la incorporación de las nuevas 

tecnologías a todas las partes del proceso productivo”.  
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3. MAPA FORMATIVO Y OCUPACIONAL DEL SECTOR 

AUTOMOCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN. 

A través de fuentes secundarias se ha recopilado información de diferentes 

organismos estatales para la elaboración de un mapa formativa, que muestre 

las diferentes opciones vinculadas con el sector Automoción que ofrecen los 

centros formativos de Castilla y León. Este mapa formativo resultado del 

trabajo de campo realizado en empresas del sector, identificándose las 

formaciones que presentan actualmente los trabajadores en plantilla. 

De igual modo, se ha realizado un mapa con las ocupaciones más 

destacadas en este sector de referencia dentro de la industria de la región, 

mostrando los puestos de trabajo que engloban los diferentes perfiles 

profesionales y estadísticas oficiales que muestran información relevante al 

respecto. 

MAPA FORMATIVO 

El sistema educativo español presenta diferentes opciones para adecuarse a 

las necesidades del mercado laboral, desde optar por la formación profesional 

hasta los estudios universitarios de grado y los másteres, de igual modo existe la 

opción de obtener certificados de profesionalidad a través de diferentes 

centros públicos y/o privados acreditados. 

En Castilla y León la oferta formativa cubre los diferentes niveles, existiendo 

centros de formación ocupacional de referencia a nivel nacional, y 

universidades con una alta reputación por su excelencia en la formación 

ofertada.  
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La importancia del sector de la automoción en la región ha contribuido a 

elaborar una oferta formativa adecuada al desempeño laboral dentro de este 

sector, existiendo centros formativos de formación profesional especializados 

en automoción y departamentos universitarios de ingeniería de muy alto nivel 

formativo. De igual modo, la amplia oferta de másteres vinculados al sector 

complementa la oferta formativa ofertada por los grados. 

El Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco 

Español de Cualificaciones para la Educación Superior, recoge que “la 

Conferencia de Ministros europeos de Educación Superior celebrada en 

Bergen el 19 y 20 de mayo de 2005, tomó la decisión de adoptar un marco 

comprensivo de cualificaciones para el espacio europeo de educación 

superior, construido sobre los denominados «Descriptores de Dublín».  

En el Real Decreto 96/2014, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2011, 

de 15 de julio, contempla la existencia de tres ciclos, permitiendo, en cada 

contexto nacional, la posibilidad de ciclos intermedios, cada uno de ellos 

caracterizado mediante descriptores genéricos basados en resultados del 

aprendizaje e incluyendo una cuantificación orientativa de los créditos que se 

deben asignar a cada uno de los ciclos”. 

De este modo, el Marco Español de Cualificaciones para la Educación 

Superior se estructura en cuatro niveles:  

 

Niveles Cualificaciones 

 1 Técnico 

Superior 
Técnico Superior de Formación Profesional. Técnico Superior de 

Artes Plásticas y Diseño2. Técnico Deportivo Superior. 

2 Grado 
Título de Graduado. 

Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores. 

3 Máster 

Título de Máster universitario6. Título de Máster en Enseñanzas Artísticas. 

Título de Graduado de al menos 300 créditos ECTS que comprenda al 

menos 60 créditos ECTS de Nivel de Máster, que haya obtenido este nivel de 

cualificación mediante resolución del Consejo de Universidades. 

4 Doctor Título de Doctor.  
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A esta oferta formativa habría que añadir los módulos de menor cualificación 

que ofrece la formación profesional y los cursos de formación no reglada que 

permiten obtener un certificado de profesionalidad. 

En el presente estudio se ha realizado una recopilación de la oferta formativa 

en Castilla y León vinculada al sector de la Automoción, dividiendo entre: 

□ Formación universitaria. (Grados y Másteres) 

□ Formación profesional (FP Básica, Grados Medios y Grados Superiores) 

□ Certificados de Profesionalidad 

Lo cual nos ha permitido elaborar un mapa formativo para este sector de vital 

importancia para la región, en el que se recogen las diferentes opciones a las 

que optar para adquirir las competencias adecuadas al puesto de trabajo 

que se quiere desempeñar dentro de alguna de las empresas del sector de la 

Automoción de Castilla y León. 

 

FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

Se han detectado los grados universitarios relacionados al sector de la 

automoción, para los cuales los expertos entrevistados han seleccionado los 

más importantes, los que tienen en plantilla y los que buscan. 

El nivel de Grado se constituye en el nivel 2 del MECES, en el que se incluyen 

aquellas cualificaciones que tienen como finalidad la obtención por parte del 

estudiante de una formación general, en una o varias disciplinas, orientada a 

la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional. 
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El Real Decreto 1027/2011 define las características de las cualificaciones 

ubicadas en este nivel, las cuales vienen definidas por los siguientes 

descriptores presentados en términos de resultados del aprendizaje: 

a) haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión 

de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en su 

campo de estudio con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del 

conocimiento; 

b) poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados 

por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus 

capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o 

profesionales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e 

innovadoras; 

c) tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las 

que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y 

pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el 

ámbito de su campo de estudio; 

d) ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el 

desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o 

profesional dentro de su campo de estudio; 

e) saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera 

clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en 

el ámbito de su campo de estudio; 

f) ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo 

de estudio y entorno laboral o profesional y de organizar su propio aprendizaje 

con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o 

no). 
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Los principales grados vinculados al sector de la Automoción que pueden ser 

cursados en Castilla y León serían: 

 

 

 

 

Formación Básica 60 66

Obligatorias 126 - 156

Optativas 12 - 42

Trabajo de fin de grado 12 18

Universidad de Burgos

Universidad de Salamanca

Universidad de León 

Universidad Católica de Ávila 

Universidad de Valladolid

Tipo de materia Rango de Créditos

Créditos 240

Ingeniería Mecánica

Rama: Ingeniería y arquitectura

Universidades 

60

126 - 144

18 - 42

6 18

Universidad de Burgos

Universidad de Salamanca

Universidad de León 

Universidad de Valladolid

Créditos 240

Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

Rama: Ingeniería y arquitectura

Tipo de materia Rango de Créditos

Formación Básica

Obligatorias

Optativas

Trabajo de fin de grado

Universidades 
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Formación Básica

Obligatorias

Optativas

Trabajo de fin de grado

Universidad de Valladolid

Créditos 240

Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto

Rama: Ingeniería y arquitectura

Tipo de materia Rango de Créditos

60

135

33

12

Universidades 

Formación Básica 60

Obligatorias 126 - 156

Optativas 18 - 42

Trabajo de fin de grado 12

Universidad de Salamanca

Universidad de León

Universidad de Valladolid

Universidades 

Créditos 240

Ingeniería Eléctrica

Rama: Ingeniería y arquitectura

Tipo de materia Rango de Créditos



 

61 

 

 

  

60

144 - 146

Optativas 12 - 24

Trabajo de fin de grado 12 - 24

Universidad de Buergos

Universidad de Valladolid

Universidades 

Formación Básica

Obligatorias

Ingeniería de Organización Industrial

Tipo de materia Rango de Créditos

Rama: Ingeniería y arquitectura

Créditos 240
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El nivel de Máster se constituye en el nivel 3 del MECES, en el que se incluyen 

aquellas cualificaciones que tienen como finalidad la adquisición por el 

estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado o 

multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, o bien 

a promover la iniciación en tareas investigadoras. 

De igual modo, el Real Decreto 1027/2011 define las características de las 

cualificaciones ubicadas en este nivel: 

a) haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un 

contexto de investigación científica y tecnológica o altamente 

especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los 

aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o 

más campos de estudio; 

b) saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, 

su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de 

problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, 

incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores 

como profesionales altamente especializados; 

c) saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la 

metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a 

partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea 

preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética 

ligada a la solución que se proponga en cada caso; 

d) ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones 

complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras 

metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, 

tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el 

que se desarrolle su actividad; 
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e) saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público 

especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica 

y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como 

los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan; 

f) haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en 

proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas 

dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, 

con una alta componente de transferencia del conocimiento; 

g) ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo 

profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio. 

Los principales másteres universitarios vinculados al sector de la Automoción 

ofertados en Castilla y León son: 

  

Universidad de Burgos

Ingeniería Industrial 

Universidad de León

Ingeniería Industrial 

Gestión de Prevención de Riesgos Laborales

Universidad de Salamanca

Ingeniería Industrial 

Universidad Católica de Ávila

Universidad Europea Miguel de Cervantes

Prevención de Riesgos Laborales

Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, 

Calidad y Medio Ambiente

Investigación en Ingeniería de Procesos y 

Sistemas Industriales

Ingeniería de Automoción 

Calidad, Sostenibilidad y Prevención de Riesgos 

Laborales

Universidad de Valladolid

Ingeniería Industrial 

Másteres Universitarios en Castilla y León 
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Como conclusión se desprende que el aporte de capital humano que 

proporciona la Universidad a la industria es fundamental. Sin embargo, de 

acuerdo a los expertos consultados, se precisa de una actualización de los 

planes formativos, al no impartir ni dotar a los estudiantes de competencias ni 

de conocimientos que solicita el mercado laboral de automoción, 

especialmente sobre las últimas tecnologías e innovaciones relacionadas con 

la industria 4.0.  

Por lo que las empresas demandan una actualización de los planes formativos 

que aúnen las necesidades que detectan para ser competitivo en el mercado 

del sector a nivel internacional. 

De este modo, dado que la formación universitaria no cubre determinadas 

capacidades, actualmente las empresas de forma interna o los propios recién 

titulados suplen estas carencias mediante la realización de acciones 

formativas por ejemplo en plataformas MOOC, tomando cursos de Estructuras 

de datos y algoritmos impartido por la Universidad de Princeton, Robótica, de 

la Universidad de Pensilvania, o Impresión 3D de Drones de la Universidad 

Politécnica de Madrid.  

No obstante, de acuerdo con los expertos del sector si bien la universidad no 

aporta estos conocimientos, sí que influye a la hora de formar personas con 

curiosidad y sed de conocimiento. 

Los expertos de formación indican que la tecnología avanza de manera 

considerable y que el cambiar o modificar los planes de formación conlleva 

mucho esfuerzo y tiempo, por lo que hacer estas modificaciones puede incluso 

llegar a ser inservible ya que la tecnología habría avanzado más. Por su parte 

las universidades han apostado por las dobles titulaciones y de esta forma 

fusionar áreas de conocimiento compatibles gracias a los nuevos avances 

tecnológicos por ejemplo la estadística y la programación. 
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Siendo el sector de la automoción un sector importante en Castilla y León, se 

puede observar una carencia de grados específicos, por su parte si se busca la 

especialización en automoción, se puede realizar un master por ejemplo del 

de Ingeniería en Automoción. Cabe señalar que esta carencia no es solo 

regional puesto que en la Comunidad de Cataluña se ha puesto en marcha 

una formación específica que cumple con las características que busca el 

mercado laboral comunitario. 

La Ingeniería en Automoción es un grado nuevo que se imparte en la 

Universidad del País Vasco, la Universidad Politécnica de Cataluña y en la 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona, el cual ha sido 

elaborado dada la importancia del sector en estas Comunidades Autónomas, 

y ha sido un esfuerzo en conjunto entre la Universidad, el tejido industrial del 

sector. Este grado involucra nuevas tecnologías imprescindibles por ejemplo la 

Fabricación Asistida por computadora CAM, Ingeniería asistida por 

computadora CAE, y módulos de tecnología del automóvil que incluyen 

vehículos híbridos y eléctricos o cálculos estructurales de un vehículo.  
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FORMACIÓN PROFESIONAL 

En el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, es en el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. En él se 

recoge que “las diferentes acciones formativas de formación profesional se 

integran en el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, 

uno de cuyos fines esenciales es promover una oferta formativa de calidad, 

actualizada y adecuada a quienes se destina, de acuerdo con las 

necesidades de cualificación del mercado laboral y las expectativas 

personales de promoción profesional”. 

En 2013 la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE), ha establecido los ciclos de Formación 

Profesional Básica que empezaron a impartirse en el curso 2014-2015. Esta 

Formación sustituye a los antiguos Programas de Cualificación profesional 

Inicial (PCPI) 

Y en 2014, la Formación Profesional Básica se regula en el RD 127/2014, de 28 

de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 

Profesional Básica 

Las enseñanzas de la formación profesional del sistema educativo español son: 

□ La Formación Profesional Básica  

□ Los ciclos formativos de Grado Medio. 

□ Los ciclos formativos de Grado Superior. 

□ Los cursos de especialización. 

A continuación se presenta la oferta de formación profesional vinculada al 

sector de la automoción en Castilla y León, la cual ha sido validada por los 

expertos entrevistados:  
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Formación Profesional Básica 

 

 

 

 

 

 

Duración: 2000 horas

Horas Horas Módulos Profesionales

165 150 Ciencias aplicadas II

231 198 Comunicación y sociedad I

165 175 Comunicación y sociedad II

125 66 Tutoría

275 25 Tutoría

165

1126

Familia Profesional: Transporte y mantenimiento de vehículos

Auxiliar de almacén de recambios.

* +260 horas de formación en centros de trabajo (2000) Ocupaciones vinculadas:

Ayudante en el área de carrocería.

Mantenimiento de Vehículo

Competencia general 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones básicas de mantenimiento electromecánico y

carrocería de vehículos, desmontando y montando elementos mecánicos, eléctricos y amovibles del vehículo y ejecutando

operaciones básicas de preparación de superficies, operando con la calidad indicada, observando las normas de

prevención de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y, comunicándose de forma oral y escrita en

lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera.

Nivel: Formación Profesional Básica

Módulos Profesionales

Mecanizado y soldadura

Amovibles

Preparación de superficies

Electricidad del vehículo 

Mecánica del vehículo 

Ciencias aplicadas I

Código: TMV01B

Operario empresas de sustitución de lunas.

Ayudante en el área de electromecánica.

Operario de taller de mecánica rápida.
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Duración: 2000 horas

Horas Horas Módulos Profesionales

198 165 Ciencias aplicadas I

231 150 Ciencias aplicadas II

132 198 Comunicación y sociedad I

125 175 Comunicación y sociedad II

175 66 Tutoría

100 25 Tutoría

961 Ocupaciones vinculadas

Soldadura y carpinterías metálica

Carpintería de aluminio y PVC

Redes de evacuación 

Fontanería y calefacción básica

Montaje de equipos de climatización 

Familia Profesional: Fabricación mecánica e Instalación y Mantenimiento 

Fabricación y Montaje

Nivel: Formación Profesional Básica

Competencia general 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones básicas de mecanizado y montaje para la fabricación

mecánica con materiales férricos, no férricos y tecno-plásticos así como para la instalación y mantenimiento de elementos de

redes de fontanería, calefacción y climatización, operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención

de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua

castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera.

Código: FME01B

Módulos Profesionales

Operaciones básicas de fabricación 

* +260 horas de formación en centros de trabajo (2000)

Instalador/a de redes de suministro y 

distribución de agua.

Mantenedor/a de equipos de climatización

Montador/a de equipos de climatización.

Auxiliares de procesos automatizados.

Peones de industrias manufactureras.
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Formación Profesional de Grado Medio 

 

 

 

 

Duración: 2000 horas

UC0122_2

UC0123_2

UC0127_2

UC0128_2

UC0129_2

UC0124_2

UC0125_2

UC0126_2

Horas Horas

231 189

264 168

297 210

99 63

99 380

Código: TMV01M

Modulo profesional 

Sustituir y/o reparar elementos fijos no estructurales del vehículo 

total o parcialmente

Sustituir elementos fijos del vehículo total o parcialmente 

Familia Profesional: Transporte y mantenimiento de vehículos 

Cualificaciones Profesionales

Pintura de vehículos

Mantenimiento de elementos no 

estructurales de carrocerías de 

vehículos

Mantenimiento de estructuras de 

carrocerías de vehículos 

TMV046_2

TMV045_2

Modulo profesional

Sustituir y/o reparar elementos amovibles de un vehículo

Realizar la reparación de elementos metálicos y sintéticos 

Reparar la estructura del vehículo

Realizar el conformado de elementos metálicos y reformas de 

importancia 

Elementos fijos

Empresa e iniciativa emprendedora

Formación en centros de trabajo 

Mecanizado básico

Formación y orientación laboral 

Carrocería (LOE)

Unidades de Competencia 

Realizar la preparación, protección e igualación de superficies 

de vehículos

Efectuar el embellecimiento de superficies

TMV044_2

Preparación de superficies

Embellecimiento de superficies

Elementos amovibles

Elementos metálicos y sintéticos Elementos estructurales del vehículo 

Competencia general 

La competencia general de este título consiste en realizar las operaciones de reparación, montaje de accesorios y

transformaciones del vehículo en el área de carrocería, bastidor, cabina y equipos o aperos, ajustándose a procedimientos y

tiempos establecidos, cumpliendo con las especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental.

Nivel: Formación Profesional Grado Medio 

Chapista reparador de carrocería de automóviles 

y vehículos pesados.

Instalador de lunas y montador de accesorios. 

Pintor de carrocería de automóviles y vehículos 

pesados, .

Ocupaciones vinculadas
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Duración: 2000 horas

UC0626_2

UC0627_2

UC0628_2

UC0132_2

UC0133_2

UC0130_2

UC0131_2

Horas Horas

99 21

198 126

231 126

165 63

198 380

99 84

Formación en centros de trabajo 

Vehículos híbridos y eléctricos

Electromecánica de vehículos (LOE)

Mantener los sistemas de carga y arranque de vehículos

Modulo profesional Modulo profesional

Cualificaciones Profesionales Unidades de Competencia 

TMV048_2
Mantenimiento del motor y sus 

sistemas auxiliares

Mantener los sistemas de transmisión y frenos

Mantener los sistemas de seguridad y confortabilidad de 

vehículo 

TMV047_2

Mantenimiento de sistemas de 

transmisión de fuerza y trenes de 

rodaje de vehículos automóviles

TMV197_2

Mantenimiento de los sistemas 

eléctricos y electrónicos de 

vehículos 

Mantener los circuitos  eléctricos auxiliares de vehículos

Reparador sistemas neumáticos e hidráulicos.

Reparador sistemas de transmisión y frenos.

Reparador sistemas de dirección y suspensión.

Operario de ITV.

Instalador de accesorios en vehículos.

Competencia general 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones de mantenimiento, montaje de accesorios y

transformaciones en las áreas de mecánica, hidráulica, neumática y electricidad del sector de automoción, ajustándose a

procedimientos y tiempos establecidos, cumpliendo con las especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental.

Mantener los sistemas hidráulicos y neumáticos, dirección y 

suspensión 

Mantener los sistemas auxiliares del motor térmico 

Mantener el motor térmico 

Mecanizado básico

Motores

Circuitos de fluidos 

Sistemas de transmisión y frenado 

Sistemas de carga y arranque

Formación y orientación laboral 

Sistemas auxiliares del motor

Ocupaciones vinculadas

Electricista de vehículos.

Electricista electrónico de mantenimiento y 

reparación en automoción.

Mecánico de automóviles.

Código: TMV02M Nivel: Formación Profesional Grado Medio 

Familia Profesional: Transporte y mantenimiento de vehículos 

Circuitos eléctricos auxiliares de vehículo 

Sistemas de seguridad y confortabilidad

Empresa e iniciativa emprendedora

Operario de empresas dedicadas a la 

fabricación de recambios.

Electromecánico de motocicletas.

Vendedor/distribuidor de recambios y equipos 

de diagnosis.

Electricista de automóviles.

Electromecánico de automóviles.

Mecánico de motores y sus sistemas auxiliares de 

automóviles y motocicletas.
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Duración: 2000 horas

UC1461_2

UC1462_2

UC1463_2

UC1464_2

UC1461_2

UC1462_2

UC1463_2

UC1465_2

UC1461_2

UC1466_2

UC1467_2

UC0432_1

Horas Horas

132 42

264 231

132 147

198 147

165 63

99 380

UC1325_1

Realizar las operaciones auxiliares de recepción, colocación, 

mantenimiento y expedición de cargas en el almacén de 

forma integrada en el equipo 

Actividades auxiliares de 

almacén

Operario de almacen

Modulo profesional 

Manipular cargas con carretillas elevadoras 

COM411_1

Conducción inicial 

Primeros auxilios 

Conducción racional y segura

Entorno normativo, económico y social del 

transporte 

Servicios de transporte de mercancías

Mantenimiento básico de vehículos

Formación y orientación laboral 

Servicios de transporte de viajeros 

Operaciones de almacenaje

Empresa e iniciativa emprendedora

Formación en centros de trabajo

Realizar la conducción del vehículo y otras operaciones 

relacionadas con los servicios de transporte

Cualificaciones Profesionales Unidades de Competencia 

TMV454_2

TMV455_2

Conducción de autobuses

Conducción de vehículos 

pesados de transporte de 

mercancías por carretera Planificar los servicios de transporte y relacionarse con clientes

Supervisar y/o realizar los procesos de carga y descarga de 

mercancías 

Preparar y realizar el mantenimiento de primer nivel de 

vehículos de transporte urbano e interurbano por carretera

Realizar la conducción del vehículo y otras operaciones 

relacionadas con los servicios de transporte

Planificar los servicios de transporte y relacionarse con clientes

Realizar las actividades de atención e información a los 

viajeros del autobús o autocar

Preparar y realizar el mantenimiento de primer nivel de 

vehículos de transporte urbano e interurbano por carretera

Conducción de vehículos de transporte por carretera (LOE)

Familia Profesional: Transporte y mantenimiento de vehículos 

Preparar y realizar el mantenimiento de primer nivel de 

vehículos de transporte urbano e interurbano por carretera

Modulo profesional

Nivel: Formación Profesional Grado Medio 

Competencia general 

Conductor de carretillas elevadoras

Ocupaciones vinculadas

Conductor profesional de automóvil.

La competencia general de este título consiste en realizar la conducción de vehículos de transporte por carretera, cumpliendo

las normas de circulación, seguridad vial y de transporte establecidas, así como la normativa de ámbito europeo, y otras

funciones relacionadas con la atención a pasajeros, la supervisión y realización de operaciones de carga, la operativa de

almacén y la distribución de paquetería, ajustándose a procedimientos establecidos, según los requerimientos de calidad,

seguridad y protección ambiental establecidos.

