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1. OBJETIVOS Y CONTEXTO DEL PROYECTO
Los desarrollos normativos del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales vienen
suponiendo una creciente regulación de los contenidos y atributos de las potenciales
competencias que, trabajadores y trabajadoras, pueden desplegar en sus condiciones
concretas de empleo. Éstas son, a su vez, las que determinan la valoración de la
cualificación profesional, condiciones que se regulan como prestación laboral en los
diferentes sistemas de clasificación profesional y/o en los Contratos de Trabajo. Desde
esta perspectiva, las relaciones entre ambas estructuras, la referida al SNC y las
contenidas en los sistemas de encuadramiento profesional en las relaciones laborales
concretas, son un espacio estratégico para el análisis, la elaboración de propuestas
adecuadas para las regulaciones colectivas y la conexión con los derechos a la
profesionalidad y su plasmación efectiva en las relaciones de empleo de trabajadores y
trabajadoras en las empresas.
Este proyecto se inserta en ese campo de conexión entre ambas estructuras, por lo tanto,
está orientado a plasmar las relaciones existentes entre las definiciones de los contenidos
profesionales del SNC, los esquemas de clasificación profesional sectoriales y las ofertas
formativas asociadas a ellas. Ejercicio complementado con un análisis individual, pero
coordinado, de las condiciones de la negociación colectiva en estas materias para cada
uno de lo sectores incluidos en el proyecto, los cuales, podrán ser extendidos y
actualizados dinámicamente a la finalización de éste. Para cumplir estos fines, el proyecto
incluye la elaboración de una aplicación informática que permita la utilización de estas
informaciones y su operatividad para la realización de relaciones y ajustes específicos, en
los sectores y las empresas, con las políticas formativas.
Una característica singular de este proyecto es la de que son las propias organizaciones
que realizan la acción sindical en la negociación colectiva, las que desarrollan los análisis y
la elaboración de sus resultados, con asistencias técnicas específicas, pero con
implicación continua en el quehacer del propio proyecto. Básicamente, se trata de un
proyecto multisectorial en el que participaron equipos de diferentes Federaciones, con el
propósito de obtener informes sobre un ámbito de negociación de cada una de ellas,
centrado en el análisis de los sistemas de clasificación profesional. En dichos informes se
estudian aspectos de cómo y dónde se trata en los diferentes niveles de la negociación
colectiva, su estructura y contenido interno, y su correspondencia con otros aspectos
relacionados (SNC, Marco Europeo de Certificaciones, conexiones con el sistema de
formación y correspondencia con las estructuras retributivas en los diferentes ámbitos
negociales, sectoriales y/o de empresa).
Las oportunidades de desarrollo de los sistemas de clasificación profesional son muchas, a
pesar de la distancia existente, una vez que contamos con la referencia del SNC y un
esquema práctico de reconocimiento de la certificación profesional. Se trata de explorar
este camino, y contribuir a afianzar los pasos de la contribución sindical a los fines de
garantizar la mejora dinámica de las competencias profesionales, su contractualización en
los convenios colectivos y el acceso efectivo al aprendizaje cualificante a lo largo de la vida
de las personas y de las empresas.
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Objetivos generales
y Avanzar, de manera fundamentada, marcos referenciales para el balance,
adecuación, propuesta y negociación futura de acuerdos marco sectoriales y
negociación convencional en materia de clasificación, promoción y formación
profesional respecto a las Cualificaciones establecidas por el SNC en diversos
sectores pertenecientes a diferentes Federaciones de CCOO.
y Conocer la articulación competencial de la estructura de la negociación colectiva, en
los sectores a indagar, en materia de
– clasificación y formación profesional y
– política de definición de la oferta formativa para el empleo,

de cara a definir proyectos de mejora y adecuación de la negociación colectiva
sectorial al desarrollo previsto por el Sistema Nacional de Cualificaciones.
y Establecer criterios de referencia común, y hasta el punto más posible confederal, sin
que por ello deje de reflejarse la diversidad y peculiaridades sectoriales y
ocupacionales, para el desarrollo de contenidos articulados, en consonancia con la
estructura de itinerarios de cualificación profesional oficialmente reconocidos, en
materia de clasificación profesional dentro del marco convencional de cada sector, y
sus potenciales conexiones con los ámbitos de empresa.

Objetivos específicos
y Disponer de informes sectoriales con una estructura homogénea y comparable,
desarrollados con objetivos comunes, de cara tanto a su uso federal, como al
desarrollo de criterios que en su caso puedan generalizarse.
y Elaborar materiales de estudio y propuesta de referencia confederal, con vocación
dinámica, flexible y duradera que aproxime los criterios generales de negociación
colectiva, de cara a hacer coherentes y comunes, hasta el punto en que puedan
serlo, las políticas sindicales aplicadas en materia de clasificación y promoción
profesional, política de formación para el empleo, y reconocimiento de cualificaciones
y profesionalidad.
y Contribuir a la clarificación y mejora del sistema de ocupaciones, grupos, áreas y
categorías profesionales en correspondencia con las cualificaciones reconocidas.
Identificar vacíos y subdesarrollos pendientes de concreción en los sistemas de
clasificación profesional de la negociación colectiva y su proyección concreta en las
empresas.
y Desarrollo de una herramienta informática capaz de realizar esquemas de balance
útiles para el contraste de la situación empresarial con el del sector en el que se
encuentra, que contribuya a identificar potencialidades de mejora y de propuesta
para la negociación colectiva a escala de empresa, para que las secciones sindicales
puedan negociar con fundamentación, en materia de clasificación profesional, política
formativa y otras dimensiones de su cometido.
y Desarrollar una aplicación informática común con el propósito de identificar situación,
brechas y potencialidades de correspondencia entre el desarrollo de los sistemas de
clasificación profesional y el marco de cualificaciones y competencias reconocidas a
escala sectorial o incluso de empresa en su caso. Base informativa necesaria para la
programación de las ofertas formativas que se asocien a las trayectorias de
cualificación profesional.
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El Sistema Nacional de cualificaciones todavía viaja en paralelo a los sistemas de
clasificatorios con los que los trabajadores y trabajadoras nos encontramos en la realidad
de nuestra actividad profesional, es decir la clasificación profesional establecida en los
convenios colectivos que da como resultado el encuadramiento de trabajadores en una
casilla de las tablas salariales no siempre comparten los mismos criterios de ubicación.
Este trabajo no pretende solventar esta disfunción, puesto que es la negociación colectiva
el espacio natural para la concreción de los necesarios ajustes. El objetivo del estudio es
por tanto menos pretencioso, pretende apoyar con argumentos y metodologías a los
compañeros y compañeras encargados de la ardua tarea de la negociación de las
condiciones de trabajo en cada ámbito correspondiente.
Con este objetivo, los estudios sectoriales que se han elaborado en el marco de este
proyecto hacen un recorrido en primer lugar desde el ámbito estrictamente laboral, los
ámbitos de negociación, las competencias y el poder negocial, la descripción del modelo
de clasificación profesional preeminente en el sector del metal. A partir de este análisis, la
segunda parte del estudio establece posibles relaciones con los sistemas marcos tanto de
clasificación como cualificación, sin olvidar la correspondencia con la formación. Cada uno
de los estudios se centra en un ámbito sectorial de negociación, propio de las ocho
federaciones de CCOO que participaron en el proyecto.
En el presente informe de resultados globales se parte de un análisis de los sistemas de
clasificación profesional, en general, y específicamente en la tipología de sistemas que se
observan en los ámbitos sectoriales incluidos en el proyecto. En el tercer capítulo se
expone la metodología desarrollada en este proyecto que permite interrelacionar los
referentes en las clasificaciones profesionales con el Sistema Nacional de Cualificaciones y
otros referentes en los sistemas educativos, universitarios y de formación. El cuarto
capítulo recoge un resumen de los resultados de la aplicación de esta metodología en los
ocho ámbitos sectoriales, y un análisis de las conclusiones que se pueden extraer de esta
experimentación para la metodología del proyecto. El quinto capítulo expone las principales
conclusiones y propuestas.

Federaciones participantes
El proyecto fue promovido y financiado con recursos propios por la Fundación Formación y
Empleo Miguel Escalera. Participaron en su desarrollo las siguientes Federaciones de
CCOO:
COMFIA
FECOHT
FECOMA
Federación Agroalimentaria
Federación de Actividades Diversas
Federación de Industria
FITEQA
FSC
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2. SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL EN LOS
SECTORES DEL PROYECTO
2.1
a)

CONTEXTO NORMATIVO DE LA CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
Estatuto de los Trabajadores

En el Estatuto de los Trabajadores establece plazos -ya vencidos en la actualidad- para la
sustitución de los Reglamentos de Trabajo y Ordenanzas Laborales por Negociación
Colectiva, lo que incluye los sistemas de Clasificación Profesional (Disposición transitoria
sexta). El Estatuto establece que esta clasificación profesional se establecerá “por medio
de categorías o grupos profesionales”, mediante negociación colectiva, o, en su defecto,
acuerdo entre la empresa y la RLT. Cabe destacar que no exige necesariamente la
supresión de las categorías, ni el establecimiento de grupos profesionales. Por otra parte,
aporta una definición de los grupos profesionales, y hace referencia a ellos “o categoría
equivalente” en numerosos aspectos de su articulado.
Las funciones del grupo profesional en la regulación de otros aspectos en el ET:
y Movilidad funcional: “no tendrá otras limitaciones que las exigidas por las titulaciones
académicas o profesionales precisas… y por la pertenencia al grupo profesional” (art.
39). En otras referencias se añade la coletilla “o categorías correspondientes”. Se
deduce del articulado que se entiende los Grupos profesionales en el sentido de una
estructuración que separa distintos niveles profesionales: “Si como consecuencia de
la movilidad funcional se realizasen funciones superiores a las del grupo profesional
o a las de categorías equivalentes por un período superior a seis meses durante un
año o a ocho durante dos años, el trabajador podrá reclamar el ascenso“ (no se hace
referencia en todo el Et a divisiones o áreas funcionales; el concepto de ámbito
funcional se refiere al ámbito de actividad al que se aplica el convenio)
y El grupo profesional o categoría equivalente se utiliza como referente para la
reintegración tras excedencias prolongadas, el traslado a otro centro de trabajo en
caso de violencia de género, para la conversión de contratos a tiempo parcial en
otros a tiempo completo, y para el contrato de relevo (Arts. 46, 40 y 12). Se deduce
que se interpreta en sentido de niveles profesionales en principio vinculantes para la
estructura salarial.
El concepto de grupo profesional se define del siguiente modo:
Se entenderá por grupo profesional el que agrupe unitariamente las aptitudes
profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación, y podrá incluir
tanto diversas categorías profesionales como distintas funciones o especialidades
profesionales.
En principio, esta definición sugiere un papel crucial de los grupos profesionales en la
clasificación profesional, por agrupar las variables esenciales que configuran la prestación
laboral, y por ello apropiado vara vincular a ellos la estructura salarial. En la práctica, en
muchos casos los grupos profesionales se establecen en un sentido distinto, de divisiones
funcionales u ocupacionales que incluyen distintos niveles de cualificación y contenidos
heterogéneos de la prestación laboral. En estos casos, la estructura salarial queda
desvinculada de los grupos profesionales por la introducción de otras variables de
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clasificación subordinadas, como niveles salariales o complementos estructurales
vinculados a puestos de trabajo o categorías. El Estatuto no hace referencia a divisiones
funcionales, por lo que no aborda la ubicación de los Grupos Profesionales en la jerarquía
de conceptos que configuran en los ámbitos de negociación la Clasificación Profesional.

b) Acuerdo de Cobertura de Vacíos
Acordado en el marco de los Acuerdos Interconfederales de 1997, incluye una regulación
de la clasificación profesional para una serie de sectores, con el fin de sustituir su
regulación por las derogadas Ordenanzas Laborales, de acuerdo con lo establecido al
respecto en el Estatuto de los Trabajadores (Disposición Transitoria Sexta). Más allá de su
ámbito de aplicación propio, este acuerdo ha servido de referente para la regulación de la
materia en convenios y acuerdos posteriores.
Se establece que “la clasificación se realizará en Grupos Profesionales, por interpretación
y aplicación de los factores de valoración y por las tareas y funciones básicas más
representativas que desarrollen” (art. 6)
Dentro de los Grupos podrán establecerse áreas o divisiones funcionales.
La vinculación de los grupos a factores de encuadramiento que se describen en el acuerdo
establece una estructura de niveles profesionales en principio apropiados para su
vinculación a niveles salariales. Se establecen los siguientes factores:
Conocimientos y experiencia:
– Formación básica necesaria
– Experiencia adquirida
– Dificultad para la adquisición de dichos conocimientos y experiencia

Iniciativa: grado de seguimiento a normas o directrices para la ejecución de tareas y
funciones
Autonomía: grado de dependencia jerárquica
Responsabilidad:
– Grado de autonomía de acción
– Nivel de influencia sobre los resultados
– Relevancia de la gestión sobre recursos humanos, técnicos y productivos

Mando:
–
–
–
–

Grado de supervisión y ordenación de las funciones y tareas
Capacidad de interrelación
Características del colectivo
Número de personas sobre las que ejerce el mando

Complejidad: en función del número y el grado de integración de los diversos factores
antes enumerados
Las interrelaciones que existen entre estos factores confieren una mayor complejidad a su
aplicación:
y Entre los criterios para valorar la responsabilidad se incluye el de autonomía de
acción, que está relacionada con la autonomía en el sentido de dependencia
jerárquica.
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y Entre los criterios que describen la responsabilidad se hace referencia a la gestión
sobre recursos humanos, lo que se solapa en cierta medida con las funciones de
mando.
y El factor de complejidad se refiere expresamente al conjunto de los demás factores.
Entre los criterios que describen las funciones de mando se hace referencia al grado de
supervisión de tareas que ejerce. El factor de autonomía describe su sujeción al mando de
otros, lo que no resulta en realidad un solapamiento de los factores, ya que en conjunto
definen la cadena de mando.

2.2

TIPOLOGÍA DE MODELOS DE CLASIFICACIÓN

A continuación se destacan las principales características de los modelos de clasificación
profesional implantados en los ocho sectores. Bajo el concepto de modelo se entiende un
conjunto coherente de regulación de la clasificación profesional y su interrelación con la
estructura salarial en un ámbito de negociación, establecido en uno o varios convenios
colectivos o acuerdos sectoriales. En principio, pueden existir varios modelos en un sector,
ya que puede haber distintas regulaciones de la clasificación establecidos en ámbitos
subsectoriales o territoriales. Si las divergencias en un determinado convenio respecto a un
modelo se limitan a detalles que no lo modifican sustancialmente, se consideran una
variante del mismo, y no un modelo distinto. Frecuentemente, los modelos son
establecidos por varios niveles de negociación, regulándose por ejemplo la estructura
general de la clasificación y la determinación de los puestos-tipo más relevantes a nivel
estatal-sectorial, mientras que la concreción de puestos-tipo, de categorías pertenecientes
a determinados grupos y divisiones funcionales, así como los niveles salariales, pueden
ser negociables en niveles subordinados.

Industria Química
En este ámbito se adopta el modelo propuesto por el Acuerdo de Cobertura de Vacíos,
incluyendo todos los factores de encuadramiento previstos en dicho acuerdo,
concretándolos en casi todos los aspectos:
y Conocimiento y experiencia
y Iniciativa/autonomía: se tratan en un apartado conjunto, estableciendo concreciones
del marco de referencia, y vinculando el de autonomía a la elaboración de
decisiones.
y Responsabilidad
y Mando
y En relación a la complejidad, introduce entre las concreciones elementos que no
parecen concordar con este concepto: circunstancias en el ambiente de trabajo que
lo hacen desagradable, habilidades especiales como esfuerzo físico, buena visión…
(destreza manual parece más relacionada con la complejidad).
A diferencia del acuerdo de cobertura de vacíos, las divisiones funcionales adquieren un
mayor protagonismo. Se indica que los:
grupos profesionales… agrupan las diversas tareas y funciones que se realizan en
la industria química, dentro de las divisiones orgánicas funcionales
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Es decir, los grupos profesionales se ubican en las divisiones funcionales, y no al revés; el
acuerdo de cobertura de vacíos ubica las divisiones funcionales dentro de los grupos. Se
invierte la jerarquía formal de los primeros niveles en los que se articula la clasificación
profesional. Ya que en el caso del convenio estatal de la Industria química los grupos se
definen del mismo modo en todas las divisiones, y se asocian a la estructura salarial sin
que haya distinciones entre las divisiones, del punto de vista estructural en realidad esta
inversión no tiene consecuencias. En el fondo, los grupos y las divisiones se encuentran en
este sentido en un mismo nivel de la jerarquía, estableciendo un procedimiento
encuadramiento que define a la vez el grupo y la división funcional de cada puesto de
trabajo.
No obstante, esta inversión en la jerarquía sí puede tener implicaciones para la regulación
de otras materias del convenio: el Estatuto de los Trabajadores establece que la movilidad
funcional “no tendrá otras limitaciones que las exigidas por las titulaciones académicas o
profesionales precisas para ejercer la prestación laboral y por la pertenencia al grupo
profesional” (art. 39), lo que implica que las divisiones funcionales que se establezcan en
los grupos no implican en principio un límite a esta movilidad. Al ubicar el convenio estatal
de Industria química los grupos formalmente en las divisiones, en principio la movilidad
funcional ya no es exigible si se desarrolla entre las divisiones.
Divisiones orgánicas funcionales
Producción

Mantenimiento

Servicios

Investiga-ción
y laboratorios

Administración e
informática

Comercial

Estructura
salarial

Grupo 0

Directivos

Grupo 8

8

Grupo 7

7

Grupo 6

6

Grupo 5

5

Grupo 4

4

Grupo 3

3

Grupo 2

2

Grupo 1

1
Se describen actividades propias de los grupos profesionales, sin asociarlas de forma explícita a las
Divisiones orgánicas funcionales

Dentro de los grupos se describen actividades, de forma diferenciada en función de
subsectores, cuya pertenencia a las Divisiones orgánicas funcionales no se concreta en el
texto del convenio, a pesar de la importancia que se les concede a estas Divisiones como
variable de mayor rango de la clasificación profesional.
El convenio estatal establece un salario mínimo garantizado para cada grupo profesional.
Los convenios de ámbito inferior pueden establecer pluses de convenio válidos para todos
los trabajadores que pertenezcan al correspondiente grupo profesional. Se prevé la
posibilidad de establecer o mantener complementos de puestos de trabajo, no
consolidables, vinculados a circunstancias concretas. En principio, no parecen implicar una
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desvinculación general de la estructura salarial de los grupos profesionales de la
Clasificación Profesional.

Sector de la madera
Los factores de encuadramiento coinciden de forma literal con los establecidos en el
Convenio estatal de Industria Química.
A diferencia de ese convenio, no se establece un rango superior de encuadramiento en
grupos por encima de las divisiones funcionales, sino ambos tipos de factores de
encuadramiento parecen situarse en el mismo nivel. A diferencia del anterior ámbito, las
divisiones funcionales se establecen en función de características de las ocupaciones, no
áreas de actividad en las empresas. En lo que se refiere a la movilidad funcional, se remite
al artículo 39 Estatuto de los Trabajadores, por lo que no se excluye la posibilidad de una
movilidad funcional entre las divisiones.

Para cada cruce de Grupo profesional y División funcional que se muestra en verde en el
esquema anterior, el convenio establece una serie de puestos-tipo, para facilitar el
encuadramiento de los trabajadores. En un Anexo se establecen las correspondencias de
una relación extensa de antiguas categorías con los grupos actuales.
El convenio estatal establece una estructura salarial que asocia un salario base mínimo
para cada uno de los grupos profesionales. Los convenios de ámbito inferior deben
establecer el salario base de los grupos que se aplica en cada ámbito, respetando el
mínimo establecido en el ámbito estatal. Por la reciente introducción de este nuevo sistema
de clasificación profesional y estructura salarial, su implantación efectiva en los ámbitos
inferiores y su aplicación en las empresas resultan todavía muy escasas.
Se admite el establecimiento de Complementos “por razón de las características del puesto
de trabajo, o por la forma de realizar su actividad profesional, que compone
conceptualización distinta del trabajo corriente, entre otros: penosidad, toxicidad,
peligrosidad o nocturnidad.” No parece complementos de puestos que desvinculen de
forma generalizada la estructura salarial de la clasificación en grupos profesionales.
11

Industria del Metal
La estructuración de la Clasificación Profesional establecida por el Acuerdo Estatal del
Metal resulta muy similar a la vigente en el sector de la Madera (que es más reciente). A
diferencia del aquél ámbito, el Acuerdo Estatal no establece la estructura salarial ni un
salario mínimo por grupo profesional, y se establecen reglas flexibles para la adaptación de
la estructura de la Clasificación profesional en los ámbitos inferiores. En principio, se
reserva en el Acuerdo Estatal la estructura salarial como materia a negociar en el ámbito
estatal, mientras que a los convenios de ámbito inferior se les asigna la negociación de la
adaptación de la estructura salarial, y la determinación de sueldos y salarios, además de
prever la posibilidad de complementos de puestos de trabajo. No obstante, el Acuerdo
Estatal del Metal no establece la estructura salarial ni regula su relación con el sistema de
clasificación. Recientemente, se observa una tendencia en los convenios sectoriales de
vincular la estructura salarial a grupos profesionales en el sentido del Acuerdo Estatal. En
los convenios de empresa se observa esa misma tendencia, pero con mayores índices de
variabilidad y heterogeneidad en las correlaciones. En este último ámbito se observa
también una mayor incidencia de complementos de puesto de trabajo que interrumpen la
vinculación directa entre la estructura salarial y la Clasificación profesional.
Actualmente, la clasificación profesional establecida por el Acuerdo Marco parece todavía
de limitada implantación efectiva en los convenios sectoriales y en las empresas. El propio
Acuerdo Estatal pretende facilitar una adaptación paulatina de las clasificaciones
profesionales en los ámbitos inferiores de negociación al nuevo modelo.
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Gestión Inmobiliaria
En el ámbito del III Convenio colectivo Estatal para las empresas de Gestión y Mediación
Inmobiliaria se adopta formalmente un sistema de clasificación adaptado a lo establecido
en el Estatuto de los Trabajadores, clasificando los trabajadores en grupos “en atención a
las funciones que se desarrollan”. Se establecen los factores de encuadramiento:
y Autonomía, en términos de “grado de dependencia jerárquica en el desempeño de
las funciones”
y Iniciativa, en función de la “sujeción a directrices y normas para la ejecución de la
función”
y Responsabilidad, en términos del “grado de influencia sobre los resultados de la
función”
y Conocimiento, en término de la “formación básica necesaria”
y Complejidad, en términos del “grado de integración del conjunto de factores antes
mencionados para la ejecución de las funciones propias del puesto”.
No se hace mención de experiencia, ni de habilidades, ni a funciones de mando. La
responsabilidad se define en términos de resultados, no de la responsabilidad sobre el
trabajo de otras personas.
A pesar de este encuadramiento en función de factores que se corresponden en parte con
los establecidos en el Acuerdo de Cobertura de Vacíos y otros convenios posteriores, en la
práctica se incluyen en los grupos categorías de muy diversos niveles de cualificación. Las
categorías que se incluyen en los diferentes grupos se asocian directamente a un total de
once niveles que determinan directamente el salario base que se aplica en cada caso.
Queda patente que los grupos profesionales se utilizan en este convenio en la práctica en
el sentido de Divisiones funcionales, mientras que los niveles salariales adoptan un papel
más próximo al de los Grupos profesionales en los ámbitos de negociación anteriores
(aunque se establecen por asociación directa de categorías, sin la aplicación de factores
de encuadramiento).
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En la descripción de las características de los grupos, únicamente en caso del primero se
hace referencia a los factores de conocimientos (adecuados para gestionar procesos),
autonomía, iniciativa y responsabilidad (nivel alto, con especificación de que se controlan
en base a objetivos y resultados). Se añade que requieren una titulación universitaria o FP
de grado superior, o bien capacitación probada en relación al puesto. En lo que se refiere a
los demás grupos, se citan en el convenio algunos factores de encuadramiento referidos a
los niveles salariales más bajos que se incluyen en cada grupo.

Hostelería
El modelo de clasificación adoptado en el IV Acuerdo laboral de ámbito estatal para el
sector de Hostelería refleja un enfoque singular, en el que los Grupos Profesionales son
específicos de cada Área Profesional, por lo que no se puede exigir la movilidad funcional
entre Grupos pertenecientes a distintas áreas, ni tiene por que existir una equiparación
salarial entre grupos con la misma identificación numérica de nivel que pertenecen a
distintas Áreas. Por la estrecha configuración de las áreas, en muchos casos las
categorías que se incluyen en sus grupos describen carreras profesionales.
Se establecen en el Acuerdo los factores de encuadramiento de forma genérica, sin
concretarlas para cada uno de los grupos profesionales en las diferentes áreas.
La estructura salarial asociada a los grupos se establece en los ámbitos inferiores de
negociación.
Áreas funcionales
I: RecepciónConserjería,
RRPP, Admón.
y gestión

II:
Cocina y
Economato

III:
Restaurante,
Sala, Bar y
similares

Grupo
profesional
1

Grupo
profesional
1

Grupo
profesional
1

Grupo
profesional
2

Grupo
profesional
2

Grupo
profesional
2

Grupo
profesional
3

Grupo
profesional
3

Grupo
profesional
3

Grupo
profesional
4

Grupo
profesional
4

Grupo
profesional
4

IV:
Pisos y
Limpieza

Grupo
profesional
1
Grupo
profesional
2
Grupo
profesional
3

V:
Mantenimiento y
Servicios
auxiliares

VI:
Servicios
complementarios

Grupo
profesional
1

Grupo
profesional
1

Grupo
profesional
2

Grupo
profesional
2

Grupo
profesional
3

Grupo
profesional
3

Grupo
profesional
4

Grupo
profesional
4

Se establecen en el convenio categorías para cada uno de los grupos profesionales comprendidos en las diferentes
Áreas profesionales

Sector postal (Empresa Estatal de Correos y Telégrafos)
En el III Convenio colectivo de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se indica
expresamente que las Áreas Profesionales se establecen dentro de los Grupos
profesionales. No obstante, en lo que se refiere a la movilidad funcional, ambas variables
parecen situarse en el mismo nivel jerárquico:
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La pertenencia a un Grupo Profesional y Área Funcional capacita para el
desempeño de todas las tareas y cometidos propios de los mismos, sin más
limitaciones que las derivadas de la exigencia de las titulaciones específicas y de
los demás requisitos de carácter profesional contemplados en el presente
Convenio colectivo. (art. 30)
Dentro de cada uno de los cruces entre grupos profesionales y áreas funcionales, se
identifican puestos tipo que “recogen, de manera no exhaustiva, las actividades propias de
los mismos, de acuerdo con la organización y ordenación de los procesos de trabajo.” (art.
30)
Este ámbito destaca por un reducido número de grupos profesionales. El encuadramiento
se realiza en principio mediante la aplicación de los factores de encuadramiento. No
obstante, dentro de los grupos existen diferentes Puestos tipo y, dentro de cada puesto
tipo, Niveles, a los que se aplican complementos salariales específicos, y otros
complementos que varían según el área funcional al que se pertenece. Como resultado de
estos complementos estructurales, el salario base, incluyendo estos complementos, varía
de modo que los clasificados en grupos inferiores pueden superar considerablemente la
remuneración del siguiente grupo (véase los rangos en el cuadro, calculados según las
tablas de retribuciones del III Convenio).
Esta peculiar configuración de la clasificación profesional se explica por el proceso de
integración de los sistemas de clasificación del personal laboral en los sistemas que se
aplican al funcionariado, ya que ambos tipos de personal conviven actualmente en la
empresa en proporciones similares, y se pretende facilitar los procesos de gestión de
personal y de la formación a través de una homogeneización de los sistemas de
clasificación que se aplican a ambos colectivos.

Nota: * incluye los complementos que se aplican con el mismo importe a todos los puestos-tipo de los grupos,
más el de ocupación anual, que depende de cada puesto tipo, y otros dos complementos, que dependen en los
grupos profesionales de la pertenencia a las áreas funcionales.
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Panadería / pastelería
La clasificación se basa en acuerdos marco de los años 1998 (panadería) y 1996
(pastelería), y convenios provinciales que no se basan en grupos profesionales en el
sentido del Estatuto de los trabajadores y del Acuerdo de cobertura de vacíos. Los grupos
separan colectivos en función de sus ocupaciones, sin que se establezcan factores de
encuadramiento. Para cada uno de los grupos se incluyen relaciones de Categorías
Profesionales, procedentes de las Ordenanzas laborales. En el Acuerdo marco de
panadería se establecen los siguientes grupos:
A) Personal administrativo.
B) Personal de elaboración.
C) Personal complementario.
Y el de pastelería:
I.

Técnicos.

II.

Administrativos.

III. Mercantiles.
IV. Obreros.
V. Subalternos.

Servicios de limpieza
De forma similar al ámbito anterior, en el Acuerdo Marco Estatal del Sector de Limpieza de
Edificios y Locales de 2005 establece grupos profesionales en el sentido de las
Ordenanzas, que diferencian en función de criterios ocupacionales:
I.

Personal directivo y técnico titulado

I.1 Personal Directivo
I.2 Personal Técnico titulado
II.

Personal administrativo

III. Personal de mandos intermedios
IV. Personal subalterno
V. Personal obrero
VI. Personal de oficios varios
En un anexo se aportan las definiciones de cada una de las categorías que se incluyen en
estos grupos. Los salarios base de cada una de estas categorías se establecen en las
tablas salariales de los convenios de ámbito inferior, provinciales en su mayoría. Existen
algunos convenios específicos de actividades como la limpieza hospitalaria o de aviones.

2.3

FACTORES DE ENCUADRAMIENTO

El siguiente cuadro recoge los factores de encuadramiento que se aplican en los diferentes
ámbitos de negociación en comparación con el Acuerdo de Cobertura de Vacíos. Casi
todos recogen las descripciones de factores de este acuerdo. En los ámbitos de Industria
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química, de la madera y en el convenio de correos el modelo establecido por el ACV se
desglosa considerablemente más, incluyendo especificaciones más detalladas sobre
criterios de valoración. Los acuerdos de los sectores del Metal y de la Hostelería añaden
igualmente algunas especificaciones que van más allá del ACV, aunque en menor medida
que los anteriores. En Industria química y de Madera se incluyen en el apartado de la
complejidad elementos que en principio parecen extraños en ese contexto, referidos a
habilidades especiales circunstancias de penosidad, peligrosidad….
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2.4

CORRESPONDENCIA ENTRE LOS FACTORES DE ENCUADRAMIENTO

Cinco de los ocho ámbitos de negociación cuentan con sistemas de clasificación
profesional en los que los Grupos profesionales establecen niveles de la prestación laboral
que se describen mediante factores de encuadramiento. En los cuadros el Acuerdo
Estatal del Sector del Metal y el III Convenio Colectivo Estatal de la Madera se
recogen en una única columna, ya que establecen de forma literal los mismos criterios de
encuadramiento (con la única excepción de la referencia a los baremos de grupos de
cotización de la Seguridad Social que se incluye únicamente en el Acuerdo Marco del
sector del metal).
A pesar de establecer factores de encuadramiento, no se incluye en este análisis el ámbito
de negociación de la Gestión inmobiliaria, ya que sus grupos profesionales no
constituyen una estructura jerárquica, sino tienen carácter de divisiones funcionales (véase
el apartado 2.2).
En lo que se refiere al ámbito de la Hostelería, se establecen en cada ámbito funcional
entre tres y cuatro Grupos profesionales, que se vinculan directamente a relaciones de
categorías profesionales, sin que se describan en función de factores de encuadramiento.
De forma similar, en los ámbitos de Panadería y Pastelería y en el de Limpieza de
edificios y locales los grupos profesionales tienen funciones de divisiones funcionales,
que contienen categorías profesionales, a las que se asocian en los convenios provinciales
los niveles salariales. Por ello, no se aplica una clasificación en función de factores de
encuadramiento.
A partir de similitud de los factores de encuadramiento y de las exigencias formativas, la
correspondencia entre los niveles se define del siguiente modo:

ACV: Acuerdo de Cobertura de Vacíos (1997)

A continuación, se muestra una comparativa detallada de los factores que se emplean en
los cuatro ámbitos de negociación incluidos en el proyecto que desarrollan este tipo de
encuadramiento, en comparación con en el Acuerdo de Cobertura de Vacío, comenzando
por los grupos de menor nivel. La correspondencia establecida en el cuadro anterior se
basa en este análisis comparativo detallado que se muestra en estos cuadros. Se
considera que puede ser de utilidad para unificar criterios en la negociación colectiva, ya
que en los sistemas actuales la estructuración general de los grupos resulta similar,
aunque muestra algunas diferencias y distintos grados de detalle en las especificaciones
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de los factores de encuadramiento. En general se observa una falta de actualización de los
referentes a titulaciones del sistema educativo, de formación profesional y universitario,
incluso en los convenios y acuerdos más recientes.
En lo que se refiere a los niveles inferiores, se observan descriptores de los factores de
encuadramiento muy poco diferenciados entre los grupos 6 y 7 en el Convenio Estatal de
la Madera y el Acuerdo Estatal del Metal, mientras que en el convenio estatal de la
Industria química la diferenciación entre los dos niveles inferiores resulta mayor. El
Convenio de Correos establece únicamente cinco grupos profesionales, para equipararlas
a los niveles que se aplican al funcionariado presente en su plantilla. Una mayor
diferenciación en la estructura salarial se consigue mediante complementos estructurales
vinculados a puestos tipo y divisiones funcionales. En los otros ámbitos de negociación la
estructura salarial resulta en principio vinculada a los grupos de la clasificación profesional,
aunque en algunos esta vinculación no se desarrolla actualmente en todos los ámbitos
inferiores de negociación.
En los niveles superiores -grupos 1 y 2 en los ámbitos de Madera, Metal y Correos, y 6 a 8
en industria química- el encuadramiento resulta vinculado a la posesión de titulaciones
universitarias, o de una capacitación considerada como equivalente. Se sigue
diferenciando en estos niveles entre las antiguas carreras de ciclo corto y largo, que ha
desaparecido en las actuales enseñanzas universitarias. En principio, no parece oportuno
sustituir esta diferenciación por la de títulos de grado y de máster, ya que en la práctica el
encuadramiento depende en estos niveles más de la asignación de responsabilidades y la
complejidad de las tareas que de la titulación. El Estatuto Básico del Empleado Público,
que se ha adaptado ya al nuevo marco en las enseñanzas superiores, tampoco establece
esta diferenciación en función de las titulaciones de grado y máster, sino emplea criterios
vinculados a las responsabilidades para diferenciar la clasificación.
Para el nivel 0, que recoge el personal de alta dirección, no se suelen concretar requisitos
de formación. En general, reciben una menor atención en la clasificación profesional, ya
que este colectivo se excluye generalmente de la regulación de la estructura salarial y de
otros aspectos laborales en la negociación colectiva.
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Comparación de los factores de encuadramiento que se aplican a los grupos
profesionales en los diferentes ámbitos de negociación, parte 1
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Abreviaturas: EP: Experiencia Profesional; CF: Ciclo formativo; GM Grado medio; DP Desempeño de la profesión