Código: TMV04M

TMV456_2
Conducción profesional de 

vehículos, turismos y furgonetas

Realizar la conducción del taxi, turismo o furgoneta y las 

operaciones relacionadas con la prestación del servicio 

Realizar las actividades de atención a los usuarios y relaciones 

con clientes

Inglés



 

72  El reto de aunar la oferta formativa y el nuevo horizonte laboral que propondrá la “Cuarta 

Revolución Industrial” en el sector de la Automoción de Castilla y León 

 

  

Duración: 2000 horas

UC1534_2

UC1535_2

UC1536_2

UC0048_2

Horas Horas

297 105

198 126

165 231

66 105

99 63

66 380

99

Operaciones en instalaciones de 

energía y de servicios auxiliares

Operaciones de movimientos y 

entrega de productos en la 

industria química

Seguridad y organización en el laboratorio 

Almacenamiento y distribución en el laboratorio 

Operaciones de análisis químico 

Ensayos de materiales

Empresa e iniciativa emprendedora

Formación en Centros de trabajo 

Formación y orientación laboral 

Principios de mantenimiento electromecánico

Técnicas básicas de microbiología y bioquímica

UC0321_2

Modulo profesional Modulo profesional 

QUI110_2
Operar máquinas, equipos e instalaciones de producción y 

distribución de energías y servicios auxiliares

Química aplicada

Muestreo y operaciones unitarias de laboratorio 

Pruebas físico-químicas

Servicios auxiliares en el laboratorio 

Actuar bajo normas de correcta fabricación, seguridad y 

medioambientales

Realizar el control en la recepción y expedición de productos 

químicos

Realizar las operaciones de carga, descarga, almacenamiento 

y envasado de productos químicos

Preparar áreas e instalaciones auxiliares de logística en la 

industria química

Familia Profesional: Química

QUI475_2

Cualificaciones Profesionales Unidades de Competencia 

Operaciones de Laboratorio  (LOE)

Código: QUI02M Nivel: Formación Profesional Grado Medio 

La competencia general de este título consiste en realizar ensayos de materiales, análisis fisicoquímicos, químicos y biológicos,

manteniendo operativos los equipos y las instalaciones de servicios auxiliares, cumpliendo las normas de calidad y prevención

de riesgos laborales y de protección ambiental.

Competencia general 

Ocupaciones  vinculadas

Auxiliar, operador o técnico de industria 

transformadora,  materias primas y producto 

acabado, control y recepción de materias, 

centros de formación e investigación, control de 

calidad de materiales, metalurgia y 

galvanotecnia, ensayos de productos de 

fabricación mecánica.

Operador de mantenimiento de servicios 

auxiliares, equipamiento y almacén. 

Muestreador y ensayos de campo.
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Duración: 2000 horas

UC0098_2

UC0099_2

UC0100_2

UC0101_2

FME350_2 UC1139_2

UC1140_2

UC1141_2

UC1142_2

UC1143_2

UC114_2

Horas Horas

165 84

198 252

198 231

330 63

99 380

FME351_2
Fabricación y montaje de 

instalaciones de tubería industrial 

Montar e instalar elementos y estructuras de construcciones y 

carpintería metálica

Mecanizar y conformar chapas y perfiles

Trazar y cortar chapas y perfiles

Realizar soldaduras con arco bajo has protector con electrodo 

consumible (MIG, MAG) y proyecciones térmicas con arco

Realizar soldaduras con arco bajo has protector con electrodo 

no consumible (TIG)

Soldaduría 

Calderería, carpintería y 

montaje de construcciones 

metálicas

Trazar y mecanizar tuberías

Modulo profesional 

Metrología y ensayos

Soldadura en atmósfera protegida

Empresa e iniciativa emprendedora

Montaje 

Montar instalaciones de tubería 

Conformar y armar tuberías

Formación en Centros de trabajo 

Realizar soldaduras con arco eléctrico con electrodo revestido 

Realizar soldadura y proyecciones térmicas por oxigás

Soldadura y calderería  (LOE)

Código: FME02M

Familia Profesional: Fabricación Mecánica

FME035_2

Cualificaciones Profesionales Unidades de Competencia 

Mecanizado 

Soldadura en atmósfera natural

Formación y orientación laboral 

Modulo profesional

Interpretación gráfica

Trazado, corte y conformado 

Ocupaciones vinculadas

Soldadores y oxicortadores.

Operadores de proyección térmica.

Chapistas y caldereros.

Montadores de estructuras metálicas.

Carpintero metálico.

Tubero industrial de industria pesada.

La competencia general de este título consiste en ejecutar los procesos de fabricación, montaje y reparación de elementos de

calderería, tuberías, estructuras metálicas y carpintería metálica aplicando las técnicas de soldeo, mecanizado y conformado,

y cumpliendo con las especificaciones de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

Nivel: Formación Profesional Grado Medio 

Competencia general 
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Duración: 2000 horas

UC0089_2

UC0090_2

UC0091_2

UC0092_2

IC0093_2

UC0094_2

UC0095_2

UC0096_2

UC0097_2

Horas Horas

165 189

396 189

165 105

99 84

165 63

380 Formación en centros de trabajo

Mecanizado  (LOE)

Cualificaciones Profesionales Unidades de Competencia 

FME032_2

Mecanizado por abrasión 

electroerosión y procedimientos 

especiales

Determinar los procesos de mecanizado por arranque de viruta

Preparas máquinas y sistemas para proceder en el 

mecanizado por arranque de viruta 

Mecanizar los productos por arranque de viruta 

Código: FME01M

Competencia general 

Familia Profesional: Fabricación Mecánica

Determinar los procesos de mecanizado por abrasión 

electroerosión y procedimientos especiales

Mecanizar los productos por abrasión, electroerosión y 

procedimientos especiales

Preparar máquinas y sistemas para proceder al mecanizado 

por abrasión, electroerosión y procedimientos especiales
FME033_2

Mecanizado por abrasión y 

procedimientos especiales

FME034_2
Mecanizado por corte y 

conformado 

Programación de control numérico

Modulo profesional

Procesos de mecanizado

Fabricación por arranque de viruta

Interpretación gráfica

Formación y orientación laboral 

Empresa e iniciativa emprendedora

Metrología y ensayos

Sistemas automatizados

Fabricación por abrasión, electroerosión, corte y 

conformado, y por procesos especiales

Mecanizado por control numérico 

Modulo profesional 

Mecanizar los productos por corte, conformado y 

procedimientos especiales afines

Preparar y programar máquinas y sistemas para proceder al 

mecanizado por corte y conformado

Determinar los procesos de mecanizado por corte y 

conformado

La competencia general de este título consiste en ejecutar los procesos de mecanizado por arranque de viruta, conformado y

procedimientos especiales, preparando, programando, operando las máquinas herramientas y verificando el producto

obtenido, cumpliendo con las especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental.

Nivel: Formación Profesional Grado Medio 

Ocupaciones  vinculadas

Ajustador operario de máquinas herramientas.

Pulidor de metales y afilador de herramientas.

Operador de máquinas para trabajar metales.

Operador de máquinas herramientas.

Operador de robots industriales.

Trabajadores de la fabricación de herramientas, 

mecánicos y ajustadores, modelistas matriceros y 

asimilados.

Tornero, fresador y mandrinador
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UC0134_3

UC0135_3

UC0136_3

UCO137_3

UC0138_3

UC0139_3

UC0140_3

UCO137_3

Horas Horas

256 210

256 189

224 126

128 30

96 63

380 42 Técnicas de comunicación y de relaciones

Empresa e iniciativa emprendedora

Proyecto de automoción 

Gestión y logística del mantenimiento de 

vehículos 

Tratamiento y recubrimiento de superficies

Sistemas de transmisión de fuerzas y 

Cualificaciones Profesionales

TMV049_3
Planificación y control del área 

de carrocería 

Formación y orientación laboral 

Formación en centros de trabajo 

Modulo profesional

Sistemas eléctricos y de seguridad y 

confortabilidad

Motores térmicos y sus sistemas auxiliares

Elementos amovibles y fijos no estructurales

Estructuras del vehículo 

TMV050_3
Planificación y control del área 

de electromecánica 

Gestionar el mantenimiento de vehículos y la logística 

asociada, atendiendo a criterios de eficacia, seguridad y 

calidad

Planificar los procesos de protección, preparación y 

embellecimiento de superficies, controlando la ejecución de 

los mismos

Planificar los procesos de preparación de estructuras de 

vehículos, controlando la ejecución de los mismos

Planificar los procesos de reparación de elementos amovibles 

y fijos no estructurales, controlando la ejecución de los mismos

Unidades de Competencia 

Familia Profesional: Transporte y Mantenimiento de Vehículos

Nivel: Formación Profesional Grado Superior Duración: 2000 horas

Modulo profesional 

Gestionar el mantenimiento de vehículos y la logística 

asociada, atendiendo a criterios de eficacia, seguridad y 

calidad

Planificar los procesos de reparación de los motores térmicos y 

sus sistemas auxiliares, controlando la ejecución de los mismos 

Planificar los procesos de reparación de los sistemas de 

transmisión de fuerza y trenes de rodaje, controlando la 

ejecución de los mismos

La competencia general de este título consiste en organizar, programar y supervisar la ejecución de las operaciones de

mantenimiento y su logística en el sector de automoción, diagnosticando averías en casos complejos, y garantizando el

cumplimiento de las especificaciones establecidas por la normativa y por el fabricante del vehículo.

Competencia general 

Encargado de área comercial de equipos 

relacionados con los vehículos.

Planificar los procesos de reparación de los sistemas eléctricos, 

electrónicos, de seguridad y confortabilidad, controlando la 

ejecución de los mismos

Automoción  (LOE)

Jefe del área de carrocería: chapa y pintura.

Ocupaciones vinculadas

Jefe del área de electromecánica.

Recepcionista de vehículos.

Jefe de taller de vehículos de motor.

Encargado de ITV.

Perito tasador de vehículos.

Jefe de servicio.

Encargado de área de recambios.

Formación Profesional de Grado Superior 
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UC1180_3

UC1181_3

UC1182_3

UC1183_3

IC0829_3

IC0830_3

UC1275_3

UC1276_3

UC1277_3

UC0831_3

UC0833_3

UC0834_3

Horas Horas

192 189

96 189

126

30

192 63

96 380

192 Procesos en instalaciones de infraestructuras 

comunes de telecomunicaciones

Formación y orientación laboral 

192 Configuración de instalaciones domóticas y 

automáticas

Gestión del montaje y del mantenimiento de 

instalaciones eléctricas 

63

Sistemas electrotécnicos y automatizados (LOE)

Planificar los procesos de reparación de elementos amovibles 

y fijos no estructurales, controlando la ejecución de los mismos

Planificar los procesos de preparación de estructuras de 

vehículos, controlando la ejecución de los mismos

Planificar los procesos de protección, preparación y 

embellecimiento de superficies, controlando la ejecución de 

los mismos

Gestionar el mantenimiento de vehículos y la logística 

asociada, atendiendo a criterios de eficacia, seguridad y 

calidad

Familia Profesional: Electricidad y electrónica 

Nivel: Formación Profesional Grado Superior Duración: 2000 horas

Desarrollar proyectos de instalaciones eléctricas de centros de 

transformación 

Desarrollar proyectos de instalaciones de alumbrado exterior

ELE260_3

ELE385_3

Planificar los procesos de reparación de los sistemas eléctricos, 

electrónicos, de seguridad y confortabilidad, controlando la 

ejecución de los mismos

Planificar los procesos de reparación de los sistemas de 

transmisión de fuerza y trenes de rodaje, controlando la 

ejecución de los mismos

Planificar y gestionar el montaje y mantenimiento de redes 

eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior

Supervisa y e realiza el mantenimiento de redes eléctricas de 

baja tensión y alumbrado exterior 

La competencia general de este título consiste en desarrollar proyectos y en gestionar y supervisar el montaje y mantenimiento

de instalaciones electrotécnicas en el ámbito del reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT).También consiste en

supervisar el mantenimiento de instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, a partir de la

documentación técnica, especificaciones, normativa y procedimientos establecidos, asegurando el funcionamiento, la

calidad, la seguridad, y la conservación del medio ambiente.

Cualificaciones Profesionales Unidades de Competencia 

ELE382_3

Gestión y supervisión del 

montaje y mantenimiento de 

instalaciones eléctricas en el 

entorno de edificios 

Modulo profesional Modulo profesional 

Sistemas y circuitos eléctricos Técnicas y procesos en instalaciones eléctricas

Desarrollo de proyectos de 

instalaciones eléctricas en el 

entorno de edificios y con fines 

especiales

ELE259_3

Gestión y supervisión del 

montaje y mantenimiento de 

redes eléctricas de baja tensión 

y alumbrado exterior 

Supervisa y realiza el montaje de redes eléctricas de baja 

tensión y alumbrado exterior 

Desarrollo de proyectos de 

redes eléctricas de baja y alta 

tensión 

Desarrollar proyectos de redes eléctricas de baja tensión

Documentación técnica en instalaciones 

eléctricas

Técnicas y procesos en instalaciones domóticas y 

automáticasDesarrollo de redes eléctricas y centros de 

transformación Proyecto de sistemas electrotécnicos y 

automatizados Configuración de instalaciones eléctricas Empresa e iniciativa emprendedora 

Formación en centros de trabajo 

Competencia general 

Capataz de obras en instalaciones 

electrotécnicas.

Ocupaciones vinculadas

Técnico en proyectos electrotécnicos.

Proyectista electrotécnico.

Proyectista de líneas eléctricas de distribución de 

energía eléctrica en media tensión y centros de 

transformación.

Técnico de supervisión, verificación y control de 

equipos e instalaciones electrotécnicas y 

automatizadas.
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UC0105_3

UC0106_3

FME038_3 UC0107_3

FME039_3 UC0108_3

UC0109_3

UC0110_3

UC0111_3

UC0112_3

UC0113_3

UC0780_3

UC0784_3

Horas Horas

160 315

352 126

160 126

192 30

96 63

380

Diseño de útiles de procesado 

de chapa 

Diseño de moldes y modelos 

QUI244_3
Organización y control de la 

transformación de caucho 

QUI246_3

Organización y control de la 

transformación de polímeros 

termoplásticos 

QUI245_3

Organización y control de la 

transformación de polímeros 

termoestables y sus compuestos 

Unidades de Competencia Cualificaciones Profesionales

Diseño de productos de 

fabricación mecánica 
FME037_3

Técnico en desarrollo de moldes.

Técnico de desarrollo de productos y moldes.

Automatizar los procesos operativos de los útiles de procesado 

de chapa 

Diseño de productos mecánicos Diseño de moldes y modelos de fundición 

Automatización de la fabricación Diseño de moldes para productos poliméricos

Técnicas de fabricación mecánica Proyecto de diseño de productos mecánicos 

Formación y orientación laboral Empresa e iniciativa emprendedora 

Formación en centros de trabajo 

Diseñar y construir moldes y modelos de resina para la 

transformación de termoestables y materiales compuestos de 

matriz polimérica

Modulo profesional Modulo profesional 

Representación gráfica en fabricación 

mecánica

Diseño de útiles de procesado de chapa y 

estampación 

Participar en el diseño, verificación y optimización de moldes y 

utillajes para la transformación de polímeros

La competencia general de este título consiste en diseñar productos de fabricación mecánica, útiles de procesado de chapa,

moldes y modelos para polímeros, fundición, forja, estampación o pulvimetalurgia, asegurando la calidad, y cumpliendo la

normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.

Ocupaciones vinculadas

Delineante proyectista.

Técnico en CAD.

Técnico en desarrollo de productos.

Técnico en desarrollo de matrices.

Técnico en desarrollo de utillajes.

Diseñar útiles para el procesado de chapa 

Elaborar la documentación técnica del útil 

Diseñar moldes y modelos para el proceso de fundición o forja 

Automatizar los proceso operativos del molde 

Elaborar la documentación técnica del molde o modelo 

Diseño en Fabricación Mecánica (LOE)

Diseñar productos de fabricación mecánica

Automatizar los productos de fabricación mecánica

Elaborar la documentación técnica de los productos de 

fabricación mecánica

Nivel: Formación Profesional Grado Superior Duración: 200 horas

Familia Profesional: Fabricación Mecánica

Competencia general 
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UC0052_3

UC0053_3

UC0054_3

UC0055_3

UC0052_3

UC0053_3

UC0056_3

UC0057_3

QUI117_3 UC0052_3

UC0053_3

UC0342_3

UC0341_3

Horas Horas

192 231

352 105

128 105

192 126

96 63

380 Formación en centros de trabajo 30 Proyectos de laboratorio de análisis y de control 

de calidad

Modulo profesional Modulo profesional 

Muestreo y preparación de la muestra 

QUI021_3 Ensayos físicos y fisicoquímicos 

Unidades de Competencia 

QUI020_3
Ensayos microbiológicos y 

Biotecnológicos 

Empresa e iniciativa emprendedora

Nivel: Formación Profesional Grado Superior Duración: 2000 horas

Laboratorio de Análisis y Control de Calidad (LOE)

Análisis instrumental 

Realizar los ensayos fisicoquímicos, evaluando e informando 

de los resultados

Organizar y gestionar la actividad del laboratorio aplicando los 

procedimientos y normas específicas

Definir procesos de conformado en fabricación mecánica

Definir procesos de mecanizado en fabricación mecánica 

Formación orientación laboral 

Definir procesos de montaje en fabricación mecánica

Programar el Control Numérico Computarizado (CNC) en 

máquinas o sistemas de mecanizado y conformado mecánico 

Análisis Químico 

Organizar y gestionar el plan de muestreo y realizar la toma de 

muestras

Realizar los ensayos físicos, evaluando e informando de los 

resultados

Organizar y gestionar la actividad del laboratorio aplicando los 

procedimientos y normas específicas

Organizar el plan de muestreo y realizar la toma de muestras 

Aplicar técnicas instrumentales para el análisis químico 

evaluando e informando de los resultados

Realizar el análisis por métodos químicos, evaluando e 

informando de los resultados

Análisis Químico Ensayos físicos

Ensayos fisicoquímicos Ensayos biotecnológicos 

Ensayos microbiológicos Calidad y seguridad en el laboratorio 

Cualificaciones Profesionales

La competencia general de este título consiste en organizar y coordinar las actividades de laboratorio y el plan de muestreo,

realizando todo tipo de ensayos y análisis sobre materias y productos en proceso y acabados, orientados a la investigación y

al control de calidad, interpretando los resultados obtenidos, y actuando bajo normas de buenas prácticas en el laboratorio.

Competencia general 

Familia Profesional: Química

Analista de materias primas y acabados.

Técnico de ensayos de productos de fabricación 

mecánica.

Ocupaciones vinculadas

Técnico en control de calidad en industrias de 

manufacturas diversas.

Analista de laboratorio de industrias 

transformadoras.

Analista de centros de formación, investigación y 

desarrollo.
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UC1282_3

UC1283_3

UC1284_3

UC1285_3

FME037_3 UC0106_3

Horas Horas

160 147

128 126

256 231

64 63

160 30

96 63

380

96

Automatizar los productos de fabricación mecánica.
Diseño  de  productos  de  

fabricación mecánica

Mecatrónica Industrial (LOE)

Familia Profesional: Instalación y Mantenimiento 

Nivel: Formación Profesional Grado Superior Duración: 2000 horas

Competencia general 

La competencia general de este título consiste en configurar y optimizar sistemas mecatrónicos industriales, así como planificar,

supervisar y/o ejecutar su montaje y mantenimiento, siguiendo los protocolos de calidad, de seguridad y de prevención de

riesgos laborales y respeto ambiental.

Cualificaciones Profesionales Unidades de Competencia 

IMA377_3

lanificación,  gestión  y  

realización  del  mantenimiento  

y  supervisión  del  montaje  de  

maquinaria,  equipo  industrial  y 

líneas automatizadas  de  

producción 

Planificar  y  supervisar  la  instalación  en  planta  de  

maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas.

Planificar  el  mantenimiento  de  instalaciones  de  maquinaria,  

equipo industrial y líneas automatizadas.

Supervisar  y  realizar  el  mantenimiento  de  instalaciones  de  

maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas.

Controlar las pruebas y realizar la puesta en marcha de 

instalaciones de maquinaria, equipo industrial y líneas 

automatizadas.

Modulo profesional Modulo profesional 

Sistemas mecánicos Condifuración de sistemas mecatrónicos

Sistemas hidráulicos y neumáticos Procesos y gestión de mantenimiento y calidad

Sistemas eléctricos y electrónicos Integración de sistemas 

Elementos de máquinas Simulación de sistemas mecatrónicos 

Procesos de fabricación Proyectos de mecatrónica industrial 

Ocupaciones vinculadas

Técnico en planificación y programación de 

procesos de mantenimiento de instalaciones de 

maquinaria y equipo industrial.

Jefe de equipo de montadores de instalaciones 

de maquinaria y equipo industrial.

Jefe de equipo de mantenedores de 

instalaciones de maquinaria y equipo industrial.

Empresa e iniciativa emprendedoraRepresentación gráfica de sistemas 

mecatrónicos 

Formación y orientación laboral 

Formación en centros de trabajo 
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Para la mayoría de los expertos consultados la Formación Profesional 

relacionada a la automoción, es más completa y actualizada que la 

formación universitaria de ingenierías. Si bien existen casos de centros 

formativos que no cumplen con las características tecnológicas ni tienen la 

infraestructura necesaria, la Formación Profesional busca la mejora continua y 

la formación de personas cualificadas para el mercado laboral actual.  

Por otro lado son las propias empresas las que consideran necesaria una unión 

estratégica con la Consejería de Educación para de esta forma tener personal 

formado y con las competencias, tanto transversales como específicas, que se 

necesitan en la empresa. 

Dentro de las líneas de actuación del Plan General de Formación Profesional 

(2016-2020) de Castilla y León, se encuentra “Conectados con el empleo”, una 

de las prioridades de esta línea de acción es la de desarrollar competencias 

clave, tales como idiomas, tecnologías de la información y la comunicación, y 

desarrollo de la cultura de la innovación. 

Otro de los puntos que los expertos han comentado sobre la Formación 

Profesional es que los profesores no tienen los conocimientos necesarios para 

poder dar una formación adecuada y actualizada. Ante esto la Consejería de 

Educación de Castilla y León, implementará el programa FORTECO (Formación 

Técnica Coordinada), esta formación está destinada a los docentes que 

imparten en los ciclos de Formación Profesional de automoción. 

El programa FORTECO pretende dar a los formadores los conocimientos 

específicos relacionados con nuevas tecnologías, innovaciones o procesos, 

que tienen las empresas del sector del automóvil. Por ejemplo cursos de 

motores híbridos de gas, diagnóstico sobre vehículo o nuevos procesos de 

preparación y acabado. Este programa, iniciativa generada y demandada 

desde las propias empresas del sector, tiene como finalidad el acelerar la 

transmisión de conocimientos para crear trabajadores adecuados al sector.   
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CERTIFICADOS PROFESIONALIDAD  

Los certificados de profesionalidad son instrumentos que permiten obtener una 

acreditación oficial que certifica al trabajador estar en posesión de una serie 

de conocimientos, habilidades y destrezas para el desempeño de un puesto 

de trabajo.  

El Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados 

de profesionalidad recoge que “los certificados de profesionalidad se 

configuran como acreditaciones de las competencias profesionales del 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales adquiridas mediante: la 

experiencia laboral, vías no formales de formación y acciones de formación 

profesional para el empleo (...) Un certificado de profesionalidad configura un 

perfil profesional entendido como conjunto de competencias profesionales 

identificable en el sistema productivo, y reconocido y valorado en el mercado 

laboral”. 

Los certificados de profesionalidad poseen carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional, sin que ello constituya regulación del ejercicio profesional, y 

son expedidos por el Servicio Público de Empleo Estatal y los órganos 

competentes de las Comunidades Autónomas. 

El Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad es el conjunto de los 

certificados de profesionalidad ordenados sectorialmente en 26 familias 

profesionales y constituido por certificados de profesionalidad de nivel 1, nivel 

2 y nivel 3, de acuerdo con lo establecido en los anexos I y II del Real Decreto 

1128/2003, de 5 septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las 

Cualificaciones Profesionales, modificado por el Real Decreto 1416/2005, de 25 

de noviembre. 

Los principales certificados de profesionalidad relacionados con el sector 

Automoción, y que pueden obtenerse en Castilla y León se describen a 

continuación, estos han sido validados por los expertos como conocimientos 
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que requieren algunos de sus profesionales para ejercer su trabajo de mejor 

manera. Por otro lado, cabe mencionar que existen algunos certificados que 

no se encuentran en el territorio, por ejemplo PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL 

ÁREA DE CARROCERÍA, que pueden ser importantes, y existen otros con 

ocupaciones mayoritariamente relacionadas a empresas dedicadas a la 

reparación de vehículos, por lo que estos no han sido incluidos.  

Horas

UF1170 80

UF1171 60

UF1172 30

UF0917 30

UF1173 90

UF1174 60

UF1175 50

UF0917 30

* +80 horas de módulo de prácticas profesionales no laborales (480)

74011034 Mecánicos de mantenimiento y reparación de automoción, en general

82011044 Montadores-ajustadores de elementos mecánicos, en cadena de montaje de automoción 

Competencia general 

UC0130_2 UC131_2

MF0130_2 Sistemas de dirección y suspensión

MF0131_2 Sistemas de transmisión y frenos

Familia Profesional: Transporte y mantenimiento de vehículos

Código: TMVG0309 Nivel 2 Duración total: 480 horas

Mantener los sistemas hidráulicos y neumáticos, 

dirección y suspensión

Mantenimiento de sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje de 

vehículos automóviles 

Modulo Formativo Unidades formativas

Correspondencia con C.N.O 

Mantenimiento de sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje de vehículos automóviles 

Mantenimiento de motores térmicos diesel

Mantenimiento de los sistemas de lubricación, 

refrigeración y alimentación de los motores diesel

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en 

mantenimiento de vehículos

Sistemas neumáticos e hidráulicos

Mantenimiento del sistema de frenos neumático

Mantenimiento de sistemas de suspensión, circuitos de 

fluidos y circuitos neumáticos auxiliares

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en 

ferrocarril 

Mantenimiento de rodaje y sistemas de transmisión 

Unidades de competencia:

Mantener los sistemas de transmisión y frenos

Realizar operaciones de mantenimiento en los sistemas de transmisión, frenos, suspensión y dirección de 

vehículos  automóviles,  vehículos  industriales  y  motocicletas  aplicando  las  técnicas  y  procedimientos 

establecidos  por  el  fabricante  consiguiendo  la  calidad  requerida  en  condiciones  de  seguridad.

Cualificación Profesional 

Asociada 
TMV047_2

Fuente: SEPE https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/familias_profesionales.html 
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UC0620_1 UC0624_1

UC0623_1

Horas

MF0620_1 90

MF0623_1 90

MF0624_1 90

97001029

82021021

82021012

Correspondencia con C.N.O 

Mecanizado básico

Técnicas básicas de electricidad de vehículosTécnicas básicas de electricidad de vehículos

Peones de la fabricación de material de transporte

Montadores de aparatos electrónicos en general

Montadores de aparatos eléctricos en cadena de montaje

Cualificación Profesional 

Asociada 
TMV195_1

Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de 

vehículos

Mecanizado básico

Técnicas básicas de mecánica de vehículosTécnicas básicas de mecánica de vehículos

Modulo Formativo Unidades formativas

* + 40 horas de módulo de prácticas profesionales no laborales (310)

Desmontar, montar y sustituir elementos eléctricos simples del 

vehículo.
Efectuar operaciones de mecanizado básico.

Desmontar, montar y sustituir elementos 

mecánicos simples del vehículo.

Unidades de competencia:

Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento en el área de electromecánica, cumpliendo 

especificaciones técnicas, en condiciones de seguridad y bajo la supervisión de un técnico de nivel superior.
Competencia general 

Familia Profesional: Transporte y mantenimiento de vehículos

Código: TMVG0109 Nivel 1 Duración total: 310 horas

Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículos

Fuente: SEPE https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/familias_profesionales.html 
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Código: TMVG0209

UC0626_2 UC0628_2

UC0627_2

Horas

UF1099 80

UF1100 50

UF1101 50

UF0917 30

IF1102 50

UF1103 30

UF1104 40

UF0917 30

UF1105 40

UF1106 40

UF1107 30

UF0917 30

52201295

74011034

75211091

Sistemas de carga y arranque de 

vehículos y circuitos electrotécnicos 

básicos

Mecánicos de mantenimiento y reparación de automoción, en general 

Electricistas y/o electrónicos de automoción, en general 

Mantenimiento de los dispositivos electrónicos de 

habitáculo y cofre motor

Mantenimiento de redes multiplexadas

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en 

mantenimiento de vehículo 

Dependientes de recambios y accesorios de automóvil 

Correspondencia con C.N.O 

Mantener los sistemas de carga y arranque de 

vehículos

Mantener los circuitos eléctricos auxiliares de 

vehículos

Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos 

Mantener los sistemas de seguridad y confortabilidad de 

vehículos

Competencia general 

Realizar el mantenimiento y montaje de accesorios, en los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos 

automóviles, industriales, motocicletas, maquinaria agrícola y de obras públicas, aplicando las técnicas y 

procedimientos establecidos, consiguiendo la calidad requerida en condiciones de seguridad.

Nivel 2 Duración total: 520 horas

Familia Profesional: Transporte y mantenimiento de vehículos

Mantenimiento del sistema de carga con alternador

Mantenimiento de sistemas de seguridad y de apto a la 

conducción 

Mantenimiento de sistemas de climatización 

Montaje y mantenimiento de equipos de audio, video y 

telecomunicaciones

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en 

mantenimiento de vehículo 

* +80 horas de módulo de prácticas profesionales no laborales (520)

Unidades de competencia:

Modulo Formativo Unidades formativas

MF0626_2

MF0627_2
Circuitos eléctricos auxiliares de 

vehículos

Electricidad, electromagnetismo y electrónica 

aplicados al automóvil 

Mantenimiento del sistema de arranque del motor del 

vehículo 

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en 

mantenimiento de vehículo 

Mantenimiento de sistemas de alumbrado y de 

Cualificación Profesional 

Asociada 
TMV197_2 Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos 

MF0628_2
Sistemas de seguridad y 

confortabilidad de vehículos

Fuente: SEPE https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/familias_profesionales.html 
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Código: TMVL0109

UC0626_2 UC0628_2

UC0627_2

Horas

MF0620_1 90

MF0621_1 90

MF0622_1 90

97001029

98111060 Peones del transporte, en general 

Modulo formativo

Familia Profesional: Transporte y mantenimiento de vehículos

Peones de la fabricación de material de transporte

Cualificación Profesional 

Asociada 
TMV194_1 Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocerías de vehículos

Correspondencia con C.N.O 

* +40 horas de módulo de prácticas profesionales no laborales (310)

Técnicas básicas de preparación de superficies

Realizar operaciones auxiliares de preparación de superficies

Competencia general 
Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento en el área de carrocería, cumpliendo especificaciones 

técnicas, en condiciones de seguridad y bajo la supervisión de un técnico de nivel superior.

Mecanizado básico 

Efectuar operaciones de mecanizado básico

Técnicas básicas de preparación de superficies

Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocerías de vehículos 

Técnicas básicas de sustitución de elementos 

amovibles

Desmontar, montar y sustituir elementos 

amovibles simples del vehículo 

Unidades de competencia:

Unidades Formativas

Mecanizado básico

Técnicas básicas de sustitución de elementos amovibles

Nivel 1 Duración total: 310 horas

Fuente: SEPE https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/familias_profesionales.html 
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UC0626_2 UC0628_2

Horas

UF0954 30

UF0955 80

UF0956 90

UF0917 30

UF0948 90

UF0949 90

UF0950 50

72321043

72321054 Pintores de vehículos, en general 

Familia Profesional: Transporte y mantenimiento de vehículos

Código: TMVL0509 Nivel 2 Duración total: 500 horas

MF0122_2

MF0123_2

Preparación de superficies

Embellecimiento de superficies

Competencia general 
Proteger,  preparar  y  pintar    superficies  metálicas  y  sintéticas  en  vehículos,  aplicando  las  técnicas  y 

procedimientos requeridos en cada caso, consiguiendo la calidad requerida en condiciones de seguridad.

Cualificación Profesional 

Asociada 
TMV044_2 Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocerías de vehículos

Técnicas de enmascarado

Protección de superficies

Igualación y preparación de superficies

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en 

mantenimiento de vehículos

Efectuar el embellecimiento de superficies
Realizar la preparación, protección e igualación de superficie 

de vehículos

Pintura de vehículos

Unidades de competencia:

Técnicas de reacondicionamiento y pre entrega 

Módulos Formativos: Unidades formativas 

Correspondencia con C.N.O 

* +40 horas de módulo de prácticas profesionales no laborales (500)

Pintado de vehículos

Pintado de vehículos por difuminado

Pintores de estructuras metálicas y cascos de buques

Fuente: SEPE https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/familias_profesionales.html 
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UC0132_2 UC0133_2

Horas

UF1213 50

UF1214 90

UF1215 90

UF0917 30

UF1216 90

UF1217 90

74011034

74011043

74011052

74011070

74011081

74011100 Mecánicos - ajustadores de motores y equipos de inyección (diesel y gasolina)

74011119 Mecánicos ajustadores del automóvil, en general (turismos y furgonetas)

Código: TMVG0409 Nivel 2 Duración total: 520 horas

MF0132_2

MF0133_2

Motores

Sistemas auxiliares del motor 

Cualificación Profesional TMV048_2 Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares

Mecánicos - ajustadores de motocicletas y ciclomotores

Mecánicos - ajustadores de motores diesel (vehículos)

Mecánicos - ajustadores de motores en maquinaria pesada, agrícola y/o industrial autopropulsada

Mecánicos de mantenimiento y reparación de automoción, en general

Mecánicos - ajustadores de camiones y autobuses, en general

Mantenimiento de sistemas de refrigeración y 

lubricación de los motores térmicos

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en 

mantenimiento de vehículos

Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo 

Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo 

diesel 

Correspondencia con C.N.O 

* +40 horas de módulo de prácticas profesionales no laborales (520)

Unidades de competencia:

Técnicas de mecanizado y metodología

Mantenimiento de motores térmicos de dos y cuatro 

Módulos formativos Unidades formativas 

Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares

Mantener el motor térmico Mantener los sistemas auxiliares del motor térmico 

Competencia general 
Proteger,  preparar  y  pintar    superficies  metálicas  y  sintéticas  en  vehículos,  aplicando  las  técnicas  y 

procedimientos requeridos en cada caso, consiguiendo la calidad requerida en condiciones de seguridad.

Familia Profesional: Transporte y mantenimiento de vehículos

Fuente: SEPE https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/familias_profesionales.html 
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UC0124_2 UC0126_2

UC0125_2

Horas

UF0918 60

UF0920 30

UF0943 90

UF0944 40

UF0945 90

UF0946 70

UF0914 80

UF0947 30

UF0917 30

73131054

73131063 Chapistas - pintores de vehículos

MF0124_2 Elementos fijos

MF0125_2 Elementos estructurales del vehículo 

MF0126_2 Conformado elementos metálicos

Desmontaje y montaje de elementos de aluminio 

Métodos de unión y desunión de elementos fijos 

Verificación de estructuras deformadas

Posicionado y control de la estructura en bancada

Reparación en bancada

Reparación de elementos metálicos

Transformaciones de importancia en carrocerías

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en 

mantenimiento de vehículos

Familia Profesional: Transporte y mantenimiento de vehículos

Código: TMVL0309 Nivel 2 Duración total: 560 horas

Competencia general 

Realizar  la  reparación  de  elementos  fijos  y  estructurales  del  vehículo,  y  las  reformas de  importancia, 

ajustándose a procedimientos y tiempos establecidos, consiguiendo la calidad requerida y en condiciones de 

seguridad.

Cualificación Profesional 

Asociada 
TMV045_2 Mantenimiento de estructuras de carrocerías de vehículos 

Unidades formativas 

Chapistas industriales

* +40 horas de módulo de prácticas profesionales no laborales (560)

Correspondencia con C.N.O 

Módulos Formativos:

Desmontaje y separación de elementos fijos

Unidades de competencia:

Sustituir elementos fijos del vehículo total o 

parcialmente

Reparar la estructura del vehículo

Mantenimiento de estructuras de carrocerías de vehículos 

Realizar el conformado de elementos metálicos y reformas de 

importancia

Fuente: SEPE https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/familias_profesionales.html 
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UC0127_2 UC0129_2

UC0128_2

Horas

UF0911 80

UF0912 90

UF0913 50

UF0914 80

UF0915 40

UF0916 80

UF0917 30

UF0918 60

UF0919 50

UF0920 30

72931035

75331094

82091116 Montadores en líneas de ensamblaje de automoción 

MF0129_2 Elementos fijos no estructurales

MF0128_2 Elementos metálicos sintéticos

MF0127_2 Elementos amovibles

Familia Profesional: Transporte y mantenimiento de vehículos

Duración total: 630 horasNivel 2Código: TMVL0209

Desmontaje y separación de elementos fijos

Desmontaje y montaje de elementos de aluminio 

* +40 horas de módulo de prácticas profesionales no laborales (630)

Correspondencia con C.N.O 

Instaladores de lunas/cristales en vehículos

Reparadores de instalaciones y/o equipos de comunicación 

Reparación de elementos metálicos de aluminio 

Reparación de elementos sintéticos 

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en 

mantenimiento de vehículos

Desmontaje y separación de elementos fijos

Cualificación Profesional 

Asociada 
TMV046_2 Mantenimiento de estructuras de carrocerías de vehículos 

Unidades formativas Módulos Formativos:

Sistemas electromecánicos básicos

Elementos amovibles exteriores e interiores y sistemas de 

cierre y elevación

Reparación y sustitución de lunas

Reparación de elementos metálicos

Realizar la reparación de elementos metálicos 

y sintéticos

Sustituir y/o reparar elementos fijos no estructurales del 

vehículo total o parcialmente

Competencia general 

Realizar la reparación de elementos amovibles, metálicos, sintéticos, y fijos no estructurales del vehículo, 

ajustándose a procedimientos y tiempos establecidos, consiguiendo la calidad requerida y en condiciones de 

seguridad.

Mantenimiento de elementos no estructurales de vehículos

Sustituir y/o reparar elementos amovibles de un 

vehículo 

Unidades de competencia:

Fuente: SEPE https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/familias_profesionales.html 
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UC0432_1 UC1326_1

UC1325_1

Horas

MF0620_1 50

MF0621_1 80

MF0622_1 40

98331015

98111060 Peones del transporte, en general 

Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo 

procedimientos establecidos

Técnicas básicas de sustitución de elementos amovibles

Técnicas básicas de preparación de superficies

Mecanizado básico

Código: COML0110 Nivel 1 Duración total: 210 horas

Familia Profesional: Comercio y Marketing

Correspondencia con C.N.O 

Unidades de competencia:

* +40 horas de módulo de prácticas profesionales no laborales (210)

Manipular cargas con carretillas elevadoras

Realizar las operaciones auxiliares de 

recepción, colocación, mantenimiento y 

expedición de cargas en el almacén de forma 

integrada en el equipo

Actividades auxiliares de almacén 

Unidades formativas 

Conductores - operadores de carretilla elevadora, en general. 

Preparación de pedidos

Competencia general 

Realizar operaciones auxiliares de almacén, recepción, des consolidación, ubicación básica, preparación y 

expedición de cargas y descargas, de forma coordinada o en equipo, bajo la supervisión de un responsable, 

siguiendo las instrucciones recibidas, y aplicando los procedimientos y equipos adecuados, en condiciones de 

productividad y respetando la normativa de seguridad, salud y prevención de riesgos.

Cualificación Profesional 

Asociada 
COM411_1 Actividades auxiliares del almacén

Módulos Formativos:

Manipulación de cargas con carretillas 

Operaciones auxiliares de almacenaje

Fuente: SEPE https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/familias_profesionales.html 
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UC0052_3 UC0056_3

UC0057_3 UC0053_3

Horas

UF0105 50

UF0106 40

UF0107 40

UF0221 40

UF0222 60

UF0223 30

MF0053_3 70

MF0056_2 90

31271017

31271035

31601085

31601096

Calidad en el laboratorio

Ensayos fisicoquímicos

MF0052_3

MF0056_3

Ensayos físicos de materialesMF0056_3

Muestreo para ensayos y análisisMF0053_3

Familia Profesional: Química

Código: QUIA0108 Nivel 3 Duración total: 500 horas

* +80 horas de módulo de prácticas profesionales no laborales (500)

Cualificación Profesional 

Asociada 

Muestreo para ensayos y análisis 

Correspondencia con C.N.O 

Analistas de laboratorio de química industrial

Técnicos de laboratorio de química industrial 

Técnicos en control de calidad en industrias de madera y corcho 

Técnicos en control de calidad en industrias manufactureras diversas (excepto vidrio)

Ensayos fisicoquímicos

Competencia general 

Organizar y aplicar técnicas de ensayos físicos y análisis fisicoquímicos, sobre materiales, materias primas, 

productos semielaborados, productos acabados, orientados a la investigación, al análisis o al control de 

calidad  y  actuando  bajo  normas  de  buenas  prácticas  en  el  laboratorio  así  como  de  seguridad  y 

medioambientales.

Ensayos físicos y fisicoquímicos

Organizar y gestionar la actividad del 

laboratorio aplicando los procedimientos y 

normas específicas

Realizar los ensayos fisicoquímicos, evaluando 

e informando de los resultados 

Realizar los ensayos físicos, evaluando e informando de los 

resultados

Organizar el plan de muestreo y realizar la toma de muestras

Unidades de competencia:

QUI021_3 Ensayos físicos y fisicoquímicos 

Unidades formativas 

Control de calidad y buenas práctica en el laboratorio

Programas informáticos para tratamiento de datos y 

gestión en el laboratorio 

Aplicación de las medidas de seguridad y medio 

Preparación de muestras y equipos para ensayos 

fisicoquímicos

Determinación de parámetros fisicoquímicos

Interpretación de informes en análisis de parámetros 

fisicoquímicos

Módulos Formativos:

Fuente: SEPE https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/familias_profesionales.html 
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UC0778_3 UC0781_3

UC0786_3 UC0785_3

UC0780_3

Horas

UF0989 60

UF0990 60

UF0983 30

UF0984 60

UF0985 60

UF0986 60

UF0987 40

UF0988 30

MF0778_3 90

MF0785_3 90

31271062

32051016

Familia Profesional: Química

Competencia general 

Organizar  y  controlar  las  operaciones  de  manipulación  de  materiales  plásticos  y  aditivos  para  la  

obtención  de  productos  transformados,  por  medio  de  operaciones de moldeo, inyección, calandrado o 

extrusión, termo conformado, de acabado y otras, coordinando y supervisando el proceso y la puesta a punto 

de instalaciones, máquinas y utillaje de fabricación, colaborando en el diseño y optimización de moldes, así 

como asegurar la calidad de los materiales y productos y manteniendo en todo momento las condiciones de 

seguridad y prevención de riesgos laborales y  ambientales. 

Cualificación Profesional 

Asociada 
QUI246_3 Organización y control de la transformación de polímeros termoplásticos

Interpretación de planos y cálculo de moldes

Duración total: 500 horasNivel 3Código: QUIT0509

Coordinar y controlas las operaciones complementarias de 

acabado y la calidad de materiales y productos de 

termoplásticos y termoestables

MF0786_3

MF0778_3

Organizar la producción en industrias de 

transformación de polímeros

Coordinar y controlar la transformación de 

materiales termoplásticos

Jefes de equipo en instalaciones para fabricar productos de caucho, plástico o material sintético 

Técnicos en plásticos y caucho

Montaje y mantenimiento de moldes y equipos auxiliares

Prevención de riesgos laborales en industrias de 

transformación de polímeros

Organización de la producción en industrias de 

transformación de polímeros

Coordinación y control de las operaciones 

complementarias, de acabado y la calidad de 

materiales y productos de termoplásticos y 

termoestables 

Instalaciones máquinas y servicios 

auxiliares de la transformación de 

polímeros

Coordinación y control de las 

operaciones complementarias, de 

acabado y la calidad de materiales 

y productos de termoplásticos y 

termoestables 

* +80 horas de módulo de prácticas profesionales no laborales (500)

Correspondencia con C.N.O 

MF0781_3

MF0785_3

Dibujo, definición y fabricación de moldes

Servicios auxiliares en transformación de polímeros

Moldes y utilizajes para la 

transformación de polímeros

Participar en el diseño, verificación y 

optimización de moldes y utillajes para la 

transformación de polímeros

Verificar el estado y funcionamiento de máquinas e 

instalaciones del proceso de transformación de polímeros y 

de sus servicios auxiliares

Organización y control de la transformación de polímeros termoplásticos

Unidades de competencia:

Unidades formativas 

Preparación de mezclas y materiales termoplásticos

Control de la transformación de termoplásticos

Seguridad y medioambiente en industrias de 

transformación de polímeros

Módulos Formativos:

Organización de la producción en 

industrias de transformación de 

polímeros

Coordinación y control de la 

transformación de termoplásticos

MF0780_3

 Fuente: SEPE https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/familias_profesionales.html 
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UC1559_1 UC1561_1

UC15960_1

Horas

UF1962 80

UF1963 30

UF1964 80

UF1963 30

UF1965 60

UF1966 60

UF1963 30

82021021

MF1559_1

MF156_1

MF1561_1

Realizar operaciones de ensamblado en el 

montaje de equipos electrónicos y eléctricos

Realizar operaciones de conexionado en el 

montaje de equipos eléctricos y electrónicos 

Realizar operaciones auxiliares en el mantenimiento de 

equipos eléctricos y electrónicos

Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos

Unidades de competencia:

Familia Profesional: Electricidad y electrónica

Código: ELEQ0111 Nivel 1 Duración total: 390 horas

ELE481_1 Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocerías de vehículos

Operaciones de ensamblado en el 

montaje de equipos eléctricos y 

electrónicos

Operaciones de conexionado en el 

montaje de equipos eléctricos y 

electrónicos

Operaciones auxiliares en el 

mantenimiento de equipos 

eléctricos y electrónicos 

Ensamblado de componentes de equipos eléctricos y 

electrónicos

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en 

las operaciones de montaje y mantenimiento de 

equipos eléctricos y electrónicos

Conexionado de componentes en equipos eléctricos y 

electrónicos

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en 

las operaciones de montaje y mantenimiento de 

equipos eléctricos y electrónicos

Operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos 

eléctricos

Operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos 

electrónicos

Montadores de aparatos electrónicos, en general

* +80 horas de módulo de prácticas profesionales no laborales (390)

Correspondencia con C.N.O 

Módulos Formativos: Unidades formativas 

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en 

las operaciones de montaje y mantenimiento de 

equipos eléctricos y electrónicos

Competencia general 

 Realizar operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos, siguiendo 

instrucciones dadas, aplicando las técnicas y los procedimientos requeridos en cada caso, consiguiendo los 

criterios de calidad, cumpliendo los planes de prevención de riesgos laborales y medioambientales de la 

empresa y la normativa de aplicación vigente. 