Comparación de los factores de encuadramiento que se aplican a los grupos
profesionales en los diferentes ámbitos de negociación, parte 2

Abreviaturas: EP: Experiencia Profesional; CF: Ciclo formativo; GM Grado medio; DP Desempeño de la profesión
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Comparación de los factores de encuadramiento que se aplican a los grupos
profesionales en los diferentes ámbitos de negociación, parte 3

Abreviaturas: EP: Experiencia Profesional; CF: Ciclo formativo; GM Grado medio; DP Desempeño de la profesión

2.5

CORRESPONDENCIAS CON NIVELES MEC Y DEL CNCP

El siguiente esquema muestra de forma aproximativa la correspondencia de la jerarquía de
los grupos profesionales expuesta en el apartado anterior a los niveles del Marco Europeo
de Cualificaciones y del Catálogo Nacional de Cualificaciones.
La diferenciación entre los niveles superiores resulta un tanto artificial, ya que en los
marcos de cualificaciones predomina en estos niveles el criterio de poseer titulaciones de
grado, máster y postgrado, que para ejercer funciones técnicas de nivel superior y
directivas en las empresas no suelen ser, en esta diferenciación, decisivas, dependiendo el
encuadramiento en mayo medida de las responsabilidades y funciones concretas que se
ejercen en estos niveles, con cualquiera de los niveles de títulos correspondientes.
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En lo que se refiere a las diferencias en los niveles inferiores entre los ámbitos de
negociación de Metal y Madera, en comparación con la Industria química y el Acuerdo de
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Cobertura de Vacíos [ACV] cabe apuntar que se debe fundamentalmente a la escasa
diferenciación de los factores de encuadramiento de los niveles 6 y 7 de los ámbitos del
Metal y Madera. En la práctica de la clasificación posiblemente se desdibujan estas
diferencias, y el nivel 6 podría coincidir en la práctica con los niveles 2 en industria química
y el ACV.
El convenio de Correos contempla en comparación pocos niveles, cuya descripción
coincide con determinados de los otros ámbitos. Esta estructuración poco diferenciada se
debe a la intención de equiparar la clasificación profesional del personal laboral a los
grupos existentes en el ámbito del funcionariado. En lo que se refiere a la estructura
salarial, las ausencias en la jerarquía de niveles se cubren mediante complementos
estructurales vinculadas a puestos tipo y categorías, de modo que incluso se dan
solapamientos en los niveles salariales básicos entre los cinco grupos existentes. En este
ámbito, la referenciación a grupos profesionales resulta al menos en el aspecto salarial
más bien un ejercicio formal. Mediante complementos se mantiene una estructura salarial
que no depende de los grupos, sino de otros criterios previos, que no se hacen explícitos
en el convenio.
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3. METODOLOGÍA DE INTERRELACIÓN DE LOS MODELOS
DE CLASIFICACIÓN CON LOS SISTEMAS DE
CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN
3.1

DISEÑO GENERAL Y CONCEPTOS

El principal objetivo del proyecto se centra en el desarrollo de una metodología que
estructure y facilite el establecimiento de correspondencias entre referentes en las
clasificaciones profesionales establecidas por la Negociación Colectiva sectorial y las
Cualificaciones y Unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales. En los niveles en los que el Catálogo Nacional está sin desarrollar, o en
caso de ausencia de Unidades de competencia apropiadas, se emplean también otros
referentes en los sistemas de educación superior y de formación profesional.
El siguiente esquema muestra la estructura general de las interrelaciones necesarias para
establecer estas correspondencias.

Sistema de correspondencias
CLASIFICACI ÓN
PERFIL
PROFESIONAL
PROFESIONAL

NEGOCIACI ÓN
COLECTIVA

Estructura
Y Niveles
de la
Neg.
Colectiva

G
R
U
P
O
S
P
R
O
F
E
S
I
O
N
A
L
E
S

ÁREAS PROF.

CUALIFICACIONES
RECONOCIDAS

ITINERARIO
FORMATIVO

Requerimientos
profesionales
Cualificaci ón A
Competencia Prof.1
Competencia Prof.2

Cualificaci ón B
Competencia Prof.1
Competencia Prof.2
….
Categor ías y Niveles
Categor ías y Niveles
Categor ías y Niveles

Módulos
Formativos 1
Módulos
Formativos 2 …

Objetivos
formativos

Por una serie de razones la interrelación de estos sistemas tiene que ser establecido a
través de conceptos intermedios, de modelos de clasificación profesional y de perfiles
profesionales de referencia:
y En el establecimiento de los sistemas de Clasificación Profesional -se los considera
conjuntamente con las estructuras salariales ya que su establecimiento es una
función fundamental de la clasificación- intervienen frecuentemente diferentes niveles
de la negociación colectiva (por ejemplo, se establecen los grupos profesionales,
divisiones funcionales y puestos tipo en la negociación sectorial estatal, mientras que
un mayor desarrollo de categorías y el establecimiento de las tablas salariales se
reservan a ámbitos subsectoriales, provinciales o autonómicos), y en bastantes
ámbitos de negociación conviven en distintos niveles sistemas de clasificación
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diferenciados (especialmente cuando la estructura de la clasificación no se establece
a nivel estatal, mientras que los convenios provinciales o autonómicos definen
estructuras y desarrollos de la clasificación solo parcialmente coincidentes, basados
muchas veces en las antiguas ordenanzas laborales). Por ello es necesario un
concepto unificador, que se denomina en el contexto del proyecto Modelo de
Clasificación Profesional. De este modo, es posible describir en los sectores de
negociación uno o varios Modelos de clasificación. Otra utilidad de este concepto
intermedio es que es posible definir modelos distintos, a modo de propuesta de
reforma de la clasificación profesional. También resulta posible documentar de forma
sistemática la evolución de los sistemas de clasificación, describiendo de forma
sistemática los sistemas que estuvieron vigentes en distintos momentos.
y Los referentes en la Clasificación Profesional que se emplean en la interrelación con
los sistemas de cualificación y formación resultan heterogéneos: pueden consistir en
grupos profesionales, intersecciones entre grupos y divisiones funcionales, puestos
tipo, categorías profesionales, niveles profesionales en determinadas divisiones…
y También en el lado de los sistemas de cualificaciones y formación los referentes que
se han mostrado funcionales para la interrelación resultan heterogéneos. Pueden
consistir en:
– Cualificaciones completas
– Unidades de competencia o conjuntos de varias de estas Unidades
– En ocasiones, Unidades Formativas previstas en los Certificados de Profesionalidad,
aunque su uso como referente resulta problemático ya que no constituyen una certificación
de valor permanente. No obstante, resultan útiles para articular itinerarios formativos,
especialmente en caso de que los perfiles profesionales incluyan diferenciaciones en
subperfiles que configuren itinerarios de formación y promoción.
– En algunos casos se identificaron requerimientos de capacidades en los sistemas de
clasificación que carecen de referente en el CNCP, aunque resulten propios de los niveles
que desarrolla el catálogo. Se han empleado para su descripción formaciones incluidas en
los Planes Sectoriales de Referencia. En principio pueden resultar útiles ciertos referentes
en el fichero de especialidades del SPEE (como especialidades que se siguen impartiendo
por no quedar incluidas en los nuevos Certificados de Profesionalidad) u otros referentes
formativos.
– En los niveles superiores -escasamente abarcados en el contexto del proyecto, por la
selección de ámbitos de negociación- los referentes se sitúan principalmente en las
titulaciones universitarias oficiales, y en otras certificaciones de este nivel, como títulos
propios de las universidades o de otros organismos.

El concepto intermedio de Perfil Profesional de Referencia permite establecer esta
interrelación, asociando a cada perfil, por un lado, los referentes en los modelos de
clasificación profesional, y por otro, las Unidades de competencia (u otros referentes en los
sistemas de cualificación y formación) que se corresponden con los requerimientos para un
ejercicio profesional plenamente cualificado.
Para facilitar itinerarios de formación que conduzcan a esta cualificación plena, se incluyen
en la configuración de la interrelación también subperfiles, que se corresponden con
perfiles de competencias parciales que con frecuencia se observan en el trabajo.
En general, se busca en el diseño de la interrelación la proximidad de los perfiles de
referencia a las cualificaciones del CNCP, que se han elaborado tras un estudio de las
realizaciones profesionales observables en el trabajo y un proceso de contraste con
implicación de las CPS y los agentes sociales. No obstante, habitualmente las
cualificaciones tienen diseños más polivalentes y amplios en comparación con los
referentes en las clasificaciones profesionales. Por ello, en muchos casos los referentes en
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los sistemas de Clasificación Profesional se corresponden mejor con un determinado
conjunto de Unidades de Competencia.
De la vinculación de los perfiles de referencia al CNCP se deducen itinerarios de
formación que conducen en principio a una capacitación completa para las ocupaciones
asociadas al perfil. Por otra parte, en la medida en la que los perfiles comparten Unidades
de competencia, la vinculación entre los sistemas de clasificación y el SNC&FP implica la
existencia de itinerarios de formación y promoción, que permiten procesos de cualificación
que conducen de un perfil a otro, y se corresponden en muchos casos con procesos de
promoción o incluso la configuración de carreras profesionales. El concepto de subperfil se
ha mostrado útil para poder articular mejor estos itinerarios de formación y promoción,
introduciendo pasos intermedios vinculados a distintas categorías ocupacionales.
La identificación y descripción de los Perfiles de referencia es el paso crucial en la
metodología de interrelación de los sistemas de clasificación con el SNC&FP. Se desarrolla
en la siguiente secuencia:
y Análisis del sistema de clasificación, para identificar referentes válidos, que permitan
una descripción del contenido material de su funciones, de sus responsabilidades y
que permiten deducir sus exigencias de capacitación.
y Búsqueda en el CNCP de Cualificaciones y Unidades de Competencias con
referentes ocupacionales coincidentes o próximos.
y Análisis de las posibilidades de interrelación, considerando el conjunto de perfiles de
referencia que pueden configurar vías de promoción, y la coherencia de los
itinerarios de formación asociados. En este proceso conviene considerar la extensión
de la formación asociada en las distintas alternativas, y la medida en la que permite
una capitalización de aprendizajes previos en el acceso a perfiles y categorías de
mayor nivel.
y Comprobación de la validez de la interrelación, en un análisis comparativo de las
realizaciones profesionales descritas en el CNCP con las características de la
ocupación, descritas en la clasificación, o analizadas mediante entrevistas
individuales o colectivas con expertos sectoriales y trabajadores.
En la identificación y delimitación de Perfiles de Referencia, la aplicación de los siguientes
criterios se ha mostrado útil. Resulta preferible que los perfiles:
y no abarquen más de un grupo profesional o nivel de salario base.
y se refieran a cometidos y requisitos concretos que permiten relacionarlos con las
realizaciones que describen las Unidades de Competencias del CNCP
y resulten, en la medida de lo posible, próximos a las Cualificaciones o conjuntos de
Unidades de Competencias. En este sentido, para poder diseñar itinerarios
formativos sencillos, se busca en lo posible concentrar los referentes en el CNCP en
un número limitado de Unidades de Competencias o en Cualificaciones completas.
Para poder articular vías de promoción y carreras profesionales, conviene describir
también la cobertura parcial de Unidades de Competencia, con el fin de permitir un
desarrollo adecuado de los procesos de promoción hacia otros perfiles.
En el análisis detallado de la validez de las interrelaciones se aplicó la siguiente
metodología:
y Se describieron los niveles de realización de Unidades de Competencia, en términos
de la proporción de los trabajadores de los referentes en la clasificación asociados
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que realizan cada una de las Realizaciones Profesionales descritas en el CNCP de
forma habitual, como parte integral de sus funciones. En la metodología detallada, se
aplicó una escala de cinco niveles de realización, en la simplificada o tentativa, se
consideró suficiente una calificación en tres niveles (sí, parcial, no), o binaria (sí o
no).
y Como resultado de este análisis, se valora si una Unidad de competencia o una
Unidad formativa se pueden considerar un requisito para desempeñar las funciones
de las ocupaciones asociadas de una forma plenamente cualificada.
y De forma complementaria, se analizan y documentan otros factores relevantes en el
encuadramiento, que no tienen una consideración directa en el CNCP (niveles de
responsabilidad sobre procesos y personas, funciones de mando y de instrucción,
niveles educativos y de formación que se consideran exigibles en el sistema de
clasificación…).
En general, los sistemas de Clasificación Profesional se caracterizan por una mayor
diferenciación de niveles en comparación con los sistemas de cualificaciones y de
formación. Además de criterios vinculados a los conocimientos y las habilidades con
significado para el empleo, en la Clasificación Profesional se consideran otro tipo de
factores de encuadramiento, que no se incluyen de forma sistemática en el SNC&FP:
y Iniciativa y autonomía
y Responsabilidad, en relación a los resultados de los procesos de trabajo
(habitualmente, en los sistemas de encuadramiento, se diferencia en función de la
importancia de las consecuencias del trabajo para los resultados de la empresa)
y Mando, en el sentido de supervisión y ordenación del trabajo de otros
y Capacidad de interrelación con interlocutores dentro y fuera de la empresa
Estas diferencias entre los sistemas conllevan que referentes en el sistema de clasificación
pertenecientes a diferentes niveles salariales pueden compartir los mismos referentes en el
CNCP, ya que en el trabajo se diferencian sobre todo por distintos grados de
responsabilidad y de funciones de mando, sin que existan importantes diferencias en los
requerimientos de conocimientos y formación. La experiencia profesional sí constituye un
elemento que habilita en este contexto para el acceso a niveles de mayor responsabilidad
y mando. No obstante, hay que considerar que los sistemas de cualificaciones y formación
certifican en primera línea conocimientos, en menor medida habilidades prácticas, y nunca
el valor añadido que se adquiere en una dilatada experiencia profesional.

3.2

PROCEDIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO DE LAS INTERRELACIONES

Metodología aplicada en el proyecto
Para el establecimiento de la interrelación entre los perfiles de referencia y los referentes
en los modelos de clasificación se emprendió en el proyecto un estudio de contrastación de
las realizaciones profesionales que se suelen realizar en las empresas las trabajadoras y
trabajadores que pertenecen a los grupos y categorías considerados.
Este análisis de las realizaciones profesionales actualmente presentes en el trabajo en los
sectores estudiados fue necesario para:
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y describir la estructuración profesional más diferenciada y articulada en niveles que se
observan en el trabajo en comparación con los diseños más amplios y polivalentes
que se reflejan en las cualificaciones del Catálogo Nacional
y detectar referentes en la clasificación profesional que se han quedado obsoletos,
vacíos o irrelevantes,
y y los que han experimentado cambios sustanciales.
Este paso del procedimiento se basa en una evaluación de las realizaciones profesionales
asociadas a Unidades formativas y Unidades de competencia que se realizan de forma
generalizada, parcial, minoritaria o marginalmente en las ocupaciones asociadas a los
perfiles de referencia. Esta evaluación se llevó a cabo por los técnicos que elaboraron los
informes sectoriales, principalmente mediante entrevistas individuales o grupales con
trabajadoras/es y cuadros medios. Los resultados se prestan a la integración de sus
resultados en el sistema informático elaborado en el marco del proyecto.
En los ocho sectores de negociación cubiertos por el proyecto, esta tarea se realizó en casi
todos los casos en un procedimiento pormenorizado, contrastando la realización de cada
una de las realizaciones profesionales, tal como se muestra en el siguiente esquema de
ejemplo (para permitir la visualización en una página se han suprimido buena parte de las
Unidades de competencia y formativas incluidas en el original), en el que:
y Cada columna se corresponde con un perfil profesional de referencia
y En filas aparece la jerarquía de Cualificaciones / Unidades formativas / Realizaciones
profesionales
El significado de las siglas y colores se define del siguiente modo, en relación a las
proporciones de trabajadores de cada grupo o categoría que realizan las realizaciones o
Unidades de competencia:
GRADO DE DEDICACIÓN A LAS REALIZACIONES PROFESIONALES
X
parcial
minoritario
marginal

Realiza todas las realizaciones, o casi todas (> 80%)
Realiza una parte de las realizaciones, o las realiza parcialmente: en conjunto se hace
cargo al menos de la mitad
Las realiza solamente en proporciones minoritarias, aunque algunas de forma
relevante (25%-50%)
Las realiza solo marginalmente (10%-25%)

no

No las suele realizar

ve

habrá variabilidad en función del tipo, entorno y de la categoría del establecimiento

vf

habrá variabilidad en función de funciones específicas que ejerce
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Un resumen de resultados del contraste referido al mismo ámbito del cuadro anterior, a nivel de Cualificaciones y Unidades de competencia, se
muestra en el siguiente:
Grupos profesionales

Perfiles de referencia para
estructurar la formación de los
Grupos profesionales

Cualificaciones

Categorías

Perfiles de referencia Grupo 1:
1 Jefe/a de Cocina
Segundo/a Jefe/a de cocina
Jefe/a de catering

• Jefe/a de Cocina
• Segundo/a Jefe/a de Cocina
• Jefe/a de Catering

Perfiles de referencia Grupo 2:
2 Jefe/a de partida
Cocinero/a
Repostero/a
Encargado/a de economato

3 Ayudante de cocina
Ayudante de economato

• Die sta
• Jefe/a de par da
• Cocinero/a

Perfiles de referencia Grupo 3:
• Ayudante de cocina
Perfiles de referencia Grupo 4:

4 Auxiliar de cocina

• Auxiliar de cocina

Nivel 3
• HOT332 Dirección y Producción de Cocina
UC1058: Aplicar y supervisar ejecución todo tipo de técnicas manipulación, conservación y regeneración
UC1059: Desarrollar y supervisar prep. y presentación elab. culinarias básicas, complejas y múltiples aplicaciones
UC1060: Desarrollar y supervisar procesos de preparación y presentación de platos de cocina creativa y de autor
UC1061: Desarrollar y supervisar procesos de elaboración y presentación de todo tipo de productos de repostería
UC1062: Catar alimentos para su selección y uso en restauración
UC0711: Actuar bajo normas de seguridad, higiene y protección ambiental en hosteleria
UC1063: Diseñar ofertas gastronómicas
UC1064: Gestionar procesos de aprovisionamiento en restauración
UC1065: Organizar procesos de producción culinaria
UC1066: Administrar unidades de producción culinaria
Nivel 2
• H05093 Cocina
UC0259: Definir ofertas gastronómicas sencillas, realizar el aprovisionamiento y controlar consumos
UC0260: Preelaborar y conservar toda clase de alimentos
UC0261: Preparar elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones y platos elementales
UC0262: Preparar y presentar los platos más significativos de las cocinas regionales de españa y cocina internacional
UC0711: Actuar bajo normas de seguridad, higiene y protección ambiental en hosteleria
• HOT326 Alojamiento rural
UC1044: Preparar y servir desayunos, elaboraciones culinarias sencillas y platos significativos de la zona
Nivel 1
• HOT091: Operaciones básicas de cocina
UC0255: Ejecutar operaciones básicas de aprovisionamiento, preelaboración y conservación culinarios
UC0256: Asistir en la elaboración culinaria y realizar y presentar preparaciones sencillas

Leyenda:
Todos o casi todos realizan las realizaciones de la UC o cualificación
La mayoría
Una minoría
Solamente pocos
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Secuencia metodológica para establecer las interrelaciones entre
la clasificación profesional y el SNC&FP
Para facilitar la aplicación de la metodología del proyecto a otros ámbitos sectoriales, se
exponen a continuación de forma sucinta los pasos que se consideran necesarios:
y Comprobar la validez y suficiencia de los referentes en la clasificación profesional
– En caso de una clasificación totalmente obsoleta, resulta necesario un trabajo de campo
empírico para identificar referentes válidos, en entrevistas individuales o grupales con
personas conocedoras de los procesos productivos y de la organización del trabajo.
– En otro caso, en un análisis de los referentes en el sistema de clasificación habrá que
distinguir entre los que resultan válidos para la interrelación, los que requieren
adaptaciones y ajustes, o aclaraciones de sus características, y un tercer grupo de
referentes obsoletos por haberse quedado sin un colectivo significativo de trabajadoras y
trabajadores que los ejercen.
– Partiendo de punto anterior habrá que identificar posibles perfiles ocupacionales existentes
que no quedan cubiertos por los referentes identificados en la clasificación. Se puede
tratar de ocupaciones emergentes, u otras que por razones distintas se han quedado fuera
o insuficientemente cubiertas de la Clasificación Profesional.
– En caso de que el sistema de clasificación se limita a definir grupos y divisiones
funcionales, sin incluir referentes que describen el contenido material del trabajo, resulta
necesario un análisis previo de estos contenidos materiales, ya que los referentes en el
CNCP no se limitan a establecer niveles, sino que desarrollan cualificaciones concretas,
enfocada hacia ciertos conjuntos de procesos de trabajo. Con frecuencia este tipo de
sistemas de clasificación incluyen relaciones de puestos tipo, categorías o puestos de
trabajo para caracterizar a título de ejemplo los puestos de trabajo que se corresponden
con los cruces entre grupos y divisiones. Estas relaciones constituyen un punto de partida
para el análisis de los referentes en la clasificación profesional que pueden ser asociados
a referentes en los sistemas de cualificaciones y formación, a través de los Perfiles de
referencia.

y Identificar referentes en el CNCP: búsqueda de cualificaciones y Unidades de
competencia con referentes ocupacionales y de realizaciones con potencial para
establecer vínculos con las referencias en la clasificación
y Asociación tentativa de referentes en el CNCP a posibles perfiles de referencia y
referentes en la clasificación
y Verificar la validez de esta interrelación mediante un trabajo de campo cuya amplitud
puede ser muy variable en función de los objetivos que se pretenden, como por
ejemplo:
– Una aproximación tentativa para facilitar la elaboración de propuestas y alimentar debates
sobre modificaciones del sistema de clasificación en el sentido de una mayor aproximación
a los sistemas de formación y cualificaciones: en este caso puede ser suficiente que la
persona que elabora la propuesta tenga un buen conocimiento del sector o se realice un
pequeño número de entrevistas con expertos sectoriales.
– Mejoras en los sistemas de clasificación y/o de cualificaciones que pretenden introducir
criterios vinculados a referentes de cualificación en el acceso a grupos o niveles de los
sistemas de clasificación, y vías de promoción vinculados a itinerarios de formación y
cualificación: por las repercusiones de estas mejoras sobre los sistemas de clasificación y
la estructuración de itinerarios de formación y promoción resulta necesario un mayor
esfuerzo de verificación, mediante entrevistas individuales o grupales con expertos y
trabajadores.

Esta fase de verificación se basa en la comprobación de la medida en la que las
trabajadoras y los trabajadores en la ocupaciones asociadas a los perfiles de
referencia ejercen en su actividad las realizaciones profesionales que el Catálogo
Nacional describe para las Unidades de competencia de referencia.
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Modos de aplicación de la metodología de verificación de las
interrelaciones
Para atender distintas necesidades y utilidades de la metodología de establecer la
interrelación de los sistemas, esta se ha diseñado en distintos niveles, que se ofrecen en
los sistemas informáticos y la documentación metodológica más detallada que los
acompaña:
y Modo experimental: Para poder valorar las implicaciones de modificaciones en el
Modelo de Clasificación para la interrelación con el sistema de cualificaciones y
posibles itinerarios formativos, se ofrece la posibilidad de establecer los vínculos
entre referentes de un nuevo modelo de clasificación con perfiles de referencia y
cualificaciones de forma tentativa, seleccionando directamente las cualificaciones o
determinadas Unidades de competencia, sin entrar en la valoración por realizaciones
profesionales.
y Modo simplificado: Este modo emplea una metodología similar al modo detallado,
con la particularidad de identificar en una fase previa a las entrevistas de contraste
determinadas realizaciones clave, especialmente significativas en los procesos
productivos para poder detectar la adecuación del conjunto de la Unidad de
competencia al Perfil de referencia. Con ello se simplifica el proceso de recogida de
la información en las entrevistas, por reducir el número de realizaciones
profesionales a evaluar, por lo que incluso resulta posible realizarla a distancia sobre
un cuestionario preparado al respecto, con asistencia telefónica o por otros medios.
En el proyecto se aplicó en el ámbito de negociación de las industrias de la madera.
y Modo detallado con valoración de realizaciones: Se corresponde con la metodología
reflejada en los cuadros anteriores, en la que se documenta de forma detallada la
validez de los perfiles de referencia y de las cualificaciones para articular la
formación de los referentes en la Clasificación Profesional.

Criterios aplicables a diseño de Perfiles de referencia profesional
Los Perfiles de Referencia constituyen el concepto que permite vincular los referentes en la
clasificación profesional a grupos, puestos tipo o categorías con las Unidades de
competencia del CNCP y su formación asociada. En su identificación se procura que:
y Los perfiles no abarquen más de un grupo profesional o nivel de salario base
y Se refieran a cometidos y requisitos concretos que permitan relacionarlos con las
realizaciones que describen las Unidades de competencia del CNCP
y Resulten, en la medida de lo posible, próximos a las Cualificaciones o Unidades de
competencia. En este sentido, para poder diseñar itinerarios formativos sencillos, se
busca en lo posible concentrar los referentes en el CNCP en un número limitado de
Unidades de competencia o en Cualificaciones completas.
y Para poder articular vías de promoción y carreras profesionales, se describe también
la cobertura parcial de Unidades de competencia, con el fin de facilitar procesos de
promoción hacia perfiles superiores.
En el caso de que se detecten varias Unidades de Competencia o Unidades Formativas
que recogen total o parcialmente las mismas realizaciones profesionales de las
ocupaciones asociadas al perfil de referencia, se aplican los criterios de preferencia:
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y Mayor valor para la obtención de Certificados de Profesionalidad: se procura
concentrar los vínculos, en lo posible, en Unidades de Competencia que en su
conjunto facilitan la obtención de un Certificado
y Mayor valor para la acreditación de Unidades de Competencia: en la vinculación a
Unidades formativas, se procura en lo posible que faciliten en su conjunto la
certificación de Módulos formativos completos, y se advierte del valor solo temporal
de las certificaciones de Unidades formativas, recomendando la certificación del
Módulo formativo completo en el tiempo estipulado por la normativa.
y Mayor valor para la promoción y el ascenso en el sistema de clasificación: Se
procura en lo posible que las certificaciones asociadas al propio perfil tengan valor en
el acceso a otros perfiles de referencia que configuran posibles metas en itinerarios
de promoción. Por ello, en ocasiones resulta preferible seleccionar Unidades de
competencia en un nivel superior del CNCP, si estas están asociadas a un perfil
profesional que puede configurar con el de origen una carrera profesional. Este
criterio puede entrar en conflicto con el de facilitar la obtención de Certificados de
Profesionalidad, por lo menores requisitos de los certificados en los niveles inferiores.
y Mayor economía en los tiempos de formación necesarios o el esfuerzo en el sistema
de reconocimiento y acreditación
En caso de conflicto entre estos criterios, conviene valorar su importancia concreta en cada
caso, en lo que se refiere a la viabilidad y la potencial demanda de los itinerarios de
promoción, y el valor de las distintas certificaciones en el contexto profesional del sector.

3.3

IMPLEMENTACIÓN EN LA APLICACIÓN Y HERRAMIENTA
INFORMÁTICA

El sistema informático desarrollado en el proyecto se compone de dos partes:
y La Herramienta informática que permite construir el sistema de interrelaciones de
un sector de negociación, describiendo de forma sistemática sus sistemas de
clasificación profesional, asociando a los referentes en estos modelos (cruces de
grupos profesionales con divisiones funcionales, puestos tipo, niveles profesionales,
categorías…) los vínculos a los sistemas de cualificaciones y de formación a través
de los perfiles de referencia profesional, y construyendo itinerarios de formación y/o
promoción que unan ambos sistemas.
y La Aplicación informática que ofrece procedimientos de consulta que permiten
utilizar la información introducida mediante la Herramienta tanto para fines de apoyo
a la negociación colectiva y acción sindical, como para los de orientación profesional
y planificación de la formación profesional. Por otra parte, incluye herramientas de
consulta que sirven de apoyo para determinadas tareas en la construcción del
sistema de interrelación en la herramienta.

Herramienta informática
La herramienta informática se concibe como una utilidad para estructurar y facilitar el
proceso de inclusión de nuevos ámbitos de negociación de clasificación profesional que se
pueden consultar mediante la aplicación informática, y para introducir ampliaciones o
modificaciones sobre los existentes.
El siguiente esquema muestra la estructura general de la herramienta informática (y del
sistema de bases de datos sobre los que funciona la aplicación), que refleja en buena
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medida la metodología del procedimiento de interrelación expuesto en los apartados
anteriores.

En el ámbito de la Negociación Colectiva se accede a través de una pantalla de selección
a los sectores de negociación colectiva, en los que se pueden crear uno o varios modelos
de clasificación profesional. Se emplea el término modelo, ya que esta parte del sistema
no se limita a reflejar la clasificación profesional que establece un determinado convenio,
sino que puede referirse a, por ejemplo:
y La regulación de esta materia en un conjunto de convenios de distintos niveles de
negociación, por ejemplo en casos en los que la negociación sectorial estatal
establece los grupos profesionales y divisiones funcionales, mientras que el
desarrollo de la clasificación y/o las tablas salariales se negocian en convenios
subsectoriales, autonómicos o provinciales.
y Una síntesis de clasificaciones profesionales similares que se establecen de forma
descentralizada en convenios provinciales o autonómicos sin que haya un desarrollo
de esta materia a nivel estatal (en caso de diferencias sustanciales entre las
clasificaciones conviene describir varios modelos).
y Propuestas de reforma del sistema de clasificación profesional.
El término modelo no se usa en este caso de forma valorativa, es decir los modelos
descritos no tienen porque ser modélicos, sino que reflejan la realidad de lo establecido por
un conjunto de convenios en su aplicación en el contexto del trabajo, o expresan
propuestas de modificación de la clasificación.

35

Los modelos de clasificación recogen la información sobre la estructura de la clasificación,
es decir, los grupos profesionales, divisiones funcionales, niveles profesionales o
salariales, puestos tipo o categorías existentes en cada ámbito. Se ofrece también la
posibilidad de introducir información sobre los salario base (incluyendo complementos
estructurales vinculados a referentes en la clasificación), para poder reflejar su relación con
la estructura de la clasificación.
Por otra parte, se identifican los convenios en los que se establece el modelo de
clasificación, con indicación del papel de cada convenio en su regulación (establecimiento
de estructura de la clasificación, su desarrollo, definición de la estructura salarial,
determinación de niveles salariales base…).
En el ámbito de las Cualificaciones recoge:
y la estructura del SNC&FP, con sus Cualificaciones y Certificados de
Profesionalidad, Unidades de competencia, Unidades Formativas de Certificados y
las Realizaciones Profesionales. Esta parte del sistema esta vinculada a la
herramienta de consulta del CNCP de FOREM que se pueden consultar en:
http://iforem.forem.es/incual/visor/index.asp
y los Planes de Referencia Sectorial establecidos por las Comisiones Paritarias
Sectoriales de Formación (2011; se incluirán futuras actualizaciones)
y el Fichero de especialidades del SPEE. Incluye además de los nuevos Certificados
de Profesionalidad, los antiguos que siguen en vigor y un importante número de
especialidades distintas, que en este momento no están previstas para su inclusión
en el CNCP.
y Otras titulaciones, certificaciones y formaciones se incluyen en las bases de
datos en la medida en la que resultan necesarias para describir la formación de
perfiles de referencia y articular itinerarios formativos.

Aplicación informática
Lo que se denomina en el contexto del proyecto Aplicación Informática consiste en un
sistema que facilita la utilización del sistema descrito en el apartado anterior para consultas
estructuradas para diferentes colectivos y finalidades, tales como:
y Partiendo de un sistema de clasificación, facilitar la identificación de referentes en los
sistemas de cualificaciones y de formación que se corresponden con grupos
profesionales, niveles y categorías de la clasificación.
y Establecer sus correspondencias con los niveles del Marco Europeo de las
Cualificaciones y del SNC&FP.
y Permitir la identificación y consulta de itinerarios de formación y/o promoción
accesibles para determinados colectivos incluidos en las clasificaciones
profesionales.
y Consultar la relación de los sistemas de clasificación con la estructura de la
negociación colectiva en un sector de negociación.
y Seleccionar, con fines de orientación, perfiles de referencia sectoriales y
transversales a través de familias profesionales y clasificaciones de actividades y de
ocupaciones, y conocer sus correspondencias en los modelos de clasificación y en
los sistemas de cualificaciones y de formación.
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y Partiendo de cualificaciones y referentes en los sistemas formación, acceder a los
perfiles de referencia asociados y su contexto en la clasificación profesional.
y Explorar la relación entre los modelos de clasificación y los convenios en los que se
basan.
Por otra parte, la aplicación incluye también herramientas de apoyo para el proceso de
introducción de nuevos ámbitos sectoriales en la herramienta, tales como un buscador que
permite identificar cualificaciones y Unidades de competencia cuyos referentes
ocupacionales y realizaciones pueden tener relación con determinadas ocupaciones o
descripciones de puestos de las clasificaciones profesionales (Búsquedas en los apartados
de competencia general y entorno profesional de las cualificaciones y en el contexto
profesional y realizaciones de las Unidades de competencia).
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4. RESULTADOS SECTORIALES
En este apartado se recogen los principales resultados de los estudios sectoriales que
forman parte del proyecto, en lo que se refiere a al interrelación entre las clasificaciones
profesionales y los referentes en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y
sus principales conclusiones y propuestas. Los grandes rasgos de los sistemas de
clasificación se exponen en el apartado 2.2.