Cualificación Profesional 

Asociada 

Fuente: SEPE https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/familias_profesionales.html 
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UC0099_2 UC0100_4

Horas

UF1640 60

UF1622 70

UF1623 90

UF1624 90

UF1625 90

UF1640 60

UF1622 70

UF1626 90

UF1627 90

UF1628 60

73121015 Cortadores de metales por plasma, a mano

73121024 Operadores de proyección térmica

73121033 Oxicortadores, a mano

73121060 Soldadores de estructuras metálicas pesadas

73121082 Soldadores de tuberías y recipientes de alta presión 

73121118 Soldadores por arco eléctrico, en general

73121136 Soldadores por resistencia eléctrica

73121145 Soldadores por TIG 

Soldadura con arco eléctrico con 

electrodos revestidos
MF0099_2

MF0100_2

Soldadura con arco bajo gas 

protector con electrodo no 

consumible

Correspondencia con C.N.O 

Unidades de competencia:

* +40 horas de módulo de prácticas profesionales no laborales (680)

Módulos Formativos: Unidades formativas 

Interpretación de planos en soldadura

Procesos de corte y preparación de bordes

Soldadura con electrodos revestidos de chapas y 

perfiles de acero carbono con electrodos de rutilo 

Soldadura con electrodos revestidos de chapas y 

perfiles de acero carbono con electrodos básicos

Soldadura con electrodos revestidos de estructuras de 

acero carbono, inoxidables y otros materiales

Interpretación de planos en soldadura

Procesos de corte y preparación de bordes

Soldadura TIG de acero carbono

Soldadura TIG de acero inoxidable

Soldadura TIG de aluminio y aleaciones

Competencia general 

Soldadura

Realizar soldaduras con arco eléctrico con 

electrodo revestido 

Realizar soldaduras con arco bajo gas protector con 

electrodo no consumible (TIG)

Soldaduría con electrodo revestido y TIG 

 Realizar soldaduras con arco eléctrico con electrodos revestidos y soldaduras con arco bajo gas protector 

con electrodo no consumible (TIG), de acuerdo con especificaciones de procedimientos de soldeo (WPS), 

con criterios de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente

Cualificación Profesional 

Asociada 
FME035_2

Familia Profesional: Fabricación mecánica

Código: FMEC0110 Nivel 2 Duración total: 680 horas

Fuente: SEPE https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/familias_profesionales.html 
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Horas

UF0441 80

UF0442 90

UF0443 50

UF0444 60

UF0445 90

UF0446 30

71321013 Carpinteros de aluminio, metálico y pvc

82091116 Montadores en líneas de ensamblaje de automoción 

97001104 Peones de la instustria manufacturera, en general 

97001113

UC0087_1 UC0088_1

MF0087_1

MF0088_1

Operaciones auxiliares de fabricación mecánica

Preparación de materiales y maquinaria según 

documentación técnica

Montaje de conjuntos y estructuras fijas o desmontables

Operaciones de verificación y control de productos 

mecánicos

* +40 horas de módulo de prácticas profesionales no laborales (440)

Peones de la industria metalúrgica y fabricación de productos metálicos 

Módulos Formativos: Unidades formativas 

Operaciones de fabricación 

Operaciones de montaje

Unidades de competencia:

Correspondencia con C.N.O 

Máquinas, herramientas y materiales de procesos 

básicos de fabricación 

Operaciones básicas y procesos automáticos de 

fabricación mecánica

Control y verificación de productos fabricados

Realizar operaciones básicas de fabricación Realizar operaciones básicas de montaje 

Competencia general 

Realizar operaciones básicas de fabricación, montaje e instalación de mecanismos equipos mecánicos e 

instalaciones, así como, alimentar y asistir a los procesos de mecanizado, montaje y fundición automatizados, 

cumpliendo los estándares de calidad y la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 

protección del medio ambiente.

Cualificación Profesional 

Asociada 
FME031_1

Operaciones auxiliares de fabricación mecánica 

Familia Profesional: Fabricación mecánica

Código: FMEE0108 Nivel 1 Duración total: 440 horas

Fuente: SEPE https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/familias_profesionales.html 
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Horas

UF1640 60

UF1622 70

UF1672 70

UF1622 70

UF1673 90

UF1674 90

UF1675 90

UF1676 90

73121015 Cortadores de metales por plasma, a mano

73121024 Operadores de proyección térmica

73121033 Oxicortadores, a mano

73121042 Soldadores aluminotermicos

73121051 Soldadores de estructuras metálicas ligeras

73121071 Soldadores de oxigas (oxicetilénica)

73121127 Soldadores por MIG-MAG

UC0098_2

Familia Profesional: Fabricación mecánica

Código: FMEC0210 Nivel 1 Duración total: 600 horas

MF0098_2

UC0101_2

Unidades de competencia:

Unidades formativas Módulos Formativos:

Soldadura y proyección térmica por 

oxigas

Soldadura con arco bajo gas 

protector con electrodo consumible 

Interpretación de planos en soldadura

Procesos de corte y preparación de bordes

Soldaduría oxigas

Procesos de corte y preparación de bordes

Soldadura MAG de chapas de acero al carbono

Soldadura MAG de estructuras de acero al carbono

Soldadura MIG de acero inoxidable y aluminio 

Soldadura con alambre tubular 

Cualificación Profesional 

Asociada 
FME035_2 Soldadura

MF0101_2

Soldaduría oxigás y soldadura mig_mag

Realizar soldaduras y proyecciones térmicas 

por oxigas 

Realizar soldaduras con arco bajo gas protector con 

electrodo consumible (MIG, MAG) y proyecciones térmicas 

con arco

Competencia general 

Realizar soldaduras y proyecciones térmicas por oxigas, soldaduras con arco bajo gas protector con electrodo 

consumible (MIG, MAG) y proyecciones térmicas con arco, de acuerdo con las especificaciones de los 

procedimientos de soldeo (WPS), con criterios de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

* +40 horas de módulo de prácticas profesionales no laborales (600)

Correspondencia con C.N.O 

Fuente: SEPE https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/familias_profesionales.html 
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UC1263_2 UC1265_2

UC1264_2

Horas

UF0456 70

UF0457 50

UF0458 90

UF0459 90

UF0460 70

UF0461 90

UF0462 40

UF0463 70

UF0464 40

74031085 Instaladores - ajustadores de máquinas y equipos industriales, en general 

74031094 Instaladores - ajustadores - reparadores de automatismos

74031142 Mecánicos de mantenimiento industrial 

74031209 Mecánicos reparadores de maquinaria industrial, en general 

82011077 Montadores - ajustadores de maquinaria industrial, en general 

82021106

Código: FMEE0208

Familia Profesional: Fabricación mecánica

Nivel 2 Duración total: 690 horas

Realizar operaciones de mecanizado y unión en procesos de 

montaje de bienes de equipo y maquinaria industrial 

MF1263_2

MF1264_2

MF1265_2

Montadores electromecánicos, en general 

Cualificación Profesional 

Asociada 
FME352_2 Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maquinaria industrial 

Módulos Formativos:

Montaje y puesta en marcha de sistemas robóticos y 

sistemas de visión, en bienes de equipo y maquinaria 

industrial 

Montaje y reparación de sistemas electrónicos de 

bienes de equipo y máquinas industriales

Montaje y reparación de sistemas neumáticos e 

hidráulicos bienes de equipo y máquinas industriales

Sistemas de control integrados en bienes de equipo y 

maquinaria industrial y elaboración de la 

documentación técnica

Montar, repara y poner en marcha sistemas 

mecánicos hidráulicos, eléctricos, electrónicos 

de bienes de equipo y maquinaria industrial 

Competencia general 

Montar  y  poner  en  marcha  bienes  de  equipo  y  maquinaria  industrial,  a  partir  de  planos  de  montaje  e 

instrucciones técnicas, utilizando los útiles y herramientas requeridos, manteniendo los bienes de equipo y 

maquinaria industrial en condiciones de funcionamiento y disponibilidad durante el periodo de garantía y 

cumpliendo con la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente.

Unidades formativas 

Técnicas de montaje, reparación y 

puesta en marcha de sistemas 

mecánicos

Técnicas de montaje, reparación y 

puesta en marcha de sistemas 

eléctricos, electrónicos, neumáticos 

e hidráulicos 

Técnicas de fabricación mecánica

Montaje y reparación de los sistemas mecánicos

Ajuste, puesta en marcha y regulación de los sistemas 

mecánicos

Operaciones de mecanizado manual 

Operaciones de mecanizado por medio automáticos

Operaciones de unión 

* +80 horas de módulo de prácticas profesionales no laborales (690)

Correspondencia con C.N.O 

Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maquinaria industrial 

Montar, reparar y poner en marcha sistemas 

mecánicos

Unidades de competencia:

Fuente: SEPE https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/familias_profesionales.html 
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UC0105_3 UC0107_3

UC0106_3

Horas

UF0447 90

UF0448 90

UF0449 50

UF0450 50

UF0451 90

UF0452 70

UF0453 40

UF0454 90

UF0455 30

31101024 Delineantes, en general

31261096 Técnicos en prototipos mecánicos 

Automatizar los productos de fabricación 

mecánica

Diseño de productos de fabricación mecánica

Diseño de productos

Automatización de los productos

Documentación técnica para 

productos

Soluciones constructivas aplicadas al diseño de 

productos mecánicos

Dimensionado, verificación y control de productos 

mecánicos

Definición y realización de prototipos mecánicos

Diseño de automatismos en productos de fabricación 

mecánica

Automatismos electro-neumático-hidráulicos en 

productos de fabricación mecánica

Sistemas de comunicaciones y transmisión de datos en 

la industria de productos de fabricación mecánica

Representación gráfica para productos de fabricación 

mecánica

Elaboración de documentación técnica empleando 

programas CAD-CAM para fabricación mecánica

Familia Profesional: Fabricación mecánica

Código: FMEE0308 Nivel 3

Módulos Formativos: Unidades formativas 

Gestión documental del producto de fabricación 

mecánica

* +80 horas de módulo de prácticas profesionales no laborales (680)

Correspondencia con C.N.O 

Duración total: 680 horas

Elaborar la documentación técnica de los productos de 

fabricación mecánica

MF0105_3

MF0106_3

MF0107_3

Competencia general 
Diseñar productos para su obtención por fabricación mecánica, teniendo en cuenta la normativa aplicable 

referente a calidad, prevención de riesgos laborales y protección del medioambiental.

Cualificación Profesional 

Asociada 
FME037_3 Diseño de productos de fabricación mecánica

Diseñar productos de fabricación mecánica

Unidades de competencia:

Fuente: SEPE https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/familias_profesionales.html 
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Código: FMEM0109

UC1267_3 UC1268_3

Horas

UF1125 90

UF1126 90

UF1127 30

UF1128 60

UF1129 40

31291200 Técnicos en organización industrial 

Aprovisionamiento en fabricación 

mecánica

Técnicas de programación y control 

de la producción en fabricación 

mecánica

MF1267_3

MF1268_3

Correspondencia con C.N.O 

Técnicas de programación en fabricación mecánica

Control de la producción en fabricación mecánica

Registro, evolución e incidencias en la producción en 

fabricación mecánica

Control del almacenamiento mecánico 

Costes de los procesos de mecanizado 

Competencia general 

Programar y controlar la producción en fabricación mecánica, para asegurar su ajuste con los objetivos de 

producción y órdenes de fabricación, determinando los lotes que se deben fabricar y el comienzo de su 

producción, garantizando el suministro de materias primas y productos semielaborados en las líneas y puestos 

de  fabricación,  aplicando criterios  de  calidad,  prevención  de  riesgos  laborales  y  protección  del  medio 

ambiente.

Cualificación Profesional 

Asociada 
FME356_3 Gestión de la producción en fabricación mecánica

Aprovisionar los procesos productivos de fabricación 

mecánica

Unidades de competencia:

Módulos Formativos: Unidades formativas 

Familia Profesional: Fabricación mecánica 

Nivel 3 Duración total: 350 horas

Gestión de la producción en fabricación mecánica

Programar y controlar la producción en 

fabricación mecánica

* +40 horas de módulo de prácticas profesionales no laborales (350)

Fuente: SEPE https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/familias_profesionales.html 
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UC0593_3 UC0596_3

UC0594_3 UC0591_3

UC0595_3 UC0592_3

Horas

MF0593_3 UF1123 90

MF0594_3 UF1154 30

MF0595_3 UF0178 30

MF0592_3 UF0179 60

UF0180 30

UF1124 90

MF0596_3 UF1154 30

31391085

Control numérico computarizado en 

mecanizado y conformado 

mecánico 

MF0591_3
Sistemas automáticos en fabricación 

mecánica

Duración total: 350 horasCódigo: FMEM0209

Correspondencia con C.N.O 

Unidades de competencia:

Módulos Formativos: Unidades formativas 

* +40 horas de módulo de prácticas profesionales no laborales (350)

Procesos de mecanizado en 

fabricación mecánica

Proceso de conformado en 

fabricación mecánica

Procesos de montaje en fabricación 

mecánica

Supervisión y control de procesos de 

fabricación mecánica

Procesos y útiles de mecanizado en fabricación 

mecánica

Prevención de riesgos profesionales y 

medioambientales en la producción de mecanizado, 

conformado y montaje mecánico 

Organización en procesos de fabricación mecánica

Control y supervisión en los procesos de producción y 

mantenimiento mecánico 

Prevención de riesgos laborales y protección del medio 

ambiente en procesos de  fabricación mecánica

Programación de control numérico computarizado 

(CNC)

Prevención de riesgos profesionales y 

medioambientales en la producción de mecanizado, 

conformado y montaje mecánico 

Producción en mecanizado, conformado y montaje mecánico 

Familia Profesional: Fabricación mecánica 

Nivel 3

Definir procesos de conformado en fabricación 

mecánica 

Definir procesos de montaje en fabricación 

mecánica

Programadores de máquinas con control numérico, en general 

Cualificación Profesional 

Asociada 
FME187_3 Producción en mecanizado, conformado y montaje mecánico 

Competencia general 

Determinar los procesos operacionales de mecanizado (arranque de viruta, conformado y mecanizados 

especiales) y montaje de equipos mecánicos, así como realizar la programación de sistemas automáticos de 

fabricación, organizando y supervisando la producción, a partir de la documentación técnica del proceso, 

con criterios de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.

Programar el control numérico computarizado (CNC) en 

máquinas o sistemas de mecanizado y conformado 

mecánico

Programar sistemas automatizados en fabricación mecánica

Supervisar la producción en fabricación mecánica

Definir procesos de mecanizado en fabricación 

mecánica

Fuente: SEPE https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/familias_profesionales.html 
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UC0092_3 UC0094_2

UC0093_1

Horas

UF1006 60

UF1007 40

UF1008 80

UF1009 80

UF1010 70

UF1011 30

UF1012 80

UF1013 70

UF1014 30

UF1011 30

31391085 Programadores de máquinas con control numérico, en general

73231138 Operadores de máquina rectificadora (metales)

73231222 Preparadores - ajustadores de máquinas - herramientas con C.N.C. para trabajar metales

73231231 Preparadores - ajustadores de maquinas - herramientas para trabajar metales, en general

MF0092_2

MF0093_2

MF0094_2

Familia Profesional: Fabricación mecánica

Nivel 2 Duración total: 620 horasCódigo: FME50409

Mecanizar los productos por abrasión, electroerosión y 

procedimientos especiales

* +80 horas de módulo de prácticas profesionales no laborales (620)

Correspondencia con C.N.O 

Unidades de competencia:

Módulos Formativos: Unidades formativas 

Procedimientos de mecanizado por 

abrasión, electroerosión y 

procedimientos especiales

Preparación y programación de 

máquinas y sistemas de abrasión, 

electroerosión y especiales

Mecanizado por abrasión, 

electroerosión y procedimientos 

especiales. 

Especificaciones técnicas en procesos de mecanizado 

por abrasión, electroerosión y procedimientos 

Cálculo de costes en procesos de mecanizado por 

abrasión, electroerosión y procedimientos especiales

Preparación de máquinas, equipos y herramientas en 

operaciones de mecanizado por abrasión, 

electroerosión y procedimientos especiales

Elaboración de programas de CNC para la fabricación 

de piezas por abrasión, electroerosión y procedimientos 

especiales

Procesos auxiliares de fabricación en el mecanizado 

por abrasión, electroerosión y procedimientos 

especiales

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en 

el mecanizado por abrasión electroerosión y 

procedimientos especiales

Procesos de mecanización por abrasión, electroerosión 

y procedimientos especiales

Comprobación y optimización del programa CNC para 

el mecanizado por abrasión electroerosión y 

procedimientos especiales

Verificación del producto mecanizado por abrasión, 

electroerosión y procedimientos especiales

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en 

el mecanizado por abrasión electroerosión y 

procedimientos especiales

Cualificación Profesional 

Asociada 
FME033_2 Mecanizado por abrasión, electroerosión y procedimientos especiales

Preparar máquinas y sistemas para proceder al 

mecanizado por abrasión, electroerosión y 

procedimientos especiales

Competencia general 

Mecanizar por abrasión, electroerosión y procedimientos especiales afines, controlando los productos 

obtenidos y responsabilizándose del mantenimiento de primer nivel de las máquinas y equipos, con criterios de 

calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.

Mecanizado por abrasión, electroerosión y procedimientos especiales

Determinar los procesos de mecanizado por 

abrasión, electroerosión y procedimientos 

especiales

Fuente: SEPE https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/familias_profesionales.html 
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El Certificado de Profesionalidad es la herramienta que acredita de forma 

oficial las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales en el ámbito laboral. Instruye en conocimientos 

específicos y cubre una amplia gama de competencias divididas en familias 

profesionales que capacitan para el desempeño de una actividad laboral.  

La industria exige especialización y polivalencia, es en esto último en donde los 

certificados de profesionalidad juegan un papel importante en la formación 

de las personas, ya que permiten la formación y adquisición de competencias 

transversales útiles y necesarias en muchos de los casos. Por ejemplo gestión y 

programación de sistemas informáticos, competencias cada vez más 

demandadas en el sector. 

La introducción de nuevas tecnologías en el sector de la automoción va en 

aumento, y es uno de los sectores más tecnificados de Castilla y León. La 

demanda de competencias relacionadas a las nuevas tecnologías y procesos 

productivos en la industria automotriz es proporcional a dicho aumento por lo 

que es imprescindible la obtención de competencias adecuadas para hacer 

frente a estos avances.  

Existen dos familias profesionales altamente relacionadas al sector de la 

automoción, la de Transporte y mantenimiento de vehículos y Fabricación 

mecánica. Las unidades de competencia de algunos certificados, incluyen 

contenidos de  programación y control de mando numérico. Conocimientos 

cada vez más reclamados, por otro lado nuevas técnicas de soldadura no se 

encuentran en ningún certificado.  

Cabe destacar que si bien hay algunos certificados actualizados y necesarios, 

habría evaluar desde la Administración su aportación, alcance y futuro. Por 

ejemplo el de carretillas elevadoras, que es una competencia necesaria hoy 

en día, pero que con el avance y la introducción de automatismos en el sector 

de la automoción, mermará por lo que las competencias deben re-dirigirse a 

la programación y mantenimiento predictivo de estas herramientas. 
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MASTER
Ingeniería Industrial 

Gestión de Prevención de Riesgos Laborales

Ingeniería Industrial 

Calidad, Sostenibilidad y Prevención de Riesgos Laborales

Prevención de Riesgos Laborales

Ingeniería Industrial 

Investigación en Ingeniería de Procesos y Sistemas Industriales

Ingeniería de Automoción 

Ingeniería Industrial 

Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente

CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD

FP BASICA

FP GRADO MEDIO

FP GRADO SUPERIOR

GRADOS UNIVERSITARIOS

Diseño en Fabricación Mecánica (LOE)

Ensayos físicos y fisicoquímicos

Organización y control de la transformación de polímeros termoplásticos

Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos

Soldaduría con electrodo revestido y TIG 

Soldaduría oxigás y soldadura mig_mag

Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maquinaria industrial 

Diseño de productos de fabricación mecánica

Gestión de la producción en fabricación mecánica

Producción en mecanizado, conformado y montaje mecánico 

Mecanizado por abrasión, electroerosión y procedimientos especiales

Operaciones de Laboratorio  (LOE)

Operaciones auxiliares de fabricación mecánica 

Carrocería (LOE)

Electromecánica de vehículos (LOE)

Conducción de vehículos de transporte por carretera (LOE)

Mecanizado  (LOE)

Automoción  (LOE)

Sistemas electrotécnicos y automatizados (LOE)

Mantenimiento de Vehículo

Fabricación y Montaje

Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares

Mantenimiento de estructuras de carrocerías de vehículos 

Mantenimiento de elementos no estructurales de vehículos

Actividades auxiliares de almacén 

Soldadura y calderería  (LOE)

Mantenimiento de sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje de vehículos automóviles 

Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículos

Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos 

Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocerías de vehículos 

Pintura de vehículos

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

Ingeniería de Organización Industrial

Ingeniería en Tecnologías Industriales

Laboratorio de Análisis y Control de Calidad (LOE)

Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto

Ingeniería Eléctrica

Mecatrónica Industrial (LOE)

RESUMEN DE LA OFERTA FORMATIVA VINCULADA AL SECTOR 

AUTOMOCIÓN EN CASTILLA Y LEÓN: 
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MAPA OCUPACIONAL 

El sector de la automoción es uno de los sectores con más peso dentro de 

Castilla y León, dada su importancia en la región, se ha realizado de manera 

general, un análisis de las ocupaciones más relevantes dentro del sector. 