4.1

GESTIÓN INMOBILIARIA (COMFIA)

Este ámbito de negociación se caracteriza por un sistema de clasificación que no sigue el
enfoque actualmente predominante, en el que los grupos profesionales agrupan
ocupaciones de nivel salarial similar (véase el apartado 2.2). Actualmente una Comisión
Técnica, de carácter paritario, está revisando el sistema de clasificación, actualizando sus
categorías y simplificando su estructura, aunque no se plantea un cambio en el modo de
utilizar el concepto de grupo profesional. Cabe destacar las mejoras que se introducen en
la descripción de las características de las categorías y de su formación, que adopta un
enfoque sistemático y transparente.
Se han identificado y descrito en el marco del proyecto los siguientes Perfiles profesionales
de referencia (se incluyen los referentes en el sistema de clasificación propuesto):
y Director/a de oficina (Grupo 1: Delegado de oficina)
y Director/a comercial (Grupo 2: Jefe comercial)
y Comercial (Grupo 2: Comercial, Captador, Visitador)
y Comercial financiero (Grupo 2: Comercial financiero)
y Coordinador/a administrativo-comercial (Grupo 3: Secretaria/o comercial de 1ª y 2ª)
y Jefe/a administrativo/a (Grupo 3: Jefe administrativo)
y Oficial administrativo/a (Grupo 3: Oficial administrativo, Oficial de segunda)
y Auxiliar administrativo/a (Grupo 3: Auxiliar administrativo)
y Recepcionista (Grupo 3: Recepcionista / Telefonista)
Los resultados de la interrelación de los referentes en la clasificación profesional con el
CNCP se reflejan en los siguientes esquemas:
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Interrelación entre grupos profesionales del convenio, perfiles profesionales y
cualificaciones: Perfiles comerciales
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Perfiles administrativos
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Conclusiones en relación a mejoras en el modelo de clasificación
El modelo de clasificación profesional que se propone a partir de la identificación de los
perfiles profesionales plantea una serie de mejoras respecto al establecido hasta el
momento en los diferentes convenios colectivos del sector:
y Se estructura igualmente en base a grupos profesionales y categorías profesionales
en cada uno de ellos, pero los reduce a los presentes actualmente en las empresas
del sector.
– Los 4 grupos profesionales de los convenios colectivos pasarían a ser 3, pero en el caso
del administrativo, de oficios y auxiliar de servicios, no tendría subniveles.
– Las alrededor de 30 categorías profesionales se reducirían aproximadamente a 20. Éstas
se actualizarían en su denominación y definición, mostrando, en contraste con la
clasificación actual, diferencias entre cada una de ellas. Dos de las categorías destacan
entre las demás por su mejora y actualización:
–
Comercial: agruparía las diferentes funciones que en la clasificación anterior se
dispersaban en diferentes categorías (captador y visitador)
–
(Coordinador/a) Administrativo Comercial: pasaría a configurarse como un perfil clave,
principalmente en pequeñas empresas y microempresas.

y Trata de ofrecer una definición homogénea de los diferentes puestos de trabajo, en la
que se incluyen:
– Las características principales del puesto de trabajo, con arreglo a criterios de
responsabilidad, autonomía, iniciativa, conocimiento y complejidad.
– Una relación de las funciones principales del puesto vinculadas a las unidades de
competencia y realizaciones profesionales de las cualificaciones del Sistema Nacional de
Cualificaciones.
– El reconocimiento de la formación para acceder al puesto de trabajo, vinculada con las
titulaciones vigentes en la actualidad.
– El reconocimiento de la experiencia, al delimitar un tiempo concreto de experiencia laboral.

y En la interrelación con los niveles salariales claramente se reduciría el número de
niveles salariales, principalmente en el grupo administrativo, y haciéndoles
corresponder a las funciones que desarrolla a cada perfil. Por otra parte, se podrían
establecer nuevos complementos en base a funciones desarrolladas o formación
recomendada. En este sentido, en algunos de los perfiles administrativos podría
considerarse un porcentaje de comisión debido a sus funciones comerciales; y se
podría plantear un plus de idiomas por el requerimiento de los mismos en
determinadas zonas de la geografía nacional.
El siguiente cuadro muestra esta propuesta de estructura de clasificación profesional del
sector, integrando en ella los perfiles que se han analizado en el estudio, así como los que
todavía no tienen una correspondencia con el CNCP y los que todavía están presentes en
alguna de las grandes empresas del sector, pero de forma muy residual.
Propuesta de Estructura de la Clasificación Profesional del Sector Inmobiliario
GRUPOS PROFESIONALES
GRUPO I: DIRECTIVOS/AS Y
TECNICOS/AS

GRUPO II: COMERCIAL

GRUPO III: ADMINISTRATIVO

PUESTOS DE TRABAJO
Gerente
Director/a de Oficina
Titulado Grado Superior
Titulado Grado Medio (Técnicos/as RRHH, Contable, Financiero, etc)
Consultores
Director/a Comercial
Comercial
Comercial financiero
Jefe/a Administrativo
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(Coordinador/a) Administrativo Comercial
Oficial Administrativo
Auxiliar Administrativo
Recepcionista
Oficial de Oficios (Conductores)
Auxiliar de Servicios (Conserjes, repartidores de propaganda)

Conclusiones en relación al SNC&FP y la articulación de ofertas formativas
La nueva caracterización de los grupos profesionales plantea cambios en la correspondencia de cada uno de ellos con los diferentes niveles comprendidos en el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales. Estos cambios se muestran en el siguiente
cuadro:
Niveles
CNCP

Niveles Grupos
Profesionales de la
Clasificación del
Convenio

Niveles de los perfiles profesionales de la Estructura de
Clasificación propuesta

1
Grupo 2
Administrativo, de
Oficios y Auxiliar de
Servicio

Grupo 3.
Administrativo:
Recepcionista y
Auxiliar Admtvo.

3

Grupo 3. Comercial

Grupo 2. Comercial

4

Grupo 1 y 4. Técnico
y Gestor de
Patrimonio

2

5

Grupo 3. Admtvo:
Oficial de Oficios y
Auxiliar de Servicios
Grupo 3.
Administrativo: Oficial
Admtvo
Grupo 3.
Administrativo:
Jefe/a Administrativo

Grupo 3.
Administrativo:
(Coordinador/a)
Administrativo
Comercial

Grupo 1. Directivos/as y Técnicos/as

Se propone el diseño de un itinerario formativo por cada uno de los perfiles profesionales
analizados, en el que se tienen en cuenta:
y Acciones formativas de cualificaciones actualmente certificable, que en una parte
importante de los itinerarios no integra el Certificado de Profesionalidad Completo.
y Acciones formativas de cualificaciones, todavía sin certificar
y Acciones formativas no certificables, correspondientes al Plan de Referencia
Sectorial y a las Especialidades del SPEE.
Se prevé cubrir algunas necesidades formativas de los diferentes perfiles con acciones
formativas no certificables, inexistentes en la formación de las cualificaciones. Entre ellas
se encuentran las relacionadas con:
y Estudio del mercado inmobiliario
y Legislación inmobiliaria
y Formación avanzada en marketing en sector inmobiliario
y Prevención de riesgos laborales en el sector
y Venta inmobiliaria online
y Fotografía, photoshop
y Idiomas
Entre las desventajas identificadas, se observa que una parte importante de la formación
planteada en estos itinerarios no está todavía certificada, principalmente la relacionada con
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los perfiles comerciales, y en los casos en los que existe certificado, muchos itinerarios no
integran la totalidad de unidades formativas de los mismos.
La principal mejora planteada para favorecer vías de promoción a través de los itinerarios
de formación y certificación está en el diseño de seis posibles itinerarios que plantean vías
de promoción entre las diferentes categorías profesionales y que no solamente permiten
promocionar dentro de un mismo grupo profesional, sino también entre estos grupos. De
esta forma, se extendería la posibilidad de promocionar a todos los grupos profesionales,
no reduciéndose a uno sólo como actualmente establece el convenio.

4.2

HOSTELERÍA

En el capítulo segundo se expone el esquema general del sistema de clasificación vigente
en este sector, que se caracteriza por una separación de los grupos profesionales por
áreas funcionales, que no establecen niveles de salario base uniformes entre las áreas, ni
existe un número uniforme de grupos por área. En el desarrollo del proyecto, se ha
elaborado una propuesta de diferenciar aún más la división en áreas funcionales, pasando
del número actual de seis a 13, que se denominan en el cuadro siguiente “Perfil
profesional”, en alusión a su papel de constituir el ámbito natural para vías de promoción
que constituyen carreras profesionales. La especial importancia de esta subdivisión de la
clasificación del sector reside en el hecho de que las áreas funcionales limitan, según el
Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería (ALEH) en vigor, la movilidad funcional.
En el cuadro se incluyen como subperfiles los Perfiles profesionales de referencia que se
han analizado en profundidad en el proyecto (con excepción de los marcados en azul, que
no se han analizado en profundidad). Han sido escogidos en base a varios criterios:
presencia porcentual significativa entre las ocupaciones; relevancia para el proceso
productivo; relativa especificidad del sector de hostelería; potencial emergencia en un
contexto de una evolución del sector hacia un contenido mejorado de aportación de valor
añadido.
PERFILES DE REFERENCIA
PERFIL PROFESIONAL DE RECEPCIÓN Y CONSERJERÍA
Grupo 1
Personal Jefe, Jefe de 2ª de Recepción.
Recepcionista, Recepcionista y Conserje
Grupo 2
1er Conserje
Relaciones Públicas
Ayudante de recepción
Grupo 3
Ayudante de conserjería
Telefonista
Grupo 4
Auxiliar de Recepción
PERFIL PROFESIONAL DE COCINA
Jefe/a de Cocina
Grupo 1
2ºJefe/a Cocina
Jefe/a de Catering
Jefe/a Partida
Grupo 2
Cocinero/a
Dietista
Grupo 3
Ayudante de Cocina
Grupo 4
Auxiliar de Cocina
PERFIL PROFESIONAL DE PASTELERÍA
Grupo 1
Jefe de Obrador/Jefe de Pastelería/Gerente de Pastelería
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Grupo 2
Grupo 3
PERFIL PROFESIONAL DE SALA

Repostero
Ayudante de Pastelería

Jefe/a Restaurante o sala
2ºJefe/aRest o Sala
Gerente de Centro (Rest.Mod.)
Jefe/a Sector
Camarero/a
Barman/Barwoman
Grupo 2
Sumiller
Supervisor/a Colectividades
Supervisor/a Restauración Moderna
Ayudante de Camarero/a
Grupo 3
Preparador/a Restauración Moderna
Monitor/a Cuidador/a Colectividades
Grupo 4
Auxiliar Colectividades
Auxiliar Restauración Moderna
PERFIL PROFESIONAL LIMPIEZA DE PISOS
Gobernanta(e)/Encargada General
Grupo 1
Subgobernante/a Encargado/a Sección
Grupo 2
Camarero/a de Pisos
Grupo 3
Auxiliar de Pisos y Limpieza
PERFIL PROFESIONAL DE CATERING
Grupo 1
Jefe Operaciones Catering
Jefe/a Sala Catering
Grupo 2
Supervisor/a Catering
Preparador/a montador de catering
Grupo 3
Conductor/a de equipo de catering
Ayudante de equipo de catering
Grupo 4
Auxiliar preparador/montador de catering
PERFIL PROFESIONAL DE ECONOMATO
Grupo 2
Encargado de Economato
Grupo 3
Ayudante de Economato
PERFIL PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
GRUPO 1
Jefe/a de administración
GRUPO 2
Administrativo/a
GRUPO 3
Ayudante administrativo/a
PERFIL PROFESIONAL COMERCIO Y MARKETING
GRUPO 1
Jefe de comercial
GRUPO 2
Comercial
PERFIL PROFESIONAL ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Grupo 1
RESPONSABLE DE SERVICIO
Guía Turístico
Grupo 2
(Técnico de
Profesional (Postgrado o Grado) Educación Física
Servicio)
Profesional (Postgrado o Grado) Animación Sociocultural
Animador/a Turístico de Tiempo Libre
Monitor Deportivo
Grupo 3
(especialista de
Socorrista
servicio)
Animador Sociocultural
Pinchadiscos
Grupo 4
Animación
(auxiliar de
Deportivo
servicio)
PERFIL PROFESIONAL DE CUIDADOS A LAS PERSONAS
Grupo 1
RESPONSABLE DE SERVICIO
Grupo 2
Profesional Titulo Superior (Postgrado o Grado) Ciencias de la Salud
Grupo 1
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(Técnico de
Servicio)

(médico, fisioterapeuta, etc…)

Masajista/Quiromasajista
Espec.Termal de Balneario/Hidroterapeuta
Especialista Belleza y estética
AUXILIAR DE SERVICIO (personal de cuidados a personas menores,
Grupo 4
mayores o dependientes)
PERFIL PROFESIONAL DE TÉCNICO DE PREVENCIÓN
Grupo 2
Técnico de prevención
PERFIL PROFESIONAL DE SERVICIOS TÉCNICOS Y MANTENIMIENTO
Grupo 1
Jefe/a Servicios de Catering
Encargado/a Mantenimiento y Servicios Auxiliares
Grupo 2
Encargado/a Mantenimiento y Servicios Técnicos de Catering
Encargado/a de Sección
Especialista de Mantenimiento y Servicios Auxiliares
Grupo 3
Especialista de Mantenimiento y Servicios Técnicos de Catering
Grupo 4
Auxiliar de mantenimiento y Servicios Auxiliares
Grupo 3
(especialista de
servicio)

El Catálogo Nacional ofrece para este sector un conjunto amplio y diferenciado de
Cualificaciones y Unidades de Competencia, que en términos generales ofrecen suficientes
posibilidades de relacionar los perfiles ocupacionales con referentes en el SNC&FP. No
obstante, tal como se constata en las conclusiones en relación al sistema de
cualificaciones, las exigencias de cualificación parecen en muchos casos excesivos, sobre
todo en su amplitud, y las duraciones de la formación asociada resultan inasumibles para
la gran mayoría de las ocupaciones.
A título de ejemplo, el siguiente esquema muestra las interrelaciones establecidas para el
área funcional de Cocina:
Grupos profesionales

Perfiles de referencia para
estructurar la formación de los
Grupos profesionales

Cualificaciones

Categorías

Perfiles de referencia Grupo 1:
1 Jefe/a de Cocina
Segundo/a Jefe/a de cocina
Jefe/a de catering

• Jefe/a de Cocina
• Segundo/a Jefe/a de Cocina
• Jefe/a de Catering

Perfiles de referencia Grupo 2:
2 Jefe/a de partida
Cocinero/a
Repostero/a
Encargado/a de economato

3 Ayudante de cocina
Ayudante de economato

• Die sta
• Jefe/a de par da
• Cocinero/a

Perfiles de referencia Grupo 3:
• Ayudante de cocina
Perfiles de referencia Grupo 4:

4 Auxiliar de cocina

• Auxiliar de cocina

Nivel 3
• HOT332 Dirección y Producción de Cocina
UC1058: Aplicar y supervisar ejecución todo tipo de técnicas manipulación, conservación y regeneración
UC1059: Desarrollar y supervisar prep. y presentación elab. culinarias básicas, complejas y múltiples aplicaciones
UC1060: Desarrollar y supervisar procesos de preparación y presentación de platos de cocina creativa y de autor
UC1061: Desarrollar y supervisar procesos de elaboración y presentación de todo tipo de productos de repostería
UC1062: Catar alimentos para su selección y uso en restauración
UC0711: Actuar bajo normas de seguridad, higiene y protección ambiental en hosteleria
UC1063: Diseñar ofertas gastronómicas
UC1064: Gestionar procesos de aprovisionamiento en restauración
UC1065: Organizar procesos de producción culinaria
UC1066: Administrar unidades de producción culinaria
Nivel 2
• H05093 Cocina
UC0259: Definir ofertas gastronómicas sencillas, realizar el aprovisionamiento y controlar consumos
UC0260: Preelaborar y conservar toda clase de alimentos
UC0261: Preparar elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones y platos elementales
UC0262: Preparar y presentar los platos más significativos de las cocinas regionales de españa y cocina internacional
UC0711: Actuar bajo normas de seguridad, higiene y protección ambiental en hosteleria
• HOT326 Alojamiento rural
UC1044: Preparar y servir desayunos, elaboraciones culinarias sencillas y platos significativos de la zona
Nivel 1
• HOT091: Operaciones básicas de cocina
UC0255: Ejecutar operaciones básicas de aprovisionamiento, preelaboración y conservación culinarios
UC0256: Asistir en la elaboración culinaria y realizar y presentar preparaciones sencillas

Leyenda:
Todos o casi todos realizan las realizaciones de la UC o cualificación
La mayoría
Una minoría
Solamente pocos