Dichas ocupaciones se pueden agrupar en 8 perfiles: 

□ Ingenieros 

□ Técnicos 

□ Soldadores y Chapistas 

□ Ajustadores 

□ Mecánicos 

□ Operadores de maquinaria 

□ Ensambladores  

□ Operadores de carretilla elevadora 

Para categorizar las ocupaciones, se hace referencia a la Clasificación 

Nacional de Ocupaciones (C.N.O. -11) que por Real Decreto 1591/2010, de 26 

de noviembre, aprueba la Clasificación Nacional de Ocupaciones 2011, el 

cual reformula la estructura de la C.N.O. -94 haciendo cambios más acordes a 

la realidad.   

Esta clasificación, permite observar de manera conjunta los datos 

pertenecientes a ocupaciones que se pueden encontrar en el sector de la 

automoción. Y así de esta manera realizar un mapa ocupacional en donde se 

muestren diferencias anuales tanto Nacionales como por Comunidad 

Autónoma para observar las tendencias de cada una de las ocupaciones.  



 

105 

La categoría de Ingenieros, engloba a todas las ocupaciones para las que se 

requiere como mínimo el grado de ingeniería y se encuentran dentro de la 

C.N.O. 24 denominado “Profesionales de las ciencias físicas, químicas, 

matemáticas e ingeniería.” Entre los puestos  que hacen referencia a este 

grupo, están los de Ingenieros en mecánica de automoción, industrial y en 

electricidad, entre otros. Algunas de las competencias generales que tienen 

los Ingenieros son, por ejemplo, tener conocimientos y capacidades de 

organización y gestión. En cuento a las competencias específicas se puede 

mencionar la reforma, reparación o instalación de equipos mecánicos e 

instalaciones eléctricas.  

Las ocupaciones que pertenecen al grupo de Técnicos, son algunas de las 

que se encuentran dentro del código C.N.O. 31 “Técnicos de las ciencias y las 

tecnologías.” Dentro de estas, encontramos por ejemplo: técnicos en 

electricidad de automoción o técnicos en mecánica. Las cuales pueden ser 

consideradas específicas para el sector que se está estudiando. Para estas 

ocupaciones se requieren conocimientos específicos y técnicos que una  

formación profesional de grado medio o superior pueden dar. Dentro de las 

competencias que se requieren para ejercer esta ocupación se encuentra: el 

diseño de productos para su obtención por fabricación mecánica, 

automatizar productos de fabricación, y mantenimiento de circuitos y sistemas 

electrónicos y de seguridad, entre otras.  

El grupo de Soldadores y Chapistas está conformado por algunas de la 

ocupaciones que pertenecen al código C.N.O. 731 “Moldeadores, soldadores, 

chapistas, montadores de estructuras metálicas y trabajadores afines.” Dentro 

de los puestos que lo conforman se encuentran: Soldadores de oxigas, por 

mig-mag, oxicortadores, chapistas industriales, técnicos en soldeo y corte por 

láser, entro otros. Estos puestos requieren de formación específica que se 

puede encontrar en ciclos de formación profesional de grado medio, o 

superior al igual que en cursos específicos de formación para el empleo.  
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Los trabajadores de fabricación entran en el grupo de Ajustadores, y se 

encuentran dentro de la C.N.O. 732, denominado “Herreros y trabajadores de 

la fabricación de herramientas afines.” Y entre los puestos que lo conforman 

encontramos: operadores de máquinas diversas, mecánicos y ajustadores. 

Algunas de las competencias que les caracterizan son: diseñar moldes y 

modelos para el proceso de fundición o forja, automatizar procesos operativos 

de molde, moldeo y machería. Estas competencias se desarrollan en 

diferentes formaciones profesionales de grado medio o superior y en cursos de 

formación para el empleo.  

 El código C.N.O. 74 hace referencia a los Mecánicos y ajustadores de 

maquinaria, algunas de las ocupaciones entran en el sector de la automoción 

y se encuentran en el grupo de Mecánicos. De entre las ocupaciones 

específicas del sector encontramos: Mecánicos reparadores de maquinaria 

industrial, mecánicos de mantenimiento y reparación de automoción.  Y 

algunas de sus competencias específicas están relacionadas con el 

mantenimiento de sistemas, hidráulicos, de transmisión, frenos, dirección y 

suspensión.  

El grupo de Operadores de maquinaria, está conformado por ocupaciones 

pertenecientes al C.N.O 81 “Operadores e instaladores de maquinaria fija.” En 

donde se encuentran algunos de los puestos pertenecientes al sector de 

automoción como lo son: operadores de máquinas para fabricar neumáticos, 

o de maquina galvanizadora de metales. La formación requerida para estas 

ocupaciones puede ser de cursos de formación para el empleo, o formación 

profesional de grado medio o superior. Y dentro de las competencias que se 

requieren en estas ocupaciones están, el ejecutar procesos de mecanizado, 

verificar el estado y funcionamiento de máquinas e instalaciones del proceso 

de transformación de polímeros, entre otros.  
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Montar, reparar y poner en marcha sistemas mecánicos, neumáticos, 

hidráulicos, eléctricos y electrónicos son algunas de las competencias 

específicas que deben tener algunas de las ocupaciones que pertenecen al 

código C.N.O. 820 Montadores y ensambladores en fábrica dichas 

ocupaciones se han agrupado en Ensambladores, el cual como formación 

principal se ha encontrado formación profesional de grado medio y 

certificados de profesionalidad específicos del sector.  

El último grupo que se ha generado con las ocupaciones pertenecientes al 

sector es el de Operadores de Carretillas Elevadoras, en el cual se encuentra la 

ocupación C.N.O. 8333 “Conductores y operadores de carretillas elevadoras 

en general” La formación relacionada a esta ocupación es de formación 

profesional de grado medio, y certificado de formación para el empleo entre 

otros. 

A continuación se presenta una ficha para cada una de las ocupaciones 

mencionadas, en la cual se recoge información detallada sobre las 

tendencias del número de personas contratadas y demandantes de estas 

ocupaciones, tanto a nivel nacional, como para Castilla y León, a través de 

una recopilación de datos estadísticos procedentes del Servicio de Empleo 

Público Español (SEPE) y del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Esta información ha permitido elaborar un mapa con las principales 

ocupaciones vinculadas al sector Automoción en Castilla y  León, mostrando 

la distribución por provincias de los puestos de trabajo vinculados a estas 

ocupaciones, y la evolución de las demandas de empleo para cada una de 

éstas en cada provincia. Con ello se pretende mostrar la tendencia de cada 

uno de estos puestos laborales, ver si aumentan o disminuyen, y ver su 

distribución provincial, localizando los núcleos de empleo más importantes 

para cada una de las ocupaciones.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE e INE. 

El grupo ocupacional constituido por Ingenieros es mayoritariamente 

contratado en fabricación de vehículos de motor, remolques y 

semirremolques, la fabricación de maquinaria y equipo, entre otros.  Estas 

ocupaciones muestran un crecimiento en las contrataciones a nivel nacional, 

aumentando en un 5,5% (808) el número de nuevos contratos realizados bajo 

la figura de Ingeniero respecto al año anterior. De los 15.309 nuevos contratos 

realizados a Ingenieros en España, el 24% corresponden a mujeres.  

En el año 2016 se han realizado 414 nuevos contratos en Castilla y León, un 

8,9% menos que en 2015, de los cuales, 133 contratos de Ingeniero se han 

realizado en Valladolid y 95 en Palencia. Este descenso muestra una tendencia 

contraria a la observada a nivel nacional para este perfil profesional. Por el 

contrario, actualmente existen 312 ingenieros demandando trabajo en los 

2015 14501 2016 15309

Hombres 11593 Hombres 3445

Mujeres 3716 Mujeres 1025

2439 INGENIEROS NO CLASIFICADOS BAJO OTROS EPÍGRAFES

Parados 360 Contratos 451

Tendencia de contrataciones Distribución por provincias en Castilla y León 2016

Parados Contratos312 414

Grupo I. INGENIEROS

Código 24: Profesionales de las ciencias físicas, químicas, matemáticas e ingeniería

Ocupación

2433 INGENIEROS MECÁNICOS

2441 INGENIEROS EN ELECTRICIDAD

Contratados y Demandantes en Castilla y León 2015

Contratos según sexo Parados según sexo Contratados y Demandantes en Castilla y León 2016

Contratos Nacionales 2015-2016

2463 INGENIEROS TÉCNICOS MECÁNICOS

2436 INGENIEROS EN MINAS Y METALURGIA EN GENERAL
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servicios de empleo regionales, siendo Valladolid y León las provincias en las 

que se registra un mayor número de demandantes de esta ocupación. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE e INE. 

Las contrataciones del perfil de Técnico se producen especialmente en las 

actividades económicas de fabricación de productos metálicos, excepto 

maquinaria y equipo, fabricación de vehículos de motor, servicios técnicos de 

arquitectura e ingeniería y actividades de construcción especializada, entre 

otros. Analizando los datos se puede observar que la contratación ha crecido 

notablemente a nivel nacional, produciéndose un aumento de 12.622 

contrataciones respecto a 2015 (entorno a un 16%), siendo la representación 

de mujeres sobre el total de nuevas contrataciones de Técnicos entorno a un 

15,7%. 

2015 66612 2016 79234

Hombres 66753 Hombres 17828

Mujeres 12481 Mujeres 5258

Tendencia de contrataciones Distribución por provincias en Castilla y León 2016

Parados 851 Contratos 3372

3160 TÉCNICOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS CIENCIAS FÍSICAS, QUÍMICAS...

Contratos según sexo Parados según sexo Contratados y Demandantes en Castilla y León 2016

Contratos Nacionales 2015-2016

Contratados y Demandantes en Castilla y León 2015

Parados 945 Contratos 2960

3126 TÉCNICOS EN MECÁNICA

3128 TÉCNICOS EN METALURGIA Y MINAS

3139 TÉCNICOS EN CONTROL DE PROCESOS NO CLASIFICADOS...

Grupo II. TÉCNICOS

Código 31: Técnicos de las ciencias y las tecnologías

Ocupación

3123 TÉCNICOS EN ELECTRICIDAD 
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En Castilla y León se han realizado 3.372 nuevos contratos de Técnico, un 12% 

más que en el año 2015, siendo Valladolid y Burgos las provincias que mayor 

número de contratos registran. El número de demandantes de empleo de este 

perfil ocupacional desciende con respecto al año anterior, situándose en 851 

personas en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, siendo de nuevo 

Valladolid y León las provincias donde mayor número de personas demandan 

trabajo bajo este perfil. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE e INE. 

La mayoría de las contrataciones de estos perfiles son dentro de las 

actividades de Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y 

equipo, actividades de construcción especializada, fabricación de maquinaria 

y equipo entre otros. 

2015 71582 2016 70176

Hombres 69449 Hombres 27337

Mujeres 727 Mujeres 415

Tendencia de contrataciones Distribución por provincias en Castilla y León 2016

Parados 1678 Contratos 3010

Contratos según sexo Parados según sexo Contratados y Demandantes en Castilla y León 2016

Contratos Nacionales 2015-2016

Contratados y Demandantes en Castilla y León 2015

Parados 2006 Contratos 2798

Código 731: Moldeadores, soldadores, chapistas, montadores de estructuras metálicas y trabajadores afines

Ocupación

7312 SOLDADORES Y OXICORTADORES

7313 CHAPISTAS Y CALDEDEROS

Grupo III. SOLDADORES Y CHAPISTAS
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En 2016 se han reducido el número de contrataciones del perfil ocupacional 

Soldadores y Chapistas con respecto al año anterior en un 2% 

aproximadamente. Esto se debe a que en los meses de junio y julio de 2015 

hubo una elevada contratación de este perfil a nivel nacional que en 2016 no 

se ha producido, pero aunque se hubiera repetido la contratación de 2015, la 

diferencia de tendencia con los perfiles ocupacionales anteriores es bastante 

notable. Tan solo el 1% de las nuevas contrataciones pertenecen a mujeres. 

En Castilla y León, por el contrario, se ha producido un aumento del 7%, 

realizándose un total de 3.010 nuevos contratos de Soldadores y Chapistas en 

2016, donde destacan León, Burgos y Valladolid como las provincias con 

mayor número de contrataciones. Por otro lado, existen 1.678 personas 

demandando trabajo bajo este perfil, principalmente en León y Valladolid.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE e INE. 

2015 132478 2016 109633

Hombres 88694 Hombres 10246

Mujeres 20939 Mujeres 564

Tendencia de contrataciones Distribución por provincias en Castilla y León 2016

Parados 401 Contratos 4097

Contratos según sexo Parados según sexo Contratados y Demandantes en Castilla y León 2016

Contratos Nacionales 2015-2016
Parados 472 Contratos 4165

Código 732: Herreros y trabajadores de la fabricación de herramientas afines

Ocupación

7322 TRABAJADORES DE LA FABRICACIÓN DE HERRAMIENTAS, MECÁNICO-AJUSTADORES

7323 AJUSTADORES Y OPERADORES DE MÁQUINAS-HERRAMIENTAS

Contratados y Demandantes en Castilla y León 2015

Grupo IV.  AJUSTADORES
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Los operadores y Trabajadores de Fabricación, tienen mayor peso en la 

contratación en diversas actividades económicas como por ejemplo en la 

fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo, servicios 

técnicos de arquitectura e ingeniería, fabricación de vehículos de motor, 

remolques y semirremolques, entre otras. 

El perfil Operadores y Trabajadores de Fabricación ha sufrido un descenso 

aproximado del 20%, 22.845 contrataciones menos a nivel nacional en 2016 

con respecto al año anterior. El porcentaje de nuevos contratos realizados a 

mujeres se sitúa en torno al 19%. 

El número de contratos realizado en Castilla y León bajo este perfil 

ocupacional es de 4.097, un 1,6% menos que con respecto a 2015, donde la 

provincia de Valladolid representa el 45% de los contrataos realizados. A pesar 

del descenso, la tendencia de contrataciones en este perfil no muestra una 

caída tan alta como a nivel nacional, siendo mucho más leve en Castilla y 

León. El número de solicitantes de empleo bajo la figura de Operadores y 

Trabajadores de Fabricación es de 401 personas, siendo uno de los perfiles con 

menor número de demandantes. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE e INE. 

Por su parte, el perfil ocupacional Mecánicos, el cual tiene contrataciones en 

fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p., fabricación de productos 

metálicos, y reparación e instalación de maquinaria y equipo, entre otros, sí 

manifiesta un incremento del número de contratos con respecto al año 2015. 

En 2016 se han realizado 5.040 nuevas contrataciones más que en 2015, 

representando un incremento del 5,6% a nivel nacional. El porcentaje de 

mujeres contratadas en el último año se sitúa entorno al 2%, cifra muy inferior a 

la reflejada en otros perfiles. 

En Castilla y León se han realizado 4.576 nuevas contrataciones de esta 

ocupación en 2016, mostrando una tendencia de crecimiento del 24%, cifra 

muy superior a la recogida a nivel nacional. Destacan las provincias de León, 

Valladolid y Burgos como los lugares donde más se ha contratado este perfil. 

Existen actualmente en la región 2.340 personas demandando trabajo de 

Mecánico, cifra que ha disminuido con respecto al año anterior.  

2015 84107 2016 89147

Hombres 87364 Hombres 44194

Mujeres 1783 Mujeres 538

Tendencia de contrataciones Distribución por provincias en Castilla y León 2016

Parados 2340 Contratos 4576

Contratos según sexo Parados según sexo Contratados y Demandantes en Castilla y León 2016

7521 MECÁNICOS Y REPARADORES DE EQUIPOS ELÉCTRICOS

Contratos Nacionales 2015-2016

Contratados y Demandantes en Castilla y León 2015

Parados 2785 Contratos 3476

Código 74: Mecánicos y ajustadores de maquinaria

Ocupación

7401 MECÁNICOS Y AJUSTADORES DE VEHÍCULOS DE MOTOR

7403 MECÁNICOS Y AJUSTADORES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL

Grupo V. MECÁNICOS
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE e INE. 

El número de nuevos contratos realizados en España bajo el perfil de 

Operadores de Máquinas, se ha incrementado en 7.521, un aumento del 10% 

con respecto al año anterior. Del total de nuevos contratos, un 23% se ha 

realizado a mujeres. Cabe destacar que la mayoría de contratos pertenece a 

la fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques, fabricación 

de productos de caucho y plásticos, fabricación de maquinaria y equipo 

n.c.o.p. entre otros. 

Valladolid con 2.956 contratos y León con 1.298, representan el 86% de las 

contrataciones de Operadores de Máquinas realizadas en Castilla y León 

durante el año 2016. Al igual que a nivel nacional, se ha producido un 

incremento del 10% en las contrataciones de este perfil con respecto al año 

anterior. Cabe destacar el bajo número de demandantes de empleo bajo 

2015 63290 2016 70811

Hombres 53951 Hombres 4744

Mujeres 16857 Mujeres 1888

8141 OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR PRODUCTOS DE CAUCHO Y DERIVADOS DE 

RESINAS NATURALES

Tendencia de contrataciones Distribución por provincias en Castilla y León 2016

Parados 174 Contratos 4894

Contratos según sexo Parados según sexo Contratados y Demandantes en Castilla y León 2016

Contratos Nacionales 2015-2016
Parados 221 Contratos 4364

8142 OPERADORES DE MAQUINAS PARA FABRICAR PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO

Código 81: Operadores e instaladores de maquinaria fija

Ocupación

8121 OPERADORES EN INSTALACIONES PARA LA OBTENCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE METALES

8122 OPERADORES DE MÁQUINAS PULIDORAS, GALVANIZADORAS Y RECUBRIDORAS DE METALES

Contratados y Demandantes en Castilla y León 2015

Grupo VI. OPERADORES DE MAQUINARIA PARA PREPARACIÓN/FABRICACIÓN DE PRODUCTOS Y DERIVADOS MINERALES
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este perfil profesional, tan solo 174 castellanos y leoneses inscritos en los 

servicios públicos de empleo de la región. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE e INE. 

Las actividades económicas con mayor peso en la contratación de 

Ensambladores, son la Fabricación de material y equipo eléctrico, actividades 

de construcción especializada, fabricación de vehículos de motor, remolques 

y semirremolques e  industrias de la alimentación. Este perfil muestra un leve 

descenso del 2,6% es uno de los perfiles con menor variación con respecto al 

año anterior. Del total de contratos realizadores bajo el perfil de 

Ensambladores en 2016 a nivel nacional, el 11% se ha realizado a mujeres. 

En Castilla y León se ha realizado un 3% menos de contratos con este perfil 

profesional con respecto a 2015, reduciéndose la cifra a 6.473 contratos 

durante 2016, de los cuales, casi tres cuartas partes se han realizado en 

2015 109852 2016 107009

Hombres 94789 Hombres 12605

Mujeres 12220 Mujeres 4775

Tendencia de contrataciones Distribución por provincias en Castilla y León 2016

Parados 863 Contratos 6473

Contratos según sexo Parados según sexo Contratados y Demandantes en Castilla y León 2016

8209 MONTADORES Y ENSAMBLADORES NO CLASIFICADOS EN OTROS EPÍGRAFES

Contratos Nacionales 2015-2016

Contratados y Demandantes en Castilla y León 2015

Parados 984 Contratos 6693

Código 820: Montadores y Ensambladores en fábrica

Ocupación

8201 ENSAMBLADORES DE MAQUINARIA MECÁNICA

8202 ENSAMBLADORES DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Grupo VII. ENSAMBLADORES
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Valladolid, León y Burgos. Actualmente existen en la región 863 personas 

demandando trabajo como Ensambladores en los servicios de empleo 

autonómicos, siendo en Valladolid donde se congrega el mayor número de 

solicitantes. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE e INE. 

En España se han realizado 70.577 nuevos contratos de Operadores de 

Carretillas en España, 9.644 contratos más que en 2015, lo que representa un 

13% más de nuevos contratos en 2016. Las mujeres representan el 6,3% de los 

nuevos contratos realizados, una cifra baja si comparamos con otros perfiles 

profesionales. 

Este perfil cuenta con 6.558 nuevos contratos en Castilla y León durante el año 

2016, donde Valladolid y Palencia, con más de dos mil contratos cada una, 

son las provincias con mayor representación, seguidas de Burgos con 1.259 

2015 60933 2016 70577

Hombres 66095 Hombres 8455

Mujeres 4482 Mujeres 354

Contratos según sexo Parados según sexo Contratados y Demandantes en Castilla y León 2016

Contratos Nacionales 2015-2016

Tendencia de contrataciones a nivel nacional Distribución por provincias en Castilla y León 2016

Parados 457 Contratos 6558

Código 833: Operadores de otras maquinas móviles 

Ocupación

8333 Operadores de Carretillas elevadoras

Grupo VIII. OPERADORES DE CARRETILLAS

Contratados y Demandantes en Castilla y León 2015
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nuevos contratos. Se ha producido un aumento del número de contratos del 

3,6%, cifra que dista de la subida producida a nivel nacional, que muestra de 

igual modo la tendencia creciente en las contrataciones. El perfil Operadores 

de Carretillas tiene 457 demandantes de empleo en la región. Y las 

actividades económicas con mayor peso en la contratación de este perfil son 

el almacenamiento y actividades anexas al transporte, actividades 

relacionadas con el empleo, transporte terrestre y por tubería,  industrias de la 

alimentación, y comercio al por mayor e intermediarios del comercio. 

Gráfico 28. CONTRATOS DE CADA PERFIL OCUPACIONAL EN CASTILLA Y LEÓN.2016. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE e INE. 
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Los perfiles ocupaciones con mayor contratación en el año 2016 en Castilla y 

León han sido Operadores de Carretillas y Ensambladores. En un segundo nivel 

se encontrarían Operadores de Máquinas, Mecánicos y Operadores y 

Trabajadores de Fabricación, con más de cuatro mil contrataciones en el 

último año. Ingenieros es la ocupación con menor contratación, muy similar a 

la cifra de demandantes para este perfil profesional.  

Por último, las ocupaciones con mayor número de demandantes son 

Mecánicos y Soldadores y Chapistas. El perfil ocupacional Operadores de 

Máquinas es el que menor número de demandantes tienen en la región, 

siendo además uno de los que mayores contrataciones han tenido en 2016. 

Gráfico 29. DEMANDANTES DE CADA PERFIL OCUPACIONAL EN CASTILLA Y LEÓN.2016. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE e INE. 
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4. ADECUACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA A LAS 

NUEVAS COMPETENCIAS DEMANDADAS EN EL 

SECTOR AUTOMOCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN. 

Abordar desde cualquier sector los retos que supone la transformación digital 

actual, de la economía y de la sociedad en general, constituye una 

oportunidad de crecimiento y de mejora competitiva para las empresas en el 

conjunto de la economía global.  

Para afrontar esta transición, la industria de la automoción, uno de los motores 

económicos de la región, necesita de profesionales cualificados y 

capacitados en competencias ajustadas a los nuevos requerimientos que 

están surgiendo en torno a esta tecnificación 4.0.  

Con el paulatino aumento de la digitalización en las empresas del sector, son 

los trabajadores los que han de adecuarse al uso de las denominadas 

tecnologías 4.0, lo que está generando y generará la necesidad de 

capacitarse para el correcto desempeño de los puestos de trabajo actuales y 

los futuros que creará el proceso de digitalización industrial. 

“Los trabajadores tienen la necesidad de actualizarse constantemente, pero la 

innovación es continua en base a lo que solicita el cliente, no por la aparición de nuevas 

tecnologías” (Responsable RR.HH empresa auxiliar). 

Tal y como se postula en el estudio citado anteriormente “INDUSTRIA 4.0: 

Análisis, Evolución e implicaciones para el Empleo en Castilla y León” 

desarrollado por UGT Castilla y León, el capital humano es la clave para la 

transformación hacia la Cuarta Revolución Industrial. De igual modo, alude a 

la transformación e impacto en el empleo que dicha digitalización está 

teniendo y tendrá ante el avance de la innovación.  
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En este contexto, pone de manifiesto la debilidad actual del mercado laboral 

frente a la digitalización, por un lado debido a la carencia de trabajadores 

instruidos en competencias digitales y, por otro, del déficit actual en el sistema 

educativo de perfiles profesionales STEM (especializados en Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), perfil predominante del futuro 

trabajador solicitado por las empresas, por lo que no se va a cubrir su 

demanda ante la evolución de digitalización de la industria. 

En un sector en el que el ritmo de innovación es muy rápido y va en cabeza 

respecto a otros, sería de vital importancia la actuación desde la 

Administración y facilitar la adecuación del sistema educativo reglado 

(educación secundaria, ciclos formativos y formación universitaria) a las 

competenciales digitales y conocimientos  requeridos desde las empresas 

regionales.  

Anteponerse con un capital humano cualificado y formado en las 

necesidades del mercado laboral del sector de automoción, contribuye al 

avance y progreso competitivo del mismo así como a garantizar su 

posicionamiento en la élite mundial.  

En este sentido, desde la Comisión Europea se ha elaborado “UNA NUEVA 

AGENDA DE CAPACIDADES PARA EUROPA”, mediante la cual pone de 

manifiesto la importancia estratégica que suponen las capacidades (aplicado 

como aquello que una persona sabe, comprende y es capaz de hacer) para 

apoyar el empleo, el crecimiento y la competitividad. Entre sus aportaciones 

hace alusión a la necesidad de potenciar y actualizar las capacidades 

requiriéndose importantes esfuerzos y reformas de los sistemas de educación y 

de la formación de los Estados miembros. 

La Agenda establece una serie de prioridades y líneas de actuación que se 

resumen en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 1. Prioridades de actuación de la Nueva Agenda de Capacidades para Europa 

(Comisión Europea) 

ÁREA 

PRIORITARIA 

PRIORIDADES POR 

ÁREA 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Desarrollar 

capacidades de 

mayor calidad y 

más adecuadas  

Fortalecer las 

capacidades básicas 
Establecer medidas de Garantía de Capacidades para adultos con bajo nivel de 

cualificación. Mejora de niveles lingüísticos, de cálculo y digitales 

Potenciar las 

competencias clave y 

capacidades superiores 

y más complejas 

Revisión del marco de competencias clave y fomentar la mentalidad emprendedora 

hacia la innovación. 

Hacer que la ETP 

(Educación y Formación 

Profesional) sea la 

primera opción 

Abogar por el desarrollo de unas capacidades y cualificaciones profesionales de la EFP 

(educación y formación profesional) de calidad apropiadas para el mercado laboral: 

1. Ofrecer experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo a estudiantes de EFP 

dentro de su itinerario educativo. 

2. Ofertar oportunidades a los estudiantes de EFP combinando experiencia de 

aprendizaje adquiridas en diferentes contextos, partiendo de los instrumentos vigentes en 

consonancia con la revisión del marco Europeo de Cualificaciones. 

3. Apoyar el desarrollo y visibilidad de las oportunidades de la EFP de grado superior 

haciendo hincapié a nivel sectorial. 

4. Mejorar la disponibilidad de los datos sobre los resultados del mercado laboral de la 

EFP. 

5. Coordinación más explícita desde la UE  del papel del Comité Consultivo de 

Formación Profesional. 

6. Poner en marcha iniciativas europeas como la primera semana de europea de 

capacidades EFP y mostrar los cursos de formación profesional como una opción de 

primera categoría. 

Centrarse en las 

competencias digitales 

Puesta en marcha de la Coalición por las capacidades y los empleos digitales para 

desarrollar una reserva de talento y garantizar un capital humano en Europa ajustado a 

este ámbito de innovación digital.  En esta línea,  se establece para el 2017 desarrollar 

estrategias nacionales globales de capacidades digitales. 

La Comisión supervisará anualmente los progresos en esta área a través de su Informe 

sobre avances digitales en Europa (EDPR) 

Facilitar la 

visibilidad y la 

compatibilidad 

de las 

capacidades y 

las 

cualificaciones  

Mejorar la transparencia 

y la compatibilidad de 

las cualificaciones 

Revisión del Marco Europeo de Cualificaciones (MEC) para el aprendizaje permanente 

en función a: 

1. Actualización periódica de los sistemas nacionales de cualificación. 

2. Cualificaciones con un nivel común bajo la garantía de la calidad. 

3. Velar por la aplicación de principios comunes de principios de créditos. 

4. Fomentar la utilización del MEC por diferentes interlocutores sociales y públicos para 

apoyar la transparencia y la comparabilidad de las cualificaciones. 

5. Promover la comparabilidad de las cualificaciones entre los países incluido en el MEC 

y otros países.   

Elaborar un perfil inicial 

de las capacidades de 

los inmigrantes 

Actuaciones para integrar a los nacionales de terceros países: 

1. Poner en marcha una herramienta para los perfiles de capacidades de los nacionales 

de terceros países.  

2. Colaborar con autoridades nacionales para respaldar el reconocimiento de las 

capacidades y cualificaciones de los inmigrantes. 

3. Poner cursos de idiomas a disposición de los inmigrantes recién llegados, a través del 

apoyo lingüístico en línea de Erasmus +. 

Impulsar la 

información 

estratégica y 

documentación 

sobre las 

capacidades, y 

potenciar la 

toma de 

decisiones sobre 

carreras 

profesionales 

Estar mejor informados 

para elegir con criterio 

Revisión del marco Europass (marco comunitario único para la transparencia de las 

cualificaciones y competencias) para crear una plataforma de servicios en línea 

integrada sobre las carreras profesionales y los estudios. 

Analizar las causas de la fuga de cerebros y fomentar el intercambio de mejores 

prácticas para abordar este problema. 

Mejorar la información 

estratégica sobre 

capacidades y la 

cooperación en las 

sectores económicos 

Poner en marcha un Plan general de cooperación sectorial sobre capacidades para 

movilizar y coordinar a los principales actores, fomentar la inversión privada y promover 

una mayor utilización estratégica de los programas de financiación europeos y 

nacionales. Esta iniciativa se comenzó a desarrollar en el 2016 en seis sectores concretos, 

entre lo que se localiza el sector automovilístico.  

Conocer mejor las 

salidas que tienen los 

titulados en el mercado 

laboral 

A fin de ayudar a los estudiantes y a los proveedores de educación a valorar la utilidad 

de los estudios que ofrecen, se propone desarrollar una iniciativa de seguimiento 

profesional de los titulados de la educación terciaria. De este modo de contribuirá 

mejorar la información sobre la situación de estos titulados en el mercado laboral. 

Fuente: Comisión Europea, 2016 Nueva Agenda de capacidades para Europa. Elaboración propia 
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Dejando patente la necesidad de aunar la formación desde la base del 

sistema educativo con el mercado laboral, es necesario abordar  cómo las 

empresas del sector están ajustando su personal profesional a la evolución de 

la innovación y transformación digital.  

Resultado de las entrevistas realizadas, se han identificado tres vías por las que, 

en estos momentos, las empresas están capacitando a sus trabajadores.  

En primer lugar, la capacitación se realiza de forma interna en las empresas a 

medida que se van introduciendo las nuevas tecnologías. Este hecho es una 

práctica habitual en las empresas del sector Automoción, como se ha podido 

recoger del análisis de las entrevistas a expertos de diferentes empresas y 

centros formativos de Castilla y León.  

“Se está utilizando mucho la formación interna a través de la experiencia de los 

trabajadores más veteranos, que forman a los que llevan menos tiempo. También se 

realiza formación interna al resto del equipo por parte del responsable de un proyecto 

novedoso sobre las nuevas técnicas aplicadas o los procedimientos desarrollados”. 

(Responsable RR.HH empresa auxiliar). 

“No es fácil encontrar a la gente que necesitamos, casi siempre realizamos formación 

inicial para completar la formación que tienen de base”. (Responsable personal empresa 

auxiliar). 

La segunda vía es la formación externa, en la que la empresa contrata una 

formación que considera interesante para sus trabajadores. Aunque en 

ocasiones es el propio proveedor de una nueva tecnología o un nuevo 

programa de gestión o diseño el que ofrece la formación a los empleados.  

En otras ocasiones se opta por la colaboración con los centros formativos más 

cercanos para adecuar la formación que recibe el alumnado a las 

necesidades reales de las empresas mediante prácticas formativas, lo cual 

completa la formación que reciben las personas en los centros formativos, y les 

prepara para su correcto desempeño en los puestos de trabajo, lo que 

beneficia notablemente a las empresas. 
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“A través de formación dual cubrimos las carencias formativas que puedan tener los 

jóvenes que están estudiando un módulo de formación profesional superior, y les 

amoldamos a nuestras necesidades las competencias técnicas que requiere el proceso 

productivo que realizamos en nuestra empresa, y así poder incorporar nuevos 

trabajadores que desde el primer día puedan desarrollar su carga profesional desde que 

finaliza sus estudios”. (Responsable RR.HH empresa auxiliar). 

Por último, una tercera vía es la autoformación. Cada vez más a los 

trabajadores se les valora que estén al corriente de lo más novedoso en su 

sector, de las nuevas tecnologías o tendencias que aparecen entorno a su 

trabajo. Este fenómeno se extiende en los últimos años debido al acceso a 

conocimientos a través de internet, ya sea mediante videos tutoriales o 

compartiendo conocimiento a través de grupos profesionales y otras redes 

sociales. 

 “Si tú ves que en tu empresa no se están preocupando en formar en nuevas tecnologías, 

hazlo tú mismo ya, porque puede que tu empresa desaparezca, pero sui tú te has 

preocupado en actualizarte encontrarás trabajo de nuevo de forma rápida”. 

(Responsable RR.HH empresa auxiliar). 

“Vivimos en una época que todo cambia muy rápido, así que actualizas o te quedas 

atrás, no queda otra. Todos tenemos que ser conscientes de que nos tenemos que formar, 

y si la empresa no te forma tenemos que buscarnos nosotros mismos la formación. La 

persona debe ser consciente de sus carencias y formarse a sí misma, y hay gente que 

aquí lo hace, y si llegamos al 4.0 esta gente estará mejor posicionada”. (Responsable 

RR.HH empresa auxiliar). 

La gran pregunta que nos realizamos es si a corto plazo se podrá cubrir con 

formación la posible brecha que aparecerá, entre las competencias 

requeridas para el desempeño laboral junto con estas nuevas tecnologías y en 

los nuevos procesos productivos y de gestión que se manifiestan en las 

empresas industriales, o por el contrario se producirá una sustitución (mayor o 

menor) de aquellos trabajadores menos cualificados por nuevos trabajadores 

mejor capacitados para trabajar con o junto a las tecnologías vinculadas a la 

Industria 4.0. 
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 “En las grandes empresas mediante formación interna y externa se puede cubrir la 

brecha formativa que puede generar la industria 4.0 entre sus trabajadores, y los que 

adquieran las nuevas competencias se quedarán y los que no serán substituidos por 

gente más cualificada”. (Responsable RR.HH empresa componentes). 

Son muchos los factores y condiciones que van a determinar la respuesta a la 

gran pregunta que plantea este estudio, por ello a continuación se presenta 

de forma más detallada información a este respecto para cada una de los 

perfiles ocupacionales del sector Automoción identificados en base a la oferta 

formativa presente en Castilla y León. Esta información se ha obtenido a través 

de entrevistas a diferentes “expertos” del sector: Responsables de Recursos 

Humanos de Empresas y Directores o Responsables de Departamento de 

Centros Formativos de la región. 
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TENDENCIA OCUPACIONAL Y FORMATIVA DE LOS PERFILES 

PROFESIONALES DEL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN 

El sector de automoción, tal y como se ha identificado en el estudio ejecutado 

por UGT Castilla y León “INDUSTRIA 4.0 - Análisis, Evolución e implicaciones para 

el Empleo en Castilla y León”, es el sector que lidera la transformación digital 

en la Industria 4.0 en Castilla y León. Se puede afirmar que la revolución digital 

marca las directrices del sector del automóvil desde la producción hasta las 

tendencias ocupacionales y formativas del sector. 

En esta línea cabe incidir en el “Libro Blanco para el diseño de las titulaciones 

universitarias en el marco de la Economía”, iniciativa en el marco de la 

Agenda Digital para España, que hace referencia al sector de automoción 

junto con el agroalimentario y el ganadero, como actividades económicas 

especializadas en el área o tendencia de Internet de las cosas, que todavía no 

han alcanzado un alto grado de demanda de estos profesionales 

especializados (pág. 94), por lo que se puede deducir que ambos sectores 

suponen ámbitos potenciales de contratación de estos profesionales.  

De igual modo, identifica para esta tendencia tecnológica doce perfiles 

profesionales genéricos estableciendo para cada uno de ellos una serie de 

roles profesionales.    

Se detalla en el Cuadro 2 los perfiles profesionales para esta tendencia de 

Internet de las cosas, que se consideran que presentan una mayor relación 

con el sector de automoción y se identifica la correlación que establece de 

roles profesionales, para cada perfil, con su nivel de formación 

correspondiente. 
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Cuadro 2. Perfiles y Roles profesionales por  nivel formativo de la tendencia Internet de las Cosas  

PERFIL PROFESIONAL ROL PROFESIONAL 

TIPO DE PERFIL DENOMINACIÓN DEL ROL GENÉRICO NIVEL FORMATIVO 

PERFIL 1. Desarrollo y fabricación de 

dispositivos y objetos inteligentes 

Técnicos  

Desarrolladores/programadores 
Grado 

Diseñadores Grado o Máster 

PERFIL 2. Diseño y planificación de 

dispositivos y objetos inteligentes 

Técnicos 

Desarrolladores/Programadores 

Administradores 

Grado 

Especialistas, Directores/Responsables 

Arquitectos 

Auditores 

Máster 

Analistas 

Consultores 

Diseñadores 

Grado o Máster 

PERFIL 3. Plataformas e 

Infraestructuras para la gestión de las 

ciudades y los territorios inteligentes 

Especialistas 

Directores/Responsables 

Auditores 

Máster 

Analistas 

Diseñadores 

Consultores 

Grado o Máster 

PERFIL 4. Sistemas Ciber-físicos para 

la industria 

Técnicos 

Desarrolladores/Programadores 

Administradores 

Grado 

Especialistas, Directores/Responsables 

Auditores 
Máster 

Analistas 

Consultores 

Diseñadores 

Grado o Máster 

PERFIL 7. Diseño y planificación de 

elementos o ámbitos de las redes 

digitales y la computación móvil 

Técnicos 

Desarrolladores/Programadores 
Grado 

Especialistas, Directores/Responsables 

Arquitectos 

Auditores 
Máster 

Consultores 

Diseñadores 
Grado o Máster 

PERFIL 8. Diseño y planificación de 

servicios y aplicaciones en redes 

digitales y computación digital 

Técnicos 

Desarrolladores/Programadores 
Grado 

Especialistas, Directores/Responsables 

Arquitectos 
Máster 

Consultores 

Diseñadores 
Grado o Máster 

PERFIL 9. Análisis, diseño y desarrollo 

de infraestructuras y usabilidad 

Técnicos 

Desarrolladores/Programadores 

Administradores 
Grado 

Especialistas, Directores/Responsables 

Arquitectos 

Auditores 

Máster 

Analistas 

Consultores 

Diseñadores 

Grado o Máster 

PERFIL 10. Diseño y planificación de 

elementos hardware/software de 

centros de proceso de datos 

Técnicos 

Desarrolladores/Programadores 

Administradores 

Grado 

Especialistas, Directores/Responsables 

Arquitectos 

Auditores 

Máster 

Analistas 

Consultores 

Diseñadores 

Grado o Máster 

PERFIL 11. Sistemas de gran volumen 

de datos  

Técnicos 

Desarrolladores/Programadores 

Administradores 

Grado 

Especialistas, Directores/Responsables 

Arquitectos 
Máster 

Analistas 

Consultores 

Diseñadores 

Grado o Máster 

PERFIL 12. Seguridad de Sistemas TIC 

Técnicos 

Desarrolladores/Programadores 

Administradores 

Grado 

Especialistas,  

Directores/Responsables 

Auditor 

Máster 

Fuente: Libro Blanco para el diseño de las Titulaciones Universitarias en el marco de la 

Economía Digital.  Agenda Digital para España. Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo, 2015. 
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De forma más específica para el sector de automoción, mediante entrevistas 

a diferentes responsables de Recursos Humanos de empresas del sector 

automoción (ensambladoras, componentes y auxiliares) y Directores de 

Centros Formativos de Castilla y León se ha recopilado información 

relacionada con la implantación de tecnologías 4.0 para cada uno de los 

diferentes perfiles ocupacionales identificados en el sector automoción de 

Castilla y León, y también sobre cómo afectarán éstas al mercado laboral y a 

la formación asociada a las mismas. 

Este trabajo ha permitido cumplimentar las diferentes fichas identificadas 

mediante el mapa ocupacional del sector Automoción de Castilla y León, 

mostrando las tecnologías e innovaciones detectadas para cada perfil, así 

como la tendencia formativa y ocupacional que identifican los diferentes 

expertos entrevistados.  

Los perfiles son: 

 Ingenieros 

 Técnicos 

 Soldadores y Chapistas 

 Trabajadores de Fabricación  

 Mecánicos 

 Operadores de Maquinaria 

 Ensambladores  

 Conductores de Carretillas 

Elevadoras 

De forma global, desde el sector trasmiten la necesidad de adecuarse a estas 

tecnologías que conforman el proceso de digitalización que impulsa la Cuarta 

Revolución Industrial, pero no tienen muy claro cómo debe abordarse, ni los 

cambios que ocasionará en las plantillas de las fábricas. 

Las nuevas tecnologías que la Industria 4.0 trae consigo son consideradas 

herramientas para facilitar el trabajo, hacerlo de manera más precisa y con 

menor margen de error. Estas tecnologías en las pequeñas y medianas 

empresas no están del todo implementadas, este tejido empresarial, se 
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encuentra a la expectativa ya que en su mayoría prefieren conocer casos de 

éxito antes de invertir en este tipo de maquinaria.  

Desde la pequeña empresa, y en ocasiones también desde la mediana, 

tienen un margen de maniobra menor para estar preparados para el impacto 

que traerá la Industria 4.0, y por tanto la visión difiere en gran medida con la 

que puedan tener las grandes. 

Al igual que sucede con el grado de implantación de estas tecnologías, los 

cambios estructurales y cómo afectarán a los trabajadores depende del 

tamaño de las empresas y de su actividad principal, pues la formación, 

reciclaje y contratación de nuevos perfiles profesionales dependerá de 

muchos factores. Lo que sí opinan todos los entrevistados es que los perfiles 

ocupacionales tienden a la especialización y a una mayor cualificación. 

Existe una certeza sobre la destrucción de empleo que se generará en el 

proceso de fabricación, puesto que existe una relación histórica directa entre 

el uso de una tecnología y la sustitución de puestos de trabajo en las tareas 

donde se aplica esa tecnología. Lo que está por ver es si esa mejora de la 

productividad y el uso de nuevas tecnologías conllevarán un aumento de otro 

tipo de puestos de trabajo o la reubicación de trabajadores en otras tareas en 

las fábricas del sector automoción. 

Los puestos de trabajo que se considera desaparecerán, son los considerados 

como rutinarios y monótonos, dichos trabajos con la ayuda de las nuevas 

tecnologías podrán ser realizados por maquinaria, robots, o un sistema 

automatizado de producción.   

“La tecnología 4.0 pretende aumentar la eficiencia y eficacia, por lo que el número de 

personas ejecutoras de todas las tareas del proceso productivo van a tener que reducirse, 

y se van a reducir, las revoluciones industriales tienen esa desventaja”. (Responsable 

RR.HH empresa componentes). 
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Estas nuevas incorporaciones tecnológicas harán del proceso productivo un 

proceso automatizado y con poca necesidad de personas, sin embargo cabe 

destacar que la especialización y las competencias digitales o de 

programación, son cualidades muy valoradas en la actualidad. Los expertos 

en su mayoría opinan que los puestos de trabajo, más que desaparecer, van a 

cambiar. 

Los cambios en las ocupaciones que se prevén con la entrada de la industria 

4.0, traen consigo una inminente reestructuración de los planes de estudio por 

parte de las entidades formativas. Esta actualización, debe ir de la mano con 

las nuevas tecnologías disponibles en el sector para que de esta manera, los 

perfiles que demandan las empresas puedan cubrirse de manera adecuada.    