Propuestas y conclusiones en relación a mejoras en el modelo de
clasificación
El sistema de clasificación profesional habilitado en el ALEH es bastante amplio, complejo
y concreto, y cuenta con un grado de desarrollo y de definición importante. También se
estructura con un criterio de enorme utilidad, como es el de áreas funcionales que permite
habilitar carreras profesionales por áreas de ocupación con características homólogas.
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Sin embargo, adolece de una serie de carencias, y de oportunidades de mejora que,
podrían resumirse en los siguientes vectores:
y Un problema principal: la falta de correspondencia, o al menos la fuerte distancia,
entre el sistema formal de encuadramiento teórico de clasificación profesional, y el
reconocimiento práctico, tanto simbólico (certificación) como material (remuneración).
y Otro problema es la sucesiva externalización de profesiones que desbaratan los
mercados internos y la coherencia en las condiciones laborales.
y Una estructuración compleja que sin embargo no impide que haya áreas funcionales
no bien coherentes internamente o integradas. O que, aún cuando pueda estar
relativamente justificada dicha integración, impliquen un abuso de agregación de
competencias y responsabilidades en pocas personas, y un desarrollo de
polivalencia funcional a la que no le sigue ningún reconocimiento o mejora en las
condiciones laborales, ni se establecen acotamientos que hagan, en ciertos casos,
asumible la respuesta a todos los cometidos en el tiempo y forma necesarios para el
despliegue de la calidad del servicio exigido.
y La existencia de áreas funcionales que hacen las veces de “cajón de sastre” en el
que oficios heterogéneos tienen un tratamiento en sus condiciones de empleo,
cuando a veces su valor o situación no tienen equivalencia (servicios técnicos, y,
especialmente, servicios complementarios).
y Encuadramiento confuso o con “calzador” de algunas categorías en áreas
funcionales más amplias, cuando no reúnen características de mínima afinidad,
rompiendo la razón de ser de las áreas funcionales: sería preciso identificar
itinerarios profesionales con una coherencia interna a lo largo del tiempo para las
mismas.
y Aunque las áreas funcionales puedan para muchas profesiones establecer una
barrera a la movilidad funcional, en otras no está tan claro, y realmente en la práctica
se produce. Desde este punto de vista, la eficacia de esa limitación a la movilidad
funcional sería muy amplia en las grandes organizaciones, pero no en las pequeñas.
Cuando se produzca movilidad funcional que exceda lo previsto no basta con limitar
en el tiempo el desarrollo de funciones que exceden las contratadas, sino que hay
que activar mecanismos de reconocimiento, que activen y justifiquen acciones
formativas para dichas competencias conseguidas por la experiencia, y que prevean
un sistema de promoción objetivo y transparente.
Para ello, entre otras propuestas posibles, cabría señalar las siguientes:
y Sugerir la posible creación nuevas áreas funcionales en relación a los perfiles
profesionales analizados (véase el cuadro al principio del presente apartado). Esto
supone identificar nuevas áreas o subáreas como la de pastelería, catering o
economato. También distinguir las transversales pero con perfil propio:
administración y gestión, comercio y marketing. Es importante diferenciar, pero
también prever la emergencia de nuevos perfiles, como los de cuidados a las
personas, o animación sociocultural y actividades deportivas.
y Resituar algunas ocupaciones en áreas funcionales más afines a su contenido o
relación de trabajo (dietista en cocina, socorrista en actividades deportivas…).
y Incluir, por si diese el caso de su internalización, la figura del guía turístico.
y Crear nuevas categorías que completen perfiles profesionales, pues en la práctica
existen (ayudante de pastelería, jefe de comercial, auxiliar de servicio de cuidados a
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las personas…), crear algunas figuras de mando que cubran grupos de nivel que no
están inicialmente previstos (responsable de servicio), o actualizar su denominación
(profesional con título superior de postgrado o grado en ciencias de la salud, o de la
educación física o de la animación sociocultural…).
Sea como fuere, para algunas de estas propuestas sólo sería idóneo realizarlas siempre y
cuando previamente se acordase conformar un nuevo órgano bipartito -comisión paritariaque evalúe y haga seguimiento, y tome decisiones acerca de: selección de personal,
encuadramiento, promoción, políticas de formación, etcétera. Éste órgano, debiera basarse
en criterios de evaluación objetivos y transparentes. En el caso de pequeñas y medianas
empresas, podría recurrirse a órganos bipartitos sectoriales que contribuyesen a establecer
estos criterios, o, en su defecto órganos ligados a los servicios públicos de empleo. De
hecho, para atajar la movilidad funcional abusiva, sería preciso impulsar medidas de
garantía de control y criterios objetivos y transparentes a este respecto, al ser
determinante, si no hay contrapesos y normas regulatorias, el poder empresarial.
Por último, otra idea fundamental ha de consistir en identificar y hacer cumplir las
correspondencias para la certificación profesional, los ascensos correspondientes y la
asignación al nivel salarial. Para este propósito consideramos que la definición de
competencias de las diferentes ocupaciones debe transitar hacia una redacción en los
términos reconocidos por el sistema de certificación y cualificación profesional oficiales, al
menos hasta el punto en que este se ha desarrollado.

En relación a los sistemas de cualificaciones y la articulación de ofertas
formativas
En la actualidad la correspondencia entre ambos subsistemas es escasa. De hecho, la
mayor parte de la oferta formativa no sigue el esquema de cualificaciones marcado en el
sistema de certificación profesional. La razón aducida es, entre otras, que el sistema de
certificación es sumamente exigente, y en gran medida hay una escasa traducción del
seguimiento de acciones formativas ligadas a certificación profesional en reconocimientos
profesionales concretos. Los incentivos a realizar esta formación con certificación son
escasos, más aún cuando son cursos largos, o en centros sin recursos suficientes para
impartirlos.
Una primera idea es la de adecuar los contenidos formativos a la realidad productiva en
términos asumibles. Y, antes que nada, potenciar cualquier órgano que haga traducir la
acumulación de experiencia y formación en promoción profesional.
Otras propuestas de importancia debieran establecer referencias en los Planes de
Referencia Sectorial basadas en exigencias mínimas e indicadores de participación de
colectivos concretos, de tipología de contenidos, y de calidad de las acciones formativas,
tanto en formadores y recursos formativos.

Propuestas para favorecer vías de promoción a través del reconocimiento de
experiencia e itinerarios de formación y certificación
Sería interesante definir cualificaciones de mínimos para cada nivel profesional que
permitiesen alimentar criterios para establecer pautas de selección, promoción o acceso a
la formación para el empleo, graduando los niveles profesionales en función de escalones
de cualificación, reconociendo la acreditación parcial. Convendría, a su vez, distinguir
itinerarios de responsabilidad de mando de los itinerarios de cualificación.
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Cabe indicar una posible metodología para definir itinerarios de formación. Para el caso de
la hostelería, se ha ampliado el número de perfiles profesionales (áreas funcionales en
términos del ALEH) en el sentido de conjuntos de perfiles de referencia que conforman
carreras profesionales. Dentro de cada perfil habría un conjunto de puestos-tipo o
subperfiles en los que cabe reconocer una carrera profesional posible. Según la realidad y
el propósito del sistema de clasificación profesional en el ALEH no cabe admitir más que
ascensos dentro de la misma área funcional. De tal manera que el criterio para definir un
itinerario formativo es comprobar el diferencial de las unidades de competencia
reconocidas por el profesional y las que restarían para alcanzar las requeridas para el
nuevo desempeño. A este respecto, sería conveniente facilitar acreditaciones parciales y
cursos que se ajusten a las unidades formativas pendientes para completar las unidades
de competencia requeridas, y no tener por qué cursar unidades de competencia completas,
y menos aún ajenas a la profesión a la que se aspira, si en realidad ya se ha obtenido
dicha cualificación, sea por la vía formativa o experiencial.
La identificación de itinerarios formativos, dentro de las áreas funcionales, o a los efectos
de este estudio los perfiles de referencia, no obstante, son un medio para la promoción y la
carrera profesional, es condición sine qua non, pero no suficiente. Es bien sabido, que
solamente una clasificación profesional coherente, a ser posible en los términos aquí
planteados, y con un sistema objetivo y transparente de promoción, en la que haya una
valoración independiente o bipartita de los méritos alcanzados, evitaría las lógicas de
designación unilateral, o los criterios arbitrarios, o aquellas prácticas basados en un
concepto difuso de “confianza personal”.
No obstante, también queda pendiente mejorar algunos capítulos a la hora de mejorar el
sistema de cualificaciones, no sólo en su dinámica de certificación profesional, sino incluso
también en algunos problemas detectados en el desarrollo y aprobación de cualificaciones.
En unos casos por vacío en su elaboración, en otros porque falta una definición concreta
más acorde con la realidad del trabajo y del servicio tal y como se entiende en el marco
laboral, en otros por estar pendiente su aprobación. En particular, cabría mencionar tanto a
los niveles superiores, 4 y 5, correspondientes a profesionales de alta cualificación o
especialización, o de responsabilidades de dirección, así como algunos niveles de
cualificación pendientes de desarrollar por vacíos detectados en niveles intermedios de
cualificación.
Centrándonos en estos últimos aspectos vamos a referirnos a esos niveles intermedios de
cualificación, puesto que los superiores es una carencia generalizada que esperamos en
breve se solvente con alcance significativo.
A este respecto hemos visto que no se han desarrollo niveles de cualificación del nivel 2,
aún existiendo los niveles 1 y 3, en los siguientes perfiles de referencia:
y En el de catering, posiblemente sobre todo centrado en tareas de logística de
transporte y para oficios tales como conductor de equipo, ayudante de equipo…
y Limpieza de pisos.
No se han desarrollado niveles de cualificación 1 en los siguientes perfiles de referencia,
aún existiendo los niveles 2 y 3:
y En el de recepción y conserjería, especialmente importante para ocupaciones tales
como auxiliar de recepción, telefonista o, más aún, en la de los ayudantes de
recepción y consejería.
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y En el perfil de administración y gestión.
y En el de comercio y marketing.
No se han previsto niveles de cualificación 1 y 2, aún existiendo el 3, en los perfiles de:
y Animación Sociocultural y actividades deportivas. Se trataría de un perfil por
desarrollar a escala de clasificación profesional como cualificacional. Nos
encontramos ante una falta de definición de los niveles de cualificación inferiores,
que serían precisos de desarrollar en especial pensando en ocupaciones tales como
auxiliar de servicio de animación, auxiliar de servicio deportivo, o niveles 2 para
ocupaciones como la de especialista de servicio de pinchadiscos, animador
sociocultural, socorrista, monitor deportivo y animador turístico de tiempo libre.
Para los perfiles de profesionales de cuidados a las personas o el de servicios técnicos y
mantenimiento, no se han desarrollado ninguna cualificación específica para esta familia
profesional, y habría que recurrir a cualificaciones propias de otras familias y sectores
profesionales.
El sistema de promoción convendría que fuese relacionado con los momentos de selección
y encuadramiento profesional, así como de seguimiento de los criterios de cumplimiento de
las acciones formativas, y desarrollado, en la medida de lo posible, por órganos bipartitos
que funcionasen con criterios objetivos y transparentes.

4.3

INDUSTRIA QUÍMICA (FITEQA)

Interrelación de la clasificación del sector con el CNCP
La clasificación profesional del sector de industria química se caracteriza por una definición
de los grupos profesionales basada en criterios de encuadramiento, que no incluyen
elementos descriptivos del contenido material del trabajo en cada subsector y área
productiva. Tareas y puestos tipo se incluyen en la clasificación profesional únicamente
con la intención de facilitar la transición desde los sistemas de clasificación anteriores, y no
como un elemento definitorio y estructural del sistema de clasificación.
Los referentes en el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional se
caracterizan, en cambio, por su descripción concreta de las realizaciones propias de cada
Unidad de competencia. El Catálogo Nacional incluye un gran número de cualificaciones
para el sector, diferenciando en función se subsectores y agrupaciones de puestos de
trabajo afines.
Por estas diferencias se ha optado en la interrelación de estos sistemas por un enfoque
doble, en el que se definen perfiles de referencia amplios, estrechamente vinculados a
referentes en la clasificación profesional, aunque estos se subdividen en subperfiles
especializados en determinados procesos, lo que permite su vinculación a referentes en el
Catálogo Nacional. Los perfiles analizados en profundidad son los siguientes:
y Peón (Grupo 1), con los subperfiles:
– Auxiliar de limpieza/mantenimiento
– Auxiliar de almacén

y Ayudante de Producción (Grupo 2), con los subperfiles:
– Ayudante de producción o laboratorio, en la producción farmacéutica
– En la transformación de plásticos termoplásticos
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– En la transformación de plásticos termoestables
– En la transformación de caucho

y Montador/a, ensamblador/a, pulidor/a (Grupo 2)
– En la transformación de plásticos termoplásticos
– En la transformación de plásticos termoestables
– En la transformación de caucho

y Operario/a maquinista (Grupo 3), con los subperfiles:
–
–
–
–

en la producción farmacéutica
en la transformación de plásticos termoplásticos
En la transformación de plásticos termoestables
En la transformación de caucho

y Encargado/a (Grupo 4), con los subperfiles:
–
–
–
–

en la producción farmacéutica
Encargado (responsable de moldes), en la transformación de plásticos termoplásticos
Encargado (responsable de moldes), en la transformación de plásticos termoestables
Encargado (responsable de máquinas), en la transformación de caucho

y Operario/a de Almacén y Expedición (Grupo 3)
y Encargado de almacén (Grupo 4)
y Mecánico/a (Grupo 4)
y Analista de laboratorio / Técnico/a de Ciencias Químicas (Grupo 4)
y Supervisor/a (Grupos 5), con los subperfiles:
–
–
–
–
–
–
–
–

En la producción farmacéutica, fabricación
En la producción farmacéutica, acondicionamiento
En procesos de química básica
En procesos de química transformadora
En transformación de materiales termoestables
En transformación de materiales termoplásticos
En la transformación de caucho
En laboratorio (grupos 5 o 6)

Las cualificaciones especializadas de un mismo nivel y para ocupaciones afines suelen
compartir Unidades de Competencia, lo que facilita procesos de capitalización de
aprendizajes, y, en el lado de la clasificación profesional, procesos de movilidad y
promoción horizontal. Una promoción vertical se facilita en este sentido solo si esta no
tiene como meta un nivel CNCP distinto, ni se sale de los conjuntos de ocupaciones afines
que se han considerado en el diseño del catálogo.
Las duraciones de la formación asociada suele ser extensa, y las posibilidades de
capitalizar un aprendizaje que haya servido para obtener una acreditación de nivel inferior
son muy escasas. Por ello, los itinerarios de formación que se identifican son
principalmente los que conducen a la plena cualificación para el subperfil en el que se está
trabajando, y no a otro de mayor nivel en el sistema de clasificación.
Se hacen patentes en este sector las diferencias conceptuales entre los sistemas de
clasificación y los niveles y cualificaciones del CNCP, por el papel central de los niveles de
responsabilidad en los sistemas de cualificación, y la práctica ausencia de una
consideración de los mismos en las cualificaciones. Evidentemente, estas diferencias se
basan en la diferente naturaleza y los distintos objetivos de ambos sistemas. Distintos
niveles de responsabilidad implican la necesidad de poseer determinadas competencias de
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carácter transversal para funciones de coordinación, supervisión e instrucción (que en
general se han desarrollado poco en el CNCP), pero tienen poca influencia en los
requerimientos técnico-profesionales específicos. En cambio, en los sistemas de
clasificación el nivel de responsabilidad suele ser clave para establecer diferencias de nivel
y salariales. Por esta razón, varias cualificaciones tienen vínculos con distintos grupos
profesionales, no por la complejidad de las tareas, sino por el grado en que estas se
realizan con autonomía y responsabilidad.
Cabe destacar en este contexto:
y Siendo competencias fundamentales que funcionan como criterio decisivo
diferenciador de la pertenencia a un grupo profesional u otro, el catálogo incluye
competencias específicamente referidas a la “responsabilidad” y “mando” sobre
equipos humanos solamente de forma muy limitada (tampoco contempla, en otro
orden de cosas, la capacidad de trabajar en equipo aun cuando no se disponga de
mando).
y Tampoco se incluyen en las cualificaciones competencias de instrucción de otros
trabajadores, a pesar que esta resulta hoy día una realización esencial de
prácticamente todos los mandos intermedios y buena parte de los directivos.
y En este contexto, se apunta que el XVI Convenio recoge por primera vez la figura de
una persona que ejerza labores de “tutoría”. En principio esta persona según el
Convenio, se asignará a aquellos/as trabajadores/as que tengan un contrato para la
formación y aprendizaje; la funciones del/a tutor/a serían validar que la persona está
en formación, velar porque las tareas que realice el/la trabajador/a sean acordes a
sus conocimientos y proceso de aprendizaje; y delimitar el momento en que la
persona tutorizada ha adquirido autonomía. Esta figura podría tener una certificación
oficial en base al desarrollo de una o varias unidades de competencia en el catálogo
que se refirieran al desarrollo de habilidades pedagógicas, y su labores podrían
extenderse a personas con contratos distintos a los de formación y aprendizaje,
ampliando sus funciones de tutorización (y sus atribuciones en materia de
responsabilidad sobre la transmisión de conocimientos y el aprendizaje de las
personas a su cargo) a procesos de enseñanza y aprendizaje en general en el
puesto de trabajo, cuando éstos sean precisos. Además, podrían ser también
potenciales evaluadores / acreditadores de la experiencia profesional.
Por las extensas duraciones de la formación asociada, y el aprendizaje en la práctica o
formaciones previas con el que cuentan los trabajadores del sector, el procedimiento de
reconocimiento y acreditación adquiere una importancia estratégica para poder establecer
sistemas de clasificación y promoción basados en la certificación y acreditación de
competencias, en relación al SNC&FP.