Por último, cabe destacar que muchos de los nuevos procesos o servicios 

vinculados a estas tecnologías que van a demandar las empresas serán 

externalizados en muchos de los casos, mientras que en otras ocasiones existirá 

la posibilidad de ponerles en funcionamiento de forma interna. 
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Ficha de tendencia del perfil Ingenieros 

 

Innovaciones 

De acuerdo a los expertos entrevistados, las innovaciones relacionadas con las 

ocupaciones de los ingenieros han aumentado. La aparición de la robótica 

colaborativa, la simulación de procesos, el análisis big data, entre otras, han 

* BIM

* SAP 2000

* Impresoras 3D

* Eficiencia energética

* Robótica colaborativa

* Big Data

* PLM (Gestión del ciclo de vida del producto)

* Comunicación de procesos y sistemas 

* Aplicar procesos de interrelación máquina-hombre (IoT).

* Simulación de procesos.

* Eficiencia energética

* Reciclaje dentro del proceso productivo (economía circular)

* Robótica colaborativa

* Se mantendrán los mismos puestos.

* Aumentarán, pero necesitan más especialización.

* Aumento debido a la necesidad de especialización. 

* Aumento debido a que cada vez se diseña más

* Competencias para trabajar en equipo.

* Idiomas para comunicarse con el cliente.

* Formación Interna.

INGENIEROS

*La autoformación y la formación no formal se está convirtiendo en una alternativa.

* Más competencias en programación.

Innovaciones Detectadas por los Expertos

*Las universidades deben adecuarse a esas nuevas tecnologías.

* Formación más específica.

Diferentes percepciones de los Expertos sobre Tendencia Formativa

Diferentes percepciones de los Expertos sobre Tendencia Ocupacional                                                                               

* Los Grados seguirán igual, y serán los Masters los que cubran las necesidades de especialización.

* Los grados superiores no incluyen la formación específica para trabajar con programas de diseño.

* Competencias para el tratamiento de datos y la gestión de proyectos vinculados a la Industria 4.0

* Reforzar en los Grados los nuevos procesos y tecnologías.
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facilitado de alguna manera el trabajo en la industria, abaratándolo, y 

aumentando la precisión.  

“Hay procesos en los que se hacen simulaciones y luego se hacen unos ensayos reales, 

que son caros, por lo que cada vez se intenta simular más, que es barato, y hacer menos 

ensayos reales. … antes tenías que realizar diez ensayos, ahora vas a hacer dos”. 

(Responsable de personal empresa auxiliar). 

Tendencia ocupacional 

Las opiniones sobre si la innovación va a hacer desaparecer el empleo van 

dirigidas hacia 2 vertientes, los que afirman que efectivamente se destruirá y 

los que opinan que no. Por su parte en el sector de la automoción, los expertos 

consideran que la ocupación de los Ingenieros irá en aumento, siempre y 

cuando cumplan la premisa de la especialización.  

“Los puestos no van a desaparecer pero sí que van a cambiar los perfiles, ya no sirve un 

Ingeniero generalista, sino que se va a tender a un perfil muy especializado. Tienen que 

ser multidisciplinares… Lo que va a tender a desaparecer son esos puestos de trabajo que 

se puedan mecanizar… pero la ingeniería no se podrá sustituir porque una máquina no 

puede tomar ciertas decisiones, no puede sustituir a la razón humana”. (Responsable 

RR.HH empresa auxiliar). 

Tendencia formativa 

La formación del perfil de los Ingenieros, de acuerdo a los expertos, debe 

centrarse en la especialización, debe actualizarse a las nuevas tecnologías 

que están presentes en la industria de la automoción ya que los perfiles que se 

buscan son perfiles especializados en áreas específicas. Aunado a esto, son 

extremadamente importantes las competencias de programación y 

tratamiento de datos, por lo que consideran que las universidades deben 

actualizar sus programas de grado ya que por lo general son los posgrados los 

que cumplen con las nuevas expectativas.   
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Ficha de tendencia del perfil Técnicos 

 

Innovaciones 

Para el perfil conformado por los técnicos, las innovaciones son más genéricas 

que en el caso de los ingenieros, sin embargo estas van de la mano puesto 

que, por ejemplo, la entrada a la industria de las robótica colaborativa afecta 

de manera directa a los técnicos ya que es con estos mismos con los que tiene 

que “colaborar”.  

 

 

 

* Eficiencia energética.

* Reciclaje dentro del proceso productivo (economía circular).

* Robótica colaborativa.

* Impresión 3D.

* Simulación de procesos

* Montaje de robots colaborativos

* Aumentan.

* Mayor especialización.

* Deben buscar un nicho para tener una relación más directa con la automatización. 

* Se reducirá el número.

* Técnico impresión 3D: crece pero poco, es un mercado pequeño.

Innovaciones Detectadas por los Expertos

Diferentes percepciones de los Expertos sobre Tendencia Ocupacional                                                                                    

* Necesidad de revisar los currículos de los títulos.

* Acotar los contenidos de los títulos para que no sean tan generales.

* Más formación superior.

* Tenderán a equiparase a los ingenieros.

* Perfil con mayor amplitud, versatilidad y flexibilidad.

* Conocimiento de programas de diseño y simulación

TÉCNICOS

Diferentes percepciones de los Expertos sobre Tendencia Formativa
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Tendencia ocupacional 

Con la entrada de las nuevas tecnologías, hay quienes consideran que este 

perfil disminuirá y otros que aumentarán, esto último siempre y cuando se 

especialicen y se pone de manifiesto que los técnicos especializados en 

automatización e impresión 3D son los que pueden aumentar. Por otro una de 

las cualidades que más se valoran en la actualidad es la polivalencia. 

“…nosotros demandamos un perfil más global, más polivalente, que también puedan leer 

planos…” (Responsable RR.HH empresa componentes). 

Tendencia formativa 

De manera prácticamente unánime los expertos consultados opinan que la 

formación superior debe actualizarse a las necesidades de la industria, incluso 

que se puedan llegar a equiparar con alguna Ingeniería. Por un lado 

mencionan la especialización y la capacidad de polivalencia.    

“Los puestos técnicos deberán tener asignaturas específicas sobre las tecnologías 

implicadas, como por ejemplo cómo son los robots colaborativos y cómo se manejan, 

cómo son las interfaces de usuario, o temas de automatización y comunicación, etc.” 

(Director centro formativo). 

“…los módulos son demasiado específicos y desde los centros creen que la gente que 

está estudiando no cumple el perfil que demandamos”. (Responsable RR.HH empresa 

componentes). 
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Ficha de tendencia del perfil Soldadores y Chapistas 

 

Innovaciones 

Las tecnologías que la nueva revolución industrial trae a la industria de la 

automoción son herramientas para facilitar el trabajo y a su vez hacerlo más 

preciso. Estas ventajas que trae consigo la industria 4.0 afecta directamente a 

los Soldadores y Chapistas puesto que las técnicas varían al igual que el 

material y los componentes. 

Tendencia ocupacional 

De acuerdo a los expertos consultados, las ocupaciones que pertenecen a 

este perfil tenderán a desaparecer en un futuro. La robótica y la 

automatización quitará muchos puestos de trabajo en este perfil, algunos  

consideran que tiene que haber una persona para controlar un “robot” sin 

embargo no es necesario el perfil ocupacional de Soldadores y Chapistas.  

“Se dejará de estar a pie de máquina por estar a pie de ordenador. Actualmente vas a 

un taller de mecanizado y ves a seis trabajadores con formación de FP y 2 en oficina 

haciendo los diseños; y en el futuro quizás la tendencia se invierta y veas a 2 con las 

* Mayor formación en competencias dfigitales.

SOLDADORES Y CHAPISTAS

* Uso de productos menos contaminantes

* Procesos más eficientes

* Necesidad de adaptarse a los nuevos materiales.

* Necesidad de amoldar la formación a los cambios de maquinaria.

* Soldadura de nuevos componentes

* Soldadura con nuevas técnicas (TIG/Arco eléctrico)

Diferentes percepciones de los Expertos sobre Tendencia Formativa

* Ha medida que aumente la automatización desaparecerán muchos puestos de trabajo. 

* Se mantenderán porque aunque aparezcan robots que realicen los procesos, seguirá habiendo una 

persona para controlar ese robot-herramienta.

Diferentes percepciones de los Expertos sobre Tendencia Ocupacional                                                                                        

Innovaciones Detectadas por los Expertos

* Mayor robotización.
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máquinas realizando tareas de supervisión y mantenimiento, y estén 6 trabajando con los 

ordenadores verificando… Esto provocará un descenso de ocupaciones en este tipo de 

ocupaciones”. (Director centro formativo). 

Tendencia formativa 

Según los expertos consultados las competencias digitales y en 

telecomunicación son imprescindibles para hacer frente a las nuevas 

tecnologías. Por otro lado también consideran que es necesario tener algún 

nivel formativo superior con la finalidad de poder interactuar en el entorno 

tecnológico que está por venir. 

“… los trabajadores van a tener que adquirir un nivel formativo superior que el que tienen 

actualmente para poder interrelacionarse con esas tecnologías de la industria 4.0, van a 

necesitar más competencias digitales y en comunicaciones”. (Responsable RR.HH 

empresa componentes). 
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Ficha de tendencia del perfil Trabajadores de Fabricación 

 

Innovaciones 

Las nuevas herramientas que se van implementando en la industria del 

automóvil, son más precisas, incluyen más robótica, y pueden realizar 

diferentes operaciones al mismo tiempo, por ejemplo con las máquinas 

multibrocha. Estas herramientas, de acuerdo a los expertos, parten de la 

necesidad de mayor precisión en el proceso de producción, con esto y la 

automatización de la producción, los cuadros de mando o de control 

numérico son los principales cambios relacionados a este perfil. 

“…la necesidad de mayor precisión en el sector industrial, lo que requiere que todo el 

proceso de producción esté monitorizado, que haya una trazabilidad, por lo que al final 

será necesario utilizar fresadoras y tornos con control numérico para que todo el proceso 

se inicie ya informatizado.” (Director centro formativo). 

Tendencia ocupacional 

La industria del automóvil, es de las más avanzadas tecnológicamente, los 

trabajos manuales poco a poco irán desapareciendo, por lo que es 

TRABAJADORES DE FABRICACIÓN 

Diferentes percepciones de los Expertos sobre Tendencia Ocupacional                 

* Igual aunque puede que descienda el número de forma leve.

* Descenso = sustitución por máquinas multitarea autoprogramables.

Diferentes percepciones de los Expertos sobre Tendencia Formativa

* La FP se ha quedado obsoleta para los nuevos procesos de mecanizado.

* Necesidad de realizar formación interna para completar la formación reglada.

* Necesidad de estar al día de los nuevos procesos de fabricación y software.

* Necesidad de una mayor cualificación en competencias digitales y en comunicaciones.

* Reciclaje interno en las empresas.

* Mayor volumen de trabajo con la robótica (robótica colaborativa)

* Aumento de la robotización.

* Máquinas con programas más completos (5 ejes)

Innovaciones Detectadas por los Expertos

* Puede que aumente a medida que se necesiten más máquinas.
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importante la especialización. Los expertos afirman que los puestos monótonos, 

manuales y repetitivos serán ocupados por maquinaria programada, o 

robótica, lo que puede afectar directamente a los Trabajadores de 

Fabricación.  

“Las ocupaciones van a tender a especializarse, va a ser difícil ver dentro de unos años a 

un tornero o un fresador que estudie FP y trabaje con tornos manuales, porque eso va a 

tender a desaparecer…” (Director centro formativo). 

Tendencia formativa 

Es imprescindible actualizar e incorporar las nuevas tecnologías en la 

educación, para este perfil, se demandan personas con Formación 

Profesional, a lo que cual los expertos insisten en que los módulos formativos 

aporten conocimientos especializados en tecnologías 4.0 relacionadas con el 

sector. 

“…Esto tenderá hacia una especialización de la FP incorporando esas tecnologías a los 

módulos de formación, y mayores conocimientos de herramientas informáticas que 

ayuden al trabajador a hacer su trabajo”. (Director centro formativo). 
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Ficha de tendencia del perfil Mecánicos 

 

Innovaciones 

La robótica, la automatización y el machine learning son algunas de las 

tecnologías 4.0 implementadas en el sector de la automoción. Para el caso de 

los mecánicos el aumento de  la robótica sonorizada y el machine learning, las 

cuales son herramientas por medio de las cuales la propia máquina puede 

autoanalizarse y reparase, tienen impacto directo. 

“La industria 4.0 lo que va a hacer es reducir el número de intervenciones procesales, es 

decir que haya el menor número de intervenciones correctivas, incluso tener 

mantenimientos predictivos para que las máquinas solo paren el menor número de 

ocasiones, lo que hará que en lugar de 4 personas solo haya una persona”. (Responsable 

RR.HH empresa componentes). 

“Lo que actualmente se está haciendo es sensorizar las máquinas para que te den cierta 

información en tiempo real, e incluso que sea la propia máquina la que frente a un 

problema se auto chequee y pueda rearmarse de forma automática”. (Responsable 

RR.HH empresa componentes). 

Tendencia ocupacional 

Las ocupaciones en mecánica, de acuerdo a los expertos, irán 

desapareciendo. Esto es debido a las nuevas tecnologías implementadas, ya 

MECÁNICOS

Innovaciones Detectadas por los Expertos

* Aumento de la robotización.

* Descenso de ocupaciones.

* A la baja, ya se están sustituyendo paulatinamente por robots.

Diferentes percepciones de los Expertos sobre Tendencia Ocupacional                 

* Mayor volumen de trabajo con la robótica (robótica colaborativa)

* Mayor especialización.

Diferentes percepciones de los Expertos sobre Tendencia Formativa

* Mayores competencias digitales.

* Necesidad de estar al día en los nuevos procedimientos de los robots y en el mantenimiento de la 

robótica.
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que se cuenta con maquinaria que puede aprender, y auto repararse. Se 

considera que no habrá necesidad de tener a muchos trabajadores con este 

perfil, por lo que el número de mecánicos descendería.  

“La robótica ya está sustituyendo a muchos “maquinistas” (mecánicos-ajustadores y 

Operadores de máquinas), y la tendencia es que vayan desapareciendo poco a poco. 

Se empezó la robotización de procesos estables, repetitivos y sistemáticos, y 

paulatinamente se fueron sustituyendo a estos trabajadores por robots”. (Responsable 

RR.HH empresa componentes). 

Tendencia formativa 

Es importante para el sistema educativo, la actualización de sus planes de 

estudio, y para las propias personas la especialización y actualización. La 

maquinaria que trae la industria 4.0 puede ser considerada como herramienta 

para facilitar el trabajo de las personas por lo que se considera una necesidad 

el tener competencias de digitalización y programación. 
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Ficha de tendencia del perfil Operadores de Maquinaria 

 

Innovaciones 

Las innovaciones que más destacan los expertos consultados son el aumento 

de la robotización y la existencia de nuevos materiales. Estas innovaciones 

facilitan el trabajo a las personas con ocupaciones en el perfil de Operadores 

de Maquinaria y mejoran el producto realizado. 

“Siempre va a ver alguna persona que valide la información que genera la máquina. Las 

máquinas te pueden facilitar la toma de decisiones, por ejemplo en las simulaciones, te 

ayudan a saber lo que no tienes que hacer, antes tenías que probarlo varias veces 

mediante la metodología ensayo-error, con los costes que conllevaba”. (Responsable 

RR.HH empresa componentes). 

Tendencia ocupacional 

Algunas de las opiniones de los expertos en cuanto a la contratación de este 

perfil es que no habrá variación, por otro lado hay quienes afirman que si se ha 

visto mermada por la aparición de los robots, ya que pueden ser sustituidos 

puestos por los mismos.  Sin embargo también aclaran que las personas son 

necesarias en las fábricas, pero ocupando puestos diferentes. 

* Nuevos materiales cada vez más ligeros y resistentes

* Aumento de la robotización.

* No habrá variación.

* Sustituibles por robots.

*Adecuarse a los nuevos procesos y materiales a través de una mayor oferta formativa, tanto teórica como 

práctica.

Diferentes percepciones de los Expertos sobre Tendencia Ocupacional                 

Innovaciones Detectadas por los Expertos

Diferentes percepciones de los Expertos sobre Tendencia Formativa

OPERADORES DE MAQUINARIA PARA PREPARACIÓN/FABRICACIÓN DE PRODUCTOS Y DERIVADOS 

MINERALES
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“La tendencia en el proceso de fabricación es la reducción de personal, porque toda la 

sensorización y monitorización hará que no tengas la necesidad de personas que estén 

en la fábrica controlando las máquinas”. (Responsable RR.HH empresa componentes). 

Tendencia formativa 

La formación profesional en procesos mecanizados no es suficiente, ya que se 

considera que los alumnos no salen lo suficientemente preparados para la 

maquinaria que existe en el sector, por lo que es difícil encontrar el perfil 

deseado.  

“Nos cuesta encontrar gente que trabaje con las máquinas. Creo que hay pocos 

trabajadores especializados en el mercado y los chavales jóvenes no salen del todo 

preparados, por lo que nos cuesta mucho tener que formarlos. Además hay menos gente 

formándose en mecanizados, en FP, la tendencia es estudiar una ingeniería”. 

(Responsable RR.HH empresa componentes). 
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Ficha de tendencia del perfil Ensambladores 

 

Innovaciones 

Una de las innovaciones más destacadas en el sector de la automoción es la 

robótica colaborativa, gracias a la cual los procesos son más precisos, más 

exactos y con menos margen de error, todo esto gracias a la automatización.   

“Otra revolución va a ser la robótica colaborativa, porque va a ser un cambio radical el 

que podamos tener los robots fuera de las jaulas, que podamos estar trabajando de tú a 

tú, el robot con la tarea aburrida y secuencial, y la persona en la parte en que pueda 

aportar más valor y diferenciación”. (Director Centro Tecnológico). 

Tendencia ocupacional 

En el perfil de los ensambladores los expertos consideran que no 

desaparecerá, sin embargo si reducirá una cantidad considerable de 

contrataciones para este perfil. En la industria manufacturera la mano humana 

es imprescindible, sin embargo con las nuevas tecnologías estos pueden 

reducir o cambiar de posición, con lo cual las tareas propias del perfil se 

pueden ver modificadas al igual que sus competencias. 

* Perfil más completo, más global; que pueda hacer más tareas (visión más amplia).

ENSAMBLADORES

* Crear o incluir en los títulos ya existentes nuevos ciclos especializados en implantación y control de 

procesos

Diferentes percepciones de los Expertos sobre Tendencia Ocupacional                 

Innovaciones Detectadas por los Expertos

* Supervisión de los robots

* Capacidad para trabajar en equipo, idiomas y competencias digitales.

* Mayor grado de automatización y mayor supervisión y control de procesos.

* Robótica colaborativa

* Se mantendrán igual.

* Mantenimiento de la robótica.

* Tendencia a aumentar.

Diferentes percepciones de los Expertos sobre Tendencia Formativa

* Adecuarse a lo nuevo que se vaya implantando
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“Los trabajadores no van a desaparecer así de golpe, y se van a sustituir por máquinas-

robots, todas las revoluciones lo que hacen al final es facilitar el trabajo, con lo cual lo que 

provoca es un descenso del número de personas en el proceso productivo. No quiere 

decir que desaparezcan los puestos de trabajo, van a seguir existiendo, algunos 

cambiarán de lugar, pero todos ellos tendrán que tener un nivel formativo superior”. 

(Responsable RR.HH empresa componentes). 

Tendencia formativa 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías las capacidades de digitalización y 

programación serán básicas para los ocupados en este perfil. El nivel formativo 

superior será, por consiguiente, el nivel básico para poder ejercer en este 

puesto dado que con la robótica colaborativa es necesario tener ciertos 

conocimientos relacionados a la robótica. 
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Ficha de tendencia del perfil Operadores de Carretillas Elevadoras 

 

Innovaciones 

Dentro de las automatizaciones implementadas en los procesos de 

fabricación, el transporte de mercancías dentro de la empresa se ha visto 

beneficiado. Se han creado almacenes verticales, para facilitar la gestión y el 

movimiento, que aunado a la robótica y a la programación se van 

implementando los vehículos autónomos.  

“Ahora mismo para gestionar almacenes y para movimientos internos ya lo están 

haciendo máquinas y existen los almacenes verticales, de hecho la tendencia es no tener 

almacenes”. (Responsable RR.HH empresa componentes). 

Tendencia ocupacional 

Los vehículos autónomos dentro de los almacenes generarán una disminución 

considerable en la industria del sector automoción. Sin embargo en el caso de 

las empresas auxiliares y de componentes algunos expertos consideran que 

pueden aumentar siempre y cuando se tengan conocimientos de robótica o 

programación para hacer frente a cualquier situación relacionada con estos 

automatismos. 

* Disminuirá en la factorías de ensamblaje.

Diferentes percepciones de los Expertos sobre Tendencia Ocupacional                 

Innovaciones Detectadas por los Expertos

OPERADORES DE CARRETILLAS ELEVADORAS

* Acabarán desapareciendo, serán sustituidos por máquinas y vehículos autónomos.

* No desaparecen, aunque si puede bajar el número de puestos al aumentar la digitalización de 

almacenes.

Diferentes percepciones de los Expertos sobre Tendencia Formativa

* Necesidad de conocer las tecnologías vinculadas a la Industria 4,0, sobre todo la robótica colaborativa.

* Vehículos autónomos.

* Robótica.

* Almacenes verticales.

* Aumentarán puestos en empresas Auxiliares y de Componentes.
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Tendencia formativa 

Las nuevas tecnologías y la inminente automatización del almacén, generarán 

que la formación relacionada con este puesto tome un papel secundario y no 

tan relevante. La especialización sobre la operación de carretillas elevadoras, 

debe enfocarse en la programación y robótica, ya que la ocupación puede 

desaparecer, sin embargo, cabe la posibilidad que se genere otra 

relacionada al mantenimiento de dichos automatismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

136  El reto de aunar la oferta formativa y el nuevo horizonte laboral que propondrá la “Cuarta 

Revolución Industrial” en el sector de la Automoción de Castilla y León 

 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

Si la evolución de la sociedad tras una fase de cambios o revoluciones 

industriales en el pasado puede ser una posible guía de qué impacto tendrá la 

Digitalización en la producción industrial y el empleo, se puede afirmar que la 

aplicación de nuevas tecnologías traerá un aumento de la productividad y de 

la producción, y de ello se beneficiarán tan solo aquellos que sepan 

adaptarse a los cambios y demandas del mercado. 

En este sentido, la Digitalización en las empresas industriales va a cambiar la 

naturaleza de los mercados, la forma de acceder a ellos y desde luego la 

forma de producir, por lo que va a ser necesario que aumente la cualificación 

y conocimientos de los empleados para adaptarse a las nuevas tecnologías y 

procesos productivos y de organización que propone la Industria 4.0.   