Conclusiones y propuestas en relación al sistema de clasificación y la
promoción profesional
Los grupos profesionales se corresponden a grandes rasgos con los niveles de
cualificación definidos por el MEC. No obstante, se observan dificultades para establecer
correspondencias entre el Catálogo Nacional de las Cualificaciones y el Marco Europeo de
Cualificaciones en la adecuación entre el Nivel 2 del CNCP, que se puede hacer
corresponder bien con un Nivel 3, bien con un Nivel 4 del MEC.
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En lo que se refiere a la promoción, en el área de Producción el recorrido profesional
formal es corto, desde el momento en que el ascenso a partir del Grupo 4 es facultad de la
empresa, por la vía de la libre designación. Dado que en la práctica sí se produce la
promoción (vía formación interna, acompañada de otros mecanismos y criterios no
formales) pensamos que ese recorrido puede y debe encontrar mecanismos de validación
a través de los certificados de profesionalidad correspondientes. Se sugiere negociar en
próximos convenios la extensión, al menos al Grupo 5, de los mecanismos bipartitos y
procedimientos objetivos para que el personal de grupos profesionales inferiores
promocionen, teniendo en cuenta los certificados de profesionalidad.
Por otro lado, se sugiere la posibilidad de instaurar algún mecanismo de reconocimiento de
la movilidad o polivalencia intra-grupo. Es decir, que la realización efectiva o la formación
en cualificaciones o unidades de competencia de nivel equivalente sea reconocida como
mérito o requisito para la promoción efectiva. Por ejemplo, todas las cualificaciones que
hacen referencia a la producción de caucho y plásticos en un mismo nivel de cualificación
son complementarias; pudiendo los/las trabajadores/as desempeñar sucesivamente esas
funciones complementarias, el hecho de realizarlas efectivamente, podría ser formalmente
reconocido para la promoción profesional.
También en relación a la promoción, cabe destacar un tema fundamental en este y otros
sectores de actividad: el reconocimiento de las cualificaciones adquiridas mediante la
experiencia. Salvo iniciativas parciales, este reconocimiento no encuentra aún un
desarrollo significativo en la práctica, entre otras cosas, porque no hay mecanismos
formales en la empresa que lo posibiliten. El Artículo 81 del Convenio indica que, a
requerimiento del trabajador o de los representantes de los trabajadores, las empresas
aportarán la documentación e informes necesarios para que aquel pueda solicitar el
reconocimiento de las competencias profesionales. Sin embargo, no hay un modelo ni
agentes que realicen formalmente esta labor en el seno de las empresas. Una posible
solución, pasaría por aprovechar los trabajos de la Comisión Mixta, es decir, atribuir a su
dictamen un rango de certificación de dichas competencias. Otro mecanismo, podría ser el
de utilizar la figura de los formadores-tutores mencionada en párrafos anteriores. La labor
certificadora de estos formadores debería estar a su vez refrendada por la empresa y la
representación de los trabajadores, o incluso podría ser validada formalmente en una fase
final por la Comisión Mixta que podría ejercer un papel supervisor y de aseguramiento de
calidad en este proceso.

4.4

INDUSTRIA DE LA MADERA (FECOMA)

Objeto del análisis y de elaboración de una propuesta de interrelación de la clasificación
con el SNC&FP han sido las principales ocupaciones específicas de la fabricación de
muebles. Un sistema de clasificación profesional ha sido acordado para el ámbito estatal
solamente en 2007. El proceso de transposición y desarrollo de este nuevo sistema por los
convenios de rango inferior no está concluido en la actualidad, por lo que su aplicación no
se ha generalizado aún.

Interrelación de la clasificación del sector con el CNCP
En general, se observa un amplio y bastante completo grado de cobertura de las
ocupaciones de fabricación de muebles y de carpintería mediante Cualificaciones y
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Certificados de profesionalidad ya publicados (véase el esquema resumen en las páginas
siguientes).
En cambio, los procesos productivos del tapizado de muebles cuentan únicamente con una
cobertura de limitada funcionalidad: las cualificaciones genéricas de corte y ensamblaje de
la familia profesional textil, piel y cuero pueden resultar válidas para las funciones de
oficiales; sin embargo, las cualificaciones de esta familia profesional resultan poco
adecuadas para estructurar la formación de los niveles profesionales inferiores, de
ayudantes (Grupo 6) y auxiliares (Grupo 7). Las cualificaciones de nivel 2 no incluyen en
este caso ninguna Unidad de competencia de nivel 1, y en este nivel inferior existe
únicamente una cualificación pensada para un perfil profesional distinto, de retapizado
artesanal, que no concuerda con los requisitos de cualificación de ayudantes y auxiliares
en la fabricación industrial (curiosamente tampoco se ha creado una cualificación para el
retapizado artesanal de nivel profesional, en el nivel 2 del CNCP). De este modo, los
referentes en el nivel 1 se caracterizan por contenidos demasiado generalistas y amplios, y
no existe ninguna posibilidad de capitalizar las acreditaciones de este primer nivel para el
segundo.
Se han analizado en el proyecto cuatro perfiles de referencia en el Grupo 7 de la
clasificación (Auxiliares):
y Auxiliar de almacén
y Auxiliar mecanizado y montaje
y Auxiliar de acabados
y Personal de limpieza
Otros nueve en el Grupo 6 (Ayudantes):
y Profesional de mecanizado y montaje
y Ayudante de mecanizado
y Ayudante de montaje
y Ayudante de acabados, especializado en el Lijado
y Ayudantes del corte de piel
y Ayudantes del corte textil
y Ayudantes del cosido textil o de piel
y Ayudantes del tapizado
y Ayudante de almacén y conductor
Ocho en el Grupo 5 (Oficiales):
y Profesional de mecanizado
y Profesional de montaje
y Profesional de acabados
y Profesional de corte de piel
y Profesional de corte textil
y Profesional de cosido de tela o piel
y Profesional de tapizado
y Profesional de gestión de almacén
Tres en el Grupo 4:
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y Profesional de organización y gestión de la producción
y Profesional polivalente
y Profesional de gestión de almacén
Y tres en el Grupo 3 (uno en la división funcional de Operarios, y dos en la de Técnicos):
y Profesional de organización y gestión de la producción
y Asistente en el diseño técnico de productos
y Asistente técnico en producción externalizada
Los referentes del segundo nivel del CNCP ofrecen en general adecuados referentes para
las ocupaciones del grupo 5, de Oficiales. Los grupos 6 (Ayudantes) y 7 (Auxiliares)
comparten en el ámbito de la fabricación de muebles y carpintería el referente del primer
nivel del CNCP, de trabajos de carpintería y mueble, con la posibilidad de capitalizar la
acreditación de sus unidades de competencias al menos parcialmente en el acceso a las
cualificaciones del segundo nivel. La estructuración de esta cualificación de primer nivel no
ofrece posibilidades de establecer una formación específica para el grupo 7. En general, no
se consideran en el encuadramiento en la clasificación profesional requisitos de
competencias específicas para este grupo inferior, por lo que los procesos formativos
ofrecidos a este grupo se entienden enfocados en su promoción hacia el grupo 6.
Referentes compartidos entre los niveles 6 y 7 se dan en caso de los perfiles de referencia:
y Especialista y auxiliar de mecanizado y montaje, en los grupos 6 y 7.
y Ayudante y auxiliar de acabados, en los grupos 6 y 7
Ya se ha apuntado que en el ámbito de los muebles tapizados la única cualificación que
recoge estos procesos en el primer nivel no resulta adecuada para las funciones de
ayudantes y auxiliares, y que las cualificaciones de segundo nivel excluyen la posibilidad
de una capitalización de aprendizajes de primer nivel, por componerse únicamente de
Unidades de competencia de segundo nivel. Por ello sería deseable un rediseño de este
ámbito en el CNCP, en el que se articulen en Unidades de competencias complementarias
los niveles profesionales existentes, facilitando de este modo los procesos de promoción y
desarrollo profesional. De forma provisional, se proponen alternativas de vincular estos
perfiles de referencia de forma parcial a las cualificaciones de nivel 2, de corte y de
ensamblaje de materiales (aunque en la formación asociada no se ofrece una formación
parcial que se corresponda con esta propuesta).
Otros casos de cualificaciones compartidas entre perfiles de referencias pertenecientes a
grupos profesionales distintos son:
y Profesional de gestión de almacén en los grupos 4 y 5.
y Profesionales de Organización y gestión producción, y el Profesional polivalente, en
los grupos 3 y 4.
y Parcialmente, el profesional polivalente (grupo 4), y los oficiales de fabricación de
muebles y carpintería (grupo 5), en lo que se refiere a los conocimientos específicos
de los oficios que se consideran propios de este profesional.
En general, en las cualificaciones del nivel 3 no se incluyen Unidades de competencias de
nivel 2, por lo que las posibilidades de una capitalización de acreditaciones de menor nivel
en el acceso a las cualificaciones de este nivel resultan nulas. Por las muy largas
duraciones de las formaciones asociadas a las cualificaciones de tercer nivel, la
acreditación de sus Unidades de competencias por trabajadores en activo a través de la
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vía formativa resulta muy dificultosa, y poco motivador, ya que en este proceso se ignoran
totalmente tanto su bagaje de aprendizajes previos (en el trabajo, y en formaciones) como
posibles acreditaciones de Unidades de competencia de nivel inferior. Además, en la
formación asociada al CNCP, y en el propio desglose de sus Unidades de competencias y
realizaciones, no se desarrollan y aíslan suficientemente las funciones específicas que
distinguen las funciones de mandos intermedios de los oficiales, que constituyen su natural
reservorio de reclutamiento (en pocos casos se da un acceso directo a estas funciones, sin
una experiencia profesional del nivel de un oficial, con titulaciones de grado superior de FP
del ramo):
y Coordinar equipos: organizar y supervisar su actividad, dinamizar, motivar, instruir,
detectar necesidades formativas…
y Organizar y supervisar el trabajo de otros trabajadores: similar a la anterior, aunque a
una escala más limitada y sin énfasis en el trabajo como equipo
y Instruir en tareas y seguimiento del aprendizaje en el puesto; detección de
necesidades formativas
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Grupos profesionales
Puestos tipo

Perfiles de referencia para estructurar la
formación de los Grupos profesionales

Cualificaciones (UUCC con denominaciones de los Módulos formativos)

Dibujante proyectista
Contramaestre
Jefe de Taller
Maestro Industrial
Encargado General

distancia

• MAM063_3: Proyectos de carpintería y mueble
UC0174_3: Definición y desarrollo de productos de carpintería y mueble
UC0175_3: Desarrollo documentación técnica en proyectos carpintería y mueble
UC0176_3: Control y dirección realización de prototipos de carpintería y mueble

590
220
200
90

190
110
50
30

• TCP150_3: Diseño técnico de productos de confección, calzado y marroquinería
UC0474_3: Materias, productos y procesos en confección, calzado y maroquinería
UC0479_3: Definición de productos de confección, calzado y marroquinería
UC0480_3: Prototipos de confección, calzado y marroquinería
UC0481_3: Documentación técnica para confección, calzado y marroquinería

600
150
150
210
90

Nivel 3

Perfiles de referencia Grupo 3:

3 Delineante proyectista

Horas
formación

Total

• Asistente diseño técnico de productos
• Asistente técnico producción externalizada
• Profesional organización y ges ón producción
(mayor nivel responsabilidad)

m1

• TCP648_3: AT en logística de los procesos de externalización de la producción TPC 690
UC2176_3: Inglés profesional logística procesos de externalización internacional… 90
UC1005_3: Optimización de la cadena logística
120
UC2173_3: Organización y control externalización de la fabricación de productos… 180
m1 UC0474_3: Materias, productos y procesos confección, calzado y marroquinería
150
UC2175_3: Negociación y compraventa nacional e internacional de productos…
60
UC2174_3: Aprovisionamiento y gestión de almacenes, transporte y distribución…
90
m2

Perfiles de referencia Grupo 4:

4 Jefe de Equipo
Encargado
Profesional de oficio especial

• Profesional de ges ón de almacén
(mayor nivel responsabilidad)

• COM318_3: Organización y gestión de almacenes
UC1014_3: Organización de almacenes
UC1015_3: Gestión de las operaciones de almacenaje
m2 UC1005_3: Optimización de la cadena logística

• Profesional organización y ges ón producción:
‐ Mueble tapizado
‐ Mueble no tapizado

390
140
110
90

• TCP149_3 Gestion de producción y calidad en confección, calzado y marroquinería
UC0474_3: Materias, productos y procesos en confección, calzado y maroquinería
UC0475_3: Organización de la producción en confección, calzado y marroquinería
UC0476_3: Gestión de la calidad en confección, calzado y marroquinería

m1

• Profesional polivalente (mueble no tapizado)

Leyenda:

270
120
90
60

600
150
90
120

… y UUCC específicas de confección, calzado y marroquinería

Todos o casi todos realizan las realizaciones de la UC o cualificación
La mayoría
Bastantes
Algunos
Perfiles de referencia Grupo 5:
Ninguno
Sin contrastar
p UC requerida solamente de forma parcial • Profesional de ges ón de almacén
(menor nivel de responsabilidad)

• MAM423_3 Organización y gestión de la producción industrias mueble
UC1361_3: Aprovisionamiento y almacén en la industria de fabricación mobiliario
UC1362_3: Organización de la producción en las industrias fabricación mobiliario
UC1363_3: Control de la producción en industrias de la fabricación de mobiliario
UC1364_3: Calidad, seguridad y medioambiente en industrias de la madera…

540
70
130
190
70

190
50
90
30
20

• MAM058_2 Mecanizado de madera y derivados
UC0160_2: Ajuste de máquinas y equipos de taller
UC0161_2: Ajuste de máquinas y equipos industriales
m3 UC0162_1: Mecanizado de madera y derivados

520
140
220
90

120
50
70
0

• MAM062_2 Montaje de muebles y elementos de carpintería.
UC0171_2: Control de recepción, componentes y accesorios
UC0172_2: Montaje de muebles y elementos de carpintería
m5 UC0173_1: Ajuste y embalado de muebles y elementos de carpintería

460
90
240
50

110
30
60
20

• MAM060_2 Acabado de carpintería y mueble
UC0166 _2: Preparación de soportes y productos para la aplicación del acabado
m6 UC0167 _1: Aplicación productos superficiales de acabado carpintería y mueble
UC0168 _2: Tintados, acabados especiales y decorativos

490
130
70
210

150
70
30
50

Nivel 2

• Profesional mecanizado
• Profesional montaje de muebles
• Profesional acabados

5 Conductor carnet especial
Profesional de Oficio de 1ª
Profesional de Oficio de 2ª

• Profesional de corte de piel
• Profesional de corte tex l:
‐ Cortador/a
‐ Extendedor/a

p
p
p

• Profesional cosido tex l y/o piel

p

p

• Profesional de tapizado

• TCP071_2: Corte de materiales
UC0195_2: Materias y procesos de textil, confección y piel
UC0198_2: Técnicas de corte de tejidos y laminados
UC0199_2: Técnicas de corte de pieles y cueros

330
150
90
90

• TCP070_2: Ensamblaje de materiales
UC0195_2: Materias y procesos de textil, confección y piel
UC0196_2: Técnicas de ensamblaje de tejidos y laminados
UC0197_2: Técnicas de ensamblaje de piel y cuero

510
150
180
180

m4

(2)
(2)

(2)

p

Perfiles de referencia Grupo 6:

p
p
p
p

p
p

m4

• Profesional mecanizado y montaje (especialista)

6 Profesional de Oficio de 3ª
Especialista
Ayudante
Conductor

Nivel 1

• Profesional ayudante de mecanizado (1)

p
p
p

• Profesional ayudante de montaje (1)

• MAM276_1: Trabajos de carpintería y mueble
UC0162_1: Mecanizado de madera y derivados
UC0173_1: Ajuste y embalado de muebles y elementos de carpintería
UC0882_1: Montaje e instalación de elementos de carpintería y mueble

300
90
50
80

50
20
20
10

• MAM275_1: Aplicación de barnices y lacas
210
UC0880_1: Preparación equipos y medios aplicación barnices y lacas elementos… 40
70
m6 UC0167 _1: Aplicación productos superficiales de acabado carpintería y mueble
UC0881_1: Acondicionamiento de la superficie y operaciones de secado…
60

60
10
30
20

m3
m5

• Profesional ayudante de acabados: Lijador/a (1)
p

• Profesional ayudante del corte de piel:
‐ Troquelador/a, Recortador/a
‐ Separador/a
• Profesional ayudante del corte tex l: Separador/a
• Profesional ayudante del cosido de tex l o de piel

p
p
p
p
p
p

• Profesional ayudante del tapizado: Preparador/a,
Montador/a, Enfundador/a, Embalador/a
• Ayudante almacén y conducción
p

Perfiles de referencia Grupo 7:

7 Peón
Personal de Limpieza

p
p
p

p
p
p

p
p
p

• TCP136_1: Operaciones auxiliares de tapizado de mobiliario y mural
UC0428_1: Materiales y servicios en tapicería
UC0429_1: Tapizado de mobiliario
UC0430_1: Entelado de paredes y tapizado de paneles murales

320
50
150
130

60
40
10
10

• COM411_1 Actividades auxiliares de almacén.
UC1325_1: Operaciones auxiliares de almacenaje
UC1326_1: Preparación de pedidos
UC0432_1: Manipulación de cargas con carretillas elevadoras

210
80
40
50

110
60
30
20

230
30
30
30
60

50
10
10
10
20

• Auxiliar almacén

• SSC319_1 Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales.
UC0972_1: Limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, paredes y techos…
UC0996_1: Limpieza del mobiliario interior
• Auxiliar acabados (1)
UC1087_1: Limpieza de cristales en edificios y locales
• Personal de Limpieza
UC1088_1: Técnicas y procedimientos de limpieza con utilización de maquinaria
(1) Se observa la clasificación en el grupo 7 de personal menos especializado, en principio de menor requerimiento de formación que los respectivos profesionales en el grupo 6.
(2) Las referencias en cualificaciones de distintos niveles se entienden en el sentido de soluciones alternativas; las Unidades de Competencias resultan en todos los casos más amplias que los requerimientos formativos de
las ocupaciones, por lo que sería deseable un desarrollo específico del CNCP para este ámbito.