El avance digital y tecnológico del sector de automoción, y en general de la 

economía y de la sociedad, está postulando un cambio del tipo de trabajador 

que solicitan las empresas, así el trabajador del futuro se prevé innovador, 

creativo, muy cualificado, polivalente, preparado para trabajar en equipo y 

autónomo con iniciativa, entre otras características. Por lo que para ser 

competitivos en una sociedad dirigida por la innovación y la rapidez del 

cambio tenemos que formar a trabajadores del futuro, y para ello se ha de 

aunar la formación a las necesidades del mercado laboral de las empresas de 

automoción.  

Así, el análisis de las diferentes variables analizadas en el presente estudio 

denota una tendencia del mercado laboral dentro del sector de Automoción 

hacia la demanda de un perfil profesional con una mayor cualificación en 

titulaciones superiores. Estos perfiles más cualificados tienden a subir a la par 

que disminuye la demanda de trabajadores con baja cualificación, los cuales 
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serán sustituidos por las tecnologías y robots que impondrán los procesos de 

digitalización en las factorías vinculados al sector Automoción.  

A estos perfiles profesionales que se impondrán en las empresas, no solo se les 

exigirá una mayor cualificación a través de titulaciones superiores, sino que 

también será necesario contar con un amplio abanico de competencias que 

actualmente no se imparten en los módulos educativos, como pueden ser las 

competencias digitales, mayores conocimientos en robótico (principalmente 

robótica colaborativa), así como capacidad para especializarse, ser 

polivalente en el puesto de trabajo a la hora de desempeñar más tareas 

(desaparecerá la repetición sistemática de tareas para las personas), y con el 

tiempo se pedirá un mayor grado de compromiso y responsabilidad dentro de 

las empresas. 

La importancia de adecuar la oferta formativa a las necesidades profesionales 

que demandarán, y que ya demandan, muchas empresas del sector de la 

Automoción de Castilla y León será crucial para posicionar a la región a la 

cabeza del sector, no solo a nivel nacional, donde ya es toda un referente, 

sino a nivel mundial, siendo un sector más competitivo y garantizando años de 

trabajo, y por tanto empleo para los castellanos y leoneses. 

El sector de la Automoción, debido a su importancia socioeconómica y por ser 

uno de los sectores con mayores niveles de innovación, se posiciona como un 

motor de la digitalización de la industria de Castilla y León, y por extensión, de 

la sociedad en su conjunto. El impulso y el esfuerzo para alcanzar altos niveles 

de madurez digital que están realizando algunas empresas del sector en la 

región deben estar acompañados de una adecuación de los centros 

educativos de Castila y León a las exigencias formativas que traerá este 

proceso de cambio industrial. 
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El papel primordial que juegan los centros formativos en esta “revolución” es el 

de identificar las competencias más relevantes para el correcto desempeño 

de los puestos de trabajo en la industria del automóvil, y del sector industrial en 

general, e incluirlos con la mayor premura en los currículos de las principales 

formaciones vinculadas al sector, evitando de este modo la brecha formativa 

que pudiera generarse tras la introducción de las tecnologías vinculadas a la 

Industria 4.0 en los procesos de producción, gestión y organización de las 

empresas industriales de la región, como así está sucediendo actualmente. 

Muchas de las titulaciones del sistema educativo español están reguladas por 

leyes, que en muchos de los casos, varían de legislatura en legislatura, lo cual 

no contribuye a establecer unos criterios y contenidos educativos acordes a 

las necesidades del mercado laboral. Por ello, se considera una necesidad el 

poder establecer un sistema educativo sólido en España, que permita 

desarrollar los currículos de los diferentes módulos formativos, pero a la vez que 

tenga un marco flexible que contribuya a la rápida adecuación y 

actualización de los contenidos en relación a las nuevas competencias y 

conocimientos que se imponen en el mercado laboral.  

Por otro lado, y en igualdad de importancia, los centros de formación 

profesional y ocupacional junto con las universidades deben crear estrategias 

y formas de organización que fomenten un acercamiento a las empresas, 

facilitando la colaboración mutua y la adecuación de la oferta formativa a las 

necesidades reales de la demanda ocupacional de las empresas.  

Muchas de las demandas de las empresas entrevistadas durante la fase de 

trabajo de campo del presente estudio expresan la poca formación práctica 

ajustada a las competencias reales necesarias para el correcto desempeño 

de los puestos de trabajo, donde la flexibilidad, la especialización y las 

competencias digitales sobresalen por encima del resto.  
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No solo es preciso conocer cómo funciona una máquina o un programa, cada 

vez es mayor la necesidad de obtener una serie de competencias que 

capacitan y empoderan al trabajador, creando una plusvalía competencial 

difícilmente sustituible por el trabajo de un robot o una máquina más 

avanzada. 

El futuro de los trabajadores del sector Automoción de Castilla y León pasa por 

estar capacitados correctamente para su desempeño profesional, por lo que 

no solo se precisa de una adecuada formación desde los centros educativos 

de la región, sino que el reciclaje y el aprendizaje a lo largo de la vida cobran 

especial relevancia para mantenerse activo en el mercado laboral, más si 

cabe, tras observar la rapidez en la que aparecen nuevas tecnologías y 

nuevas formas de organización y gestión en las empresas.  

Aunque la percepción de las empresas de la región, principalmente entre las 

pequeñas empresas, es que la Cuarta Revolución Industrial será un proceso 

lento que llegará impuesto por el ritmo de las grandes y de las necesidades de 

los mercados, el error de no prepararse adecuadamente para la llegada de 

estos cambios puede generar la desaparición de muchas empresas, pues la 

mayor competitividad la obtendrán las primeras que se adecúen a este 

fenómeno que previsiblemente cambiará todas las relaciones y las reglas de 

juego de los mercados. 

Por tanto, no se deben menospreciar los cambios que se avecinan, y el reto 

de las empresas de Castilla y León debe ser el adelantarse a estos cambios, 

pero para ello la coordinación y el impulso dinamizador que pueden aportar 

los diferentes agentes sociales y la Administración Pública a nivel regional y 

local se considera primordial para crear una estrategia que haga remar a 

todos los agentes implicados en la misma dirección. 
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La Digitalización es por tanto una oportunidad para recuperar el tejido 

empresarial destruido durante la crisis económica e impulsar la competitividad 

de las empresas castellanas y leonesas, creando sinergias entre el sector 

privado y el público, entre las empresas y los centros formativos, entre los 

trabajadores y los empresarios, con el fin de posicionar a Castilla y León al 

frente de los mercados internacionales.  

Las revoluciones industriales son una excelente ocasión para progresar, si una 

región llega tarde a ese cambio de paradigma se encontrará a la cola del 

progreso, y por tanto, habrá perdido esa oportunidad de crecer, no solo 

industrialmente, sino como sociedad.  

PROPUESTAS 

El presente estudio tiene el objetivo de contribuir al debate actual sobre los 

impactos de la Cuarta Revolución Industrial en el mundo laboral y cómo 

afecta a los trabajadores, en este caso centrado en como adecuar la oferta 

formativa a las competencias que requiere la Digitalización de la industria y 

poner en evidencia lo importante que es evitar que se produzca una brecha 

entre los conocimientos actuales de los trabajadores y las competencias 

requeridas para ese futuro, no tan lejano. 

Si algunas de estas propuestas condicionan u obligan a observar desde otro 

ángulo la decisión de reemplazar « lo humano » por la automatización, o la 

compensación de aquello que sea inevitable automatizar por rentabilidad 

para asegurar la pervivencia del trabajo, por puestos de mayor valor añadido, 

tanto para la empresa como para el trabajador, este estudio habrá aportado 

a la sociedad algo de gran utilidad. 

Además algunas de estas propuestas ponen el acento en preservar el empleo 

de los trabajadores veteranos, que pueden encontrar que no tienen las 

competencias requeridas para el nuevo entorno, pero a los que 
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probablemente si se les da acceso a ellas, las añadirán a su experiencia en los 

procesos que desempeñan, los hace un valor añadido apreciable que 

garantiza la transferencia del saber hacer a los jóvenes en mejores 

condiciones y asegura la calidad del desempeño. 

Los cambios que se prevén pueden generar un desajuste del mercado laboral 

que tendría consecuencias nefastas, tanto sociales como económicas para 

Castilla y León, por lo que a continuación se presentan algunas propuestas a 

partir del análisis de las principales conclusiones del presente estudio, las cuales 

pretenden contribuir a mitigar los resultados negativos que pueden generar las 

malas decisiones que se tomen en relación a la “Cuarta Revolución Industrial” 

por parte de los diferentes agentes que conviven en Castilla y León y que 

tienen el poder de decidir qué camino debemos seguir como sociedad: 

A partir de las conclusiones más relevantes del estudio, se han perfilado una 

serie de recomendaciones, dirigidos por un lado para las empresas y otros 

agentes sociales de interés para el sector y, por otro lado para la 

Administración Pública regional.  

Las medidas que se establecen para el ente público,  se integrarían dentro de 

la estrategia digital diseñada por UGT Castilla y León para la industria de 

Castilla y León, incluida en el estudio “INDUSTRIA 4.0: Análisis, evolución e 

implicaciones para el empleo en Castilla León”.   

1. Poner a las personas en el centro del discurso de la industria, no solo centrarlo en 

las nuevas tecnologías y en el proceso de digitalización industrial. Los trabajadores y 

sus condiciones de trabajo deben ser el foco de desarrollo de los planes estratégicos 

de las empresas, y para ello, las nuevas tecnologías deben entenderse como un 

facilitador, una herramienta que ayudará al trabajador a mejorar en su puesto de 

trabajo.  
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Dentro de este contexto, se propone que: 

 Las empresas deben negociar la incorporación de las nuevas tecnologías con los 

representantes de los trabajadores, así como determinar y delimitar de forma 

consensuada el nuevo papel que debe tener cada perfil profesional dentro de la 

empresa en relación al proceso de Digitalización, priorizando el bienestar de los 

trabajadores ante los incipientes cambios del mercado laboral y de las condiciones 

laborales. 

 La Administración Pública debe adelantarse a los cambios que generará la 

Digitalización y crear el Marco Legal adecuado para proteger el bienestar, la seguridad 

y la calidad de vida de los trabajadores de las empresas de Castilla y León. 

2. Se exigirá al trabajador una mayor capacitación y una mayor responsabilidad en 

la toma de decisiones, pero ello debe acompañarse de una mejora sustancial de las 

condiciones laborales (flexibilidad horaria, salarios, conciliación), y para ello se deben 

tomar como referencia las políticas desarrolladas y propuestas en el marco de la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como una oportunidad de mejora de la 

calidad del empleo en las empresas de la región. 

Para ello se considera necesario: 

 Renegociar las condiciones laborales actuales de los trabajadores dentro de las 

empresas, teniendo siempre en cuenta que la introducción de las tecnologías de la 

Digitalización no solo debe suponer un aumento de los beneficios económicos 

derivados del supuesto incremento de la productividad y la competitividad, sino que 

ello debe tener el mismo impacto en las mejoras de las condiciones laborales, lo que 

implica mayores salarios, mayor seguridad laboral, reducción de horas de trabajo, más 

incentivos y ayudas, etc. En resumen, una apuesta firma de las empresas por un mayor 

grado de implicación en generar una sociedad más justa y equitativa. 

 La Administración Pública, como veladora del bienestar de toda la ciudadanía de 

Castilla y León, debe ser un fuerte defensor de la calidad del empleo y de la mejora de 

las condiciones salariales de los trabajadores, para ello, debe exigir a las empresas unos 

mínimos en este sentido a la hora de optar a las ventajas y ayudas que se ofrecen 

desde la instituciones públicas, creando procesos competitivos que tengan en cuenta 

aspectos vinculados con la RSC. 
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3. Existe un exceso de duplicidad en las formaciones, tanto de forma intraprovincial 

como interprovincial, lo cual reduce la productividad de los recursos dedicados a la 

enseñanza. Este hecho provoca por un lado una sobreoferta en la región de algunas 

titulaciones dejando de lado otras formaciones igual de relevantes o interesantes 

vinculadas al sector de la Automoción. Por otro lado, la inversión económica formativa 

no es eficiente, la duplicidad genera gastos que podrían invertirse en nuevas 

titulaciones o en otro tipo de gastos (como becas) que ayuden la movilidad del 

alumnado, creando espacios formativos de mayor calidad y capacitación en la 

región.  

 Se considera de igual modo importante la necesidad de potenciar las redes entre 

Universidades, entre Centros de Formación Profesional, para que se realice un 

intercambio de competencias y una complementación de las mismas para optimizar los 

recursos educativos, y contribuir a crear un espacio didáctico de mayor calidad y 

actualizado a las necesidades del mercado laboral. 

4. Aparecen denominaciones que expresan vejez del sistema, tanto formativo como 

de profesiones. La denominación de algunas profesiones y ciclos formativos reflejan la 

falta de actualización que han sufrido en los últimos años. Esto en una sociedad que 

cambia a un ritmo acelerado, puede ser una causa de retroceso, por lo que se 

considera indispensable mantener actualizado desde las Administraciones Públicas las 

formaciones y profesiones actuales como impulso de la adecuación de ambas. 

Adelantarse a los cambios puede contribuir a convertirse en una región más 

competitiva, pero no adecuarse a los nuevos tiempos puede acarrear perder una 

posición adquirida con el trabajo de muchos años. 

 El punto 3 y 4 muestran la necesidad de crear un órgano que regule la oferta formativa 

de la región, impulsado desde la Administración Pública y en constante colaboración 

con los diferentes centros formativos y con las empresas de Castilla y León, que permita 

crear una red eficiente que elimine duplicidades y deficiencias de la oferta formativa 

vinculada al mercado laboral del sector Automoción, en particular, y de la Industria en 

general, creando una oferta formativa y una metodología docente actualizada a los 

nuevos tiempos y de acuerdo a las competencias que exigirá el mercado laboral. 
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 Actualización de los grados relacionados al sector mediante, por ejemplo mediante 

comisiones anuales de revisión de contenidos compuestos por centros formativos, 

empresas y agentes sociales del sector. Estas comisiones se centrarán en desarrollar  la 

adecuación a los módulos formativos de las últimas innovaciones, competencias y 

conocimientos en programación, y automatismos, dos áreas importantes y que tendrán 

mayor auge ante la transformación y avance digital. 

 Es imperativa la cooperación entre las Empresas y las Universidades para poder 

implantar en Castilla y León el grado en Ingeniería del Automóvil. Formación demanda 

por las empresas regionales del sector y, existente en otras comunidades. Cubriéndose 

el déficit de profesionales especializados en tecnologías del automóvil, híbridos, 

eléctricos, entre otros. 

 Implementar un Programa de Formación Técnica Coordinada de Castilla y León, con la 

cooperación entre Clúster, Empresas y la Administración, con la finalidad actualizar al 

personal docente de Formación Profesional, en las nuevas tecnologías e innovaciones 

específicas del sector en la Comunidad,  y de esta manera transmitir los conocimientos 

al alumnado, asegurando la formación que se requiere en Castilla y León. 

5. La formación interna de reciclaje se considera trascendental (a corto/medio plazo) 

para capacitar a los trabajadores actuales de las empresas del sector Automoción 

en el manejo y conocimiento de las tecnologías y procesos que se introducirán en 

las empresas. Por un lado mejorará la cualificación actual de los empleados, 

contribuyendo a alcanzar mejores estándares de calidad  y eficiencia en la 

producción que se traducen en un aumento de la competitividad, pero por otro 

lado, debe considerarse la mejor herramienta para evitar la sustitución de 

trabajadores menos cualificados, lo que perjudicaría notablemente a muchas 

familias de Castilla y León, así como la consecuente pérdida de conocimiento y 

experiencia para las empresas. 

En este sentido: 

 Las empresas deben apostar firmemente por la formación en interno, creando planes 

formativos adecuados para el correcto desempeño de los puestos de trabajo, teniendo 

en cuenta las necesidades de los trabajadores y garantizando su participación activa, 

así como velar por el cumpliendo de los estándares de calidad adecuados. 
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 La Administración Pública puede contribuir a esta mejora de la cualificación de los 

trabajadores acompañando desde sus instituciones este proceso de reciclaje mediante 

planes formativos regionales y/o provinciales que complementen los planes formativos 

en interno de las empresas. Siendo de igual modo una vía para mejorar la formación de 

aquellos trabajadores del sector que se encuentren desempleados, ofreciendo cursos 

que puedan impartirse desde centros públicos o privados de formación. 

6. Uno de los grandes problemas endémicos de Castilla y León es la pérdida de 

población y el envejecimiento de la misma, principalmente en el medio rural. La 

fuga del talento, aquellos jóvenes altamente cualificados que abandonan la 

región en busca de oportunidades laborales y de crecimiento personal, acrecienta 

día a día los problemas endémicos de la región antes mencionados. Impulsar 

medidas para retener al talento castellano y leonés aprovechando la llegada de la 

Cuarta Revolución Industrial puede contribuir a mitigar la pérdida de población, 

mejorar el tejido industrial de la región, y convertirse en un impulsor del medio rural, 

creando nuevos espacios de desarrollo industrial a partir de la inclusión de las 

nuevas tecnologías, procesos y productos que propone la Digitalización. 

Para ello es primordial:  

 Impulsar desde la Administración Pública eventos, tales como congresos o ferias, donde 

se creen espacios de intercambio del conocimiento, donde participen empresas 

consolidadas, nuevas empresas de base tecnológica, universidades, centros 

tecnológicos, y la ciudadanía de Castilla y León. Acercando esta realidad a los jóvenes 

de la región, y teniendo en cuenta al medio rural y las oportunidades que ofrece. 

 Crear una Estrategia Regional que afrontar los retos de la Digitalización. Para ello se 

puede tomar como ejemplo, entre otras, la estrategia propuesta por el Gobierno Vasco, 

que está posicionando a la región como un referente del proceso de Digitalización en 

España, atrayendo a muchos jóvenes, profesionales y empresas a ese territorio.  
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ANEXO IV: ASISTENCIA A PUNTOS DE OBSERVACIÓN 

Con el propósito de alcanzar los objetivos planteados del estudio, y comparar 

procesos ya implantados, se han desarrollado dos puntos de observación en 

otras regiones del territorio nacional, caracterizadas por presentar una industria 

de automoción relevante, que se encuentra actualmente en plena 

transformación digital. 

De esto modo se han realizado los  siguientes puntos de observación: 

Punto de observación 1. País Vasco: 

 Congreso “Basque Industry Meeting Point 2016” celebrada el 16 de 

noviembre de 2016. 

 Centro tecnológico IK4_Tekniker. 

Punto de Observación 2. Galicia: 

 2  Empresas notorias del sector regional de Automoción. 

Mediante los puntos de observación se pretende especialmente obtener 

información en cuanto a: 

□ Contextualización del proceso de transformación digital del sector e 

identificación de tecnologías innovadoras. 

□ Análisis de la cadena de producción y cambios de los procesos 

productivos ante la llegada de la Cuarta Revolución industrial. 
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Punto de Observación 1. País Vasco: 

Congreso “Basque Industry Meeting Point 2016” celebrada el 16 de noviembre 

de 2016. 

La visita realizada al Congreso, ha servido para obtener información primaria 

tanto para el presente estudio del sector de Automoción como para el estudio 

de Prospectiva Industrial “Análisis, Evolución e implicaciones para el Empleo en 

Castilla y León”, citado anteriormente y desarrollado por UGT Castilla y León, 

en el que se detalla el desarrollo del Congreso. En cada uno de estos estudios  

se ha obtenido información relevante en base a sus objetivos.  

A continuación se detalla brevemente nuestra visita en relación al “El reto de 

aunar la oferta formativa y el nuevo horizonte laboral que propondrá la 

“Cuarta Revolución Industrial” en el sector de la Automoción de Castilla y 

León. 

En este sentido, durante la participación en el Congreso se asistió a las 

intervenciones de responsables de algunas de las entidades y empresas más 

importantes vinculadas al sector de la Automoción, así como una infinidad de 

expertos tanto del mundo académico como profesional que han ayudado a 

comprender algunas de las premisas más importantes que ayudan a desvelar 

cómo será el futuro tras la  llegada de la Cuarta Revolución Industrial. 

De igual modo, la visita a uno de los centros tecnológicos más importantes del 

País Vasco, como es IK4-Tekniker, permitió estar en contacto con alguno de los 

responsables de este ente, a los cuales se les preguntó por algunos aspectos 

relacionados con la transformación digital, y en particular en cómo avanza 

este proceso en el sector del automóvil.  
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Como resultado de la visita se han obtenido una serie de conclusiones de 

interés para el sector, destacando entre ellas: 

 Relevante incremento de la robótica y de la automatización, 

acompañada de un alto proceso de conectividad que mejorará 

sustancialmente las relaciones dentro de la cadena de producción.  

 El sector del Automóvil se encuentra actualmente en un proceso más 

avanzado que otros sectores industriales, siendo un referente y motor 

para otros. 

 Incógnita sobre la tendencia del empleo, pero lo que sí es seguro es un 

incremento de la especialización y de la cualificación de los 

trabajadores. 

Punto de Observación 2. Galicia: 

2  Empresas notorias del sector regional de Automoción 

Para analizar la situación de la industria 4.0 en el sector de automoción en 

Galicia, se desarrolló un segundo punto de observación para investigar de 

manera cualitativa la situación y el punto en el que se encuentran las 

empresas en la introducción de estos procesos innovadores.  

Para ello, en un primer momento, se identificaron y contactaron con entidades 

de automoción punteras, teniendo en cuenta no sólo las empresas sino 

también otros organismos, así se planteó el punto de observación bajo dos 

líneas: empresas y asociaciones. 
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De este modo se identificaron tres empresas del automóvil y dos Asociaciones. 

A pesar de tener las visitas concertadas con las cinco entidades contactadas, 

finalmente nos pudieron atender dos de ellas. 

Como resultado de la visita se han obtenido una serie de conclusiones de 

interés para el sector, destacando entre ellas: 

 El sector de automoción en la región gallega encabeza la 

transformación hacia la denominada fábrica del futuro. 

 Introducción de tecnologías 4.0 como robots colaborativos o cobots, 

autómatas diseñados para trabajar codo con codo con los operarios sin 

temor a posibles accidentes, Impresión en 3D en procesos industriales, 

AGV (siglas en inglés de Automated Guided Vehicle) vehículos de 

guiado automático en al área de logística interna, cámaras de visión 

artificial en 2D o 3D para se utiliza en aplicaciones de inspección o para 

la medición de piezas, entre otras. 

 Dada sus óptimos resultados de la aplicación de estas tecnologías, las 

estrategias de las empresas se fundamenta en su extensión y aplicación 

en otros procesos productivos. Relación directa entre introducción de 

tecnologías y reducción de costes.  

 Necesidad inmediata de personal cualificado acorde a las nuevas 

tecnologías, con el fin de conseguir un producto con mayores niveles 

de calidad. 
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