• Auxiliar mecanizado y montaje (1)
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Ante esta situación, gana una gran fuerza la demanda de procesos de reconocimiento y
acreditación, para facilitar la promoción desde el grupo 5 (oficiales) hacia el grupo 4, de
mandos intermedios, como encargados o jefes de equipo.

Itinerarios formativos y procesos de promoción en los sistemas de
clasificación profesional
Conviene tener presente que el sistema de Clasificación Profesional de este sector se
aplica todavía de forma muy limitada, por su reciente introducción. En aquellos Convenios
donde se ha realizado la traslación del Convenio Estatal, se sigue utilizando el sistema de
categorías profesionales como base. Los trabajadores y trabajadoras del sector no están
todavía familiarizados con el nuevo sistema
Se propone establecer como meta de negociación el establecimiento de requisitos de
acceso a los Grupos profesionales que se corresponden con la cualificación asociada a
alguno de sus Perfiles de referencia. Este requisito se podría manifestar de distintas
maneras:
y Exigir en la provisión de puestos mediante contratación externa que se cumpla este
mismo requisito, de forma previa, o mediante las oportunas medidas formativas, por
ejemplo en el marco de contratos para la formación
y Establecer como requisitos para acceder mediante promoción a un grupo superior
contar con la certificación de las cualificaciones o unidades de competencias propios
del perfil de referencia al que se accede. Para que los trabajadores de las empresas
no se queden en desventaja frente a la contratación externa, sería necesario
establecer prioridades en su acceso al procedimiento de reconocimiento y
acreditación, y facilitar la participación en formación acreditable. Se podrían prever
periodos de adaptación en procesos de promoción, en los que los trabajadores
podrían formarse en un proceso de trabajo tutorizado en las nuevas funciones
acompañado por actividades formativas o procedimientos de acreditación.

Consideración final
Ante las escasas posibilidades de diferenciación de niveles profesionales en los referentes
del CNCP, las limitaciones para poder capitalizar los aprendizajes en niveles inferiores en
el acceso a cualificaciones de mayor nivel, las extensas duraciones de muchas
formaciones asociadas, sobre todo para profesionales en activo que ya cuentan con
experiencia en el campo, y la ausencia en el catálogo modular de formación de ciertas
competencias clave para el acceso a funciones de mando intermedio, se considera
necesario potenciar, por un lado, la oferta del procedimiento de reconocimiento y
acreditación para este sector, y por otro, buscar vías en la regulación de la formación
acreditable que permitan reducir las duraciones de la formación necesaria para
profesionales con experiencia en la materia, y garanticen en todos los casos el valor y el
reconocimiento de acreditaciones de Unidades de competencias y certificados de
Unidades formativas en el acceso a Unidades de mayor nivel.
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4.5

PANADERÍA Y PASTELERÍA (FEDERACIÓN AGROALIMENTARIA)

Resultados de la interrelación con el SNC&FP, y propuesta de
reforma del sistema de clasificación
En este ámbito se parte de una situación de ausencia de un sistema vigente de
clasificación de ámbito estatal, además de una división tradicional del sector en dos
ámbitos diferenciados (panadería, y pastelería-confitería), que se consideran lo
suficientemente afines para proponer su integración en un único sistema de clasificación.
Partiendo del análisis de los sistemas de clasificación existentes (desarrollados por
convenios provinciales), se ha elaborado una propuesta de 24 perfiles de referencia
vinculados al CNCP para el conjunto de los dos subsectores. Estos perfiles reflejan una
propuesta sindical de reforma del sistema de clasificación, que a diferencia de los sistemas
anteriores contempla Grupos profesionales que constituyen la base para los niveles
salariales, y divisiones funcionales que se corresponden con distintos tipos de actividades
que desarrollan trabajadoras y trabajadores. El capítulo 10.1 del informe sectorial incluye
un desarrollo desarrollado de la descripción de estos grupos profesionales.
El siguiente esquema refleja esta propuesta de reforma del sistema de clasificación,
marcando en azul las categorías que se han incluido en el análisis del proyecto,
asociándolos a Perfiles de referencia de la misma denominación:
Divisiones Funcionales
Grupos
Profes.

Adminis
tración

Ventas / almacén

Investigación

Jefe
Administración

Jefe de ventas
Jefe de almacén

Jefe de
Laboratorio

Encargado de
establecimiento (o
Comercial de ventas)

4

3

Oficial 1ª
administr
ación

Vendedor
(Dependiente de 1ª)
Oficial 1ª logística

2

Oficial 2ª
administración
Auxiliar
administrativo

Chófer repartidor
Oficial 2ª logística
Auxiliar Dependiente
(de 2ª)

1

Mantenimient
o

Oficios
varios

Directivos

0
5

Producción

Ayudante de
dependiente

Jefe de fabricación

Maestro Obrador/
Encargado de
Producción
Encargado de
sección (acabado,
envasado y
empaquetado)
Oficial 1ª
producción
Oficial 1ª acabado,
envasado y
empaquetado
Auxiliar de
Laboratorio

Jefe de
mantenimiento

Especialista
mantenimiento
mecánico
Especialista
mantenimiento
eléctrico

Oficial 2ª
producción
Oficial 2ª acabado,
envasado y
empaquetado

Personal
especialista
de limpieza
(perfil
tentativo)

Auxiliar de
producción
Ayudante de
producción

Personal de
limpieza
Peón / Mozo
(de almacén)
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El siguiente esquema incluye, de forma simplificada, el resultado de la vinculación de estos
perfiles de referencia al SNC&FP. Se reflejan los perfiles de referencia que pertenecen a
los grupos profesionales propuestos, y se muestran las vinculaciones a Unidades de
Competencia, junto con la calificación de la relevancia de la realización de cada una. En
este esquema se ha optado por concentrar los requisitos para los perfiles de referencia en
la medida de lo posible en una única cualificación. El análisis detallado de las
realizaciones, que se documenta en los esquemas de calificación en las hojas de cálculo
que acompañan al informe sectorial, aporta una visión más diferenciada, especialmente en
lo que se refiere a los perfiles del grupo 4.
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GRUPOS

PERFILES DE REFERENCIA

CUALIFICACIONES
Nivel 3

Perfiles de Referencia

• INA177_3 Industrias de derivados de cereales y de dulces (600 horas)

1. Personal Técnico.
Jefe de Fabricación
Jefe de Almacén
Jefe de Laboratorio

UC0556_3: Gestionar los aprovisionamientos, el almacén y las expediciones en la industria alimentaria y realizar actividades de apoyo a la comercialización.
UC0557_3: Programar y gestionar la producción en la industria alimentaria.
UC0558_3: Cooperar en la implantación y desarrollo del plan de calidad y gestión ambiental en la industria alimentaria.
UC0562_3: Desarrollar los procesos y determinar los procedimientos operativos para la producción de derivados de cereales y de dulces
UC0563_3: Controlar la elaboración de derivados de cereales y de dulces y sus sistemas automáticos de producción

Jefe de Ventas

UC0564_3: Aplicar técnicas de control analítico y sensorial del proceso de elaboración de derivados de cereales y de dulces
Encargado/supervisor de una línea o planta de fabricación de pan, productos de bollería, pastelería o repostería industrial.

Jefe de Mantenimiento

• QUI117_3 Análisis químico (630 horas)
UC0052_3: Organizar y gestionar la actividad del laboratorio aplicando los procedimientos y normas específicas
Perfiles de Referencia

2. Encargados/Jefe de sección

Encargado de Producción/
Maestro Obrador *
Encargado Sección acabado, envasado y
empaquetado *
Encargado o Comercial Ventas
(menor nivel de responsab.)

UC0053_3: Organizar el plan de muestreo y realizar la toma de muestras
UC0341_3: Realizar análisis por métodos químicos, evaluando e informando de los resultados
UC0342_3: Aplicar técnicas instrumentales para el análisis químico, evaluando e informando de los resultados
Analista de laboratorio de industrias agroalimentarias.
• COM314_3 Gestión Comercial de Ventas (570 horas)
UC1000_3: Obtener y procesar la información necesaria para la definición de estrategias y actuaciones comerciales.
UC1001_3: Gestionar la fuerza de ventas y coordinar al equipo de comerciales.
UC0239_2: Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los diferentes canales de comercialización.
UC0503_3: Organizar y controlar las acciones promocionales en espacios comerciales.
UC1002_2: Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente, en actividades comerciales.
Jefe de Ventas, Encargado de tienda
• IMA377_3 Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del montaje de maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas (51
UC1282_3: Planificar y supervisar la instalación en planta de maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas.
UC1283_3: Planificar el mantenimiento de instalaciones de maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas.
UC1284_3: Supervisar y realizar el mantenimiento de instalaciones de maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas.
UC1285_3: Controlar las pruebas y realizar la puesta en marcha de instalaciones de maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas.
Técnico en planificación y programación de procesos de mantenimiento de instalaciones de maquinaria y equipo industrial.

Perfiles de Referencia

Nivel 2
• INA015_2 Panadería y Bollería (480 horas)

Auxiliar de Laboratorio

UC0034_2: Realizar y/o dirigir las operaciones de elaboración de masas de panadería y bollería
UC0035_2: Confeccionar y/o conducir las elaboraciones complementarias, composición, decoración y envasado de los productos de panadería y bollería.

Oficial 1ª Producción *

3. Auxiliar de Laboratorio

Oficial 2ª Producción *

• INA107_2: Pastelería y Confitería (570 horas).
UC0305_2: Controlar aprovisionamiento, almacenamiento y expedición de materias primas y productos y preparar equipos y utillaje de elaboración.

Oficial de 1ª
Oficial de 2ª

UC0036_2: Aplicar la normativa de seguridad, higiene y protección del medio ambiente en la industria panadera.
Panadero, Elaborador de bollería, Trabajadores relacionados con el procesamiento de alimentos.

Oficial Sección Acabado, envasado y
empaquetado *

UC0306_2: Realizar y/o controlar las operaciones de elaboración de masas, pastas y productos básicos de múltiples aplicaciones para pastelería-repostería.
UC0307_2: Realizar y/o controlar las operaciones de elaboración de productos de confitería, chocolatería, galletería y otras elaboraciones.
UC0308_2: Realizar el acabado y decoración de los productos de pastelería y confitería.
UC0309_2: Realizar el envasado y la presentación de los productos de pastelería y confitería
UC0310_2: Aplicar la normativa de seguridad, higiene y protección del medio ambiente en la industria alimentaria.
Pastelero, Repostero, Confitero, Operadores de máquinas para elaborar productos de panadería y repostería industrial, en general.

Nota: * Las calificaciones de estos perfiles se limitan a la INA015 para los profesionales en las actividades propias del subsector de panadería, y a la INA107 para las de Pastelería y confitería
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Vendedor / Dependiente (de 1ª)

• COM085_2: Actividades de venta (570 horas)
UC0239_2: Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los diferentes canales de comercialización.

Especialista mantenimiento mecánico

UC0240_2: Realizar las operaciones auxiliares a la venta.
UC0241_2: Ejecutar las acciones del servicio de atención al cliente, consumidor y usuario.

Especialista mantenimiento eléctrico

UC1002_2: Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente, en actividades comerciales.
Vendedor, Dependiente de comercio.

Oficial 1ª logística
Oficial 2ª logística

Perfiles de Referencia

Ayudante de Producción

4. Ayudante
Dependiente 2ª

Ayudante Sección acabado, envasado y
empaquetado

• ELE599_2 Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial.
UC1978_2: Montar sistemas de automatización industrial.
UC1979_2: Mantener sistemas de automatización industrial.
Instalador electricista industrial, Electricista de mantenimiento y reparación de equipos de control, medida y precisión.
• IMA041_2: Mantenimiento y montaje mecánico de equipo industrial (540 horas).
UC0116_2: Montar y mantener maquinaria y equipo mecánico.
UC0117_2: Mantener sistemas mecánicos hidráulicos y neumáticos de líneas de producción automatizadas
Mecánico de mantenimiento, Mantenedor de línea automatizada.
Nivel 1
• INA172_1: Operaciones auxiliares de elaboración en la industria alimentaria (300 horas)
UC0543_1: Realizar tareas de apoyo a la recepción y preparación de las materias primas.
UC0544_1: Realizar tareas de apoyo a la elaboración, tratamiento y conservación de productos alimentarios.
UC0545_1: Manejar equipos e instalaciones envasado, acondicionado y empaquetado, siguiendo instrucciones normalizado y dependiente.

Auxiliar Dependiente (de 2ª)
(menor nivel de responsabilidad)

UC0432_1: Manipular cargas con carretillas elevadoras.
Peón de la industria de alimentación, Operador de máquinas para elaborar y envasar productos alimentarios, Mozo de almacén. Carretillero.

Personal especialista de limpieza
(sin calificar)

• INA173_1: Operaciones auxiliares de mantenimiento y transporte interno en la industria alimentaria (240 horas)
UC0546_1: Realizar operaciones de limpieza y de higiene general en equipos e instalaciones y de apoyo a la protección ambiental
UC0547_1: Ayudar en el mantenimiento operativo de máquinas e instalaciones de la industria alimentaria, siguiendo los procedimientos establecidos
UC0432_1: Manipular cargas con carretillas elevadoras.
Auxiliar de planta alimentaria, Mozo de almacén. Carretillero, Auxiliar de mantenimiento en industria alimentaria.
• COM412_1: Actividades auxiliares de comercio (270 horas).
UC1327_1: Realizar operaciones auxiliares de reposición, disposición y acondicionamiento de productos en el punto de venta.
UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos establecidos.
UC1328_1: Manipular y trasladar productos en la superficie comercial y en el reparto de proximidad, utilizando transpalés y carretillas de mano.
UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada al cliente.
Repartidor de proximidad a pie, Auxiliar de dependiente de comercio, Preparador de pedidos, Reponedor.

Perfiles de Referencia

• COM411_1 Actividades auxiliares de almacén (210 horas)
UC1325_1: Realizar las operaciones auxiliares de recepción, colocación, mantenimiento y expedición de cargas en el almacén de forma integrada en el equipo.
UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos establecidos.

Auxiliar de Producción y acabado

UC0432_1: Manipular cargas con carretillas elevadoras.
Operario de logística, mozo de almacén, preparador de pedidos, carretillero

Auxiliar de dependiente

5. Auxiliar
Peón
Personal de limpieza

• SSC319_1: Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales (270 horas)
Mozo de almacén
Personal de limpieza

UC0972_1: Realizar la limpieza de suelos, paredes y techos en edificios y locales.
UC0996_1: Llevar a cabo la limpieza del mobiliario ubicado en el interior de los espacios a intervenir.
UC1087_1: Realizar la limpieza de cristales en edificios y locales.
UC1088_1: Realizar la limpieza y tratamiento de superficies en edificios y locales utilizando maquinaria.
Limpiador, Peón especialista de limpieza

Leyenda:
Todos o casi todos realizan las realizaciones de la UC o cualificación
La mayoría
Una minoría
Solamente pocos
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Conclusiones y propuestas en relación a los sistemas de
cualificaciones y la formación
La Formación Continua en las empresas debe tener una amplitud e intensidad que
garantice una actualización de los conocimientos que sigue el ritmo de evolución
tecnológica y organizativa de cada subsector. Las categorías profesionales que registran
mayor tasa de participantes son habitualmente las de mayor cualificación, tanto en las
áreas de gestión como en las de producción. La empresa tiende a concentrar su inversión
en formación en el personal adscrito a funciones que conllevan exigencias de habilidades
o conocimientos medios y altos, por ser puestos claves en los procesos de producción. Por
otra parte, el personal poco preparado profesionalmente da menor valor a la formación y
manifiesta solo una débil demanda.
Se considera necesario una intervención pública en los temas relacionados con las
cualificaciones profesionales, incluyendo la capacidad de homologar y convalidar la
experiencia profesional, asegurando un desarrollo compartido de Perfiles Profesionales y
niveles de cualificación entre Agentes Sociales e Instituciones públicas de Formación y
Empleo. Todo ello es coherente con la obligación del Estado de velar por la promoción
profesional (artículo 40.2 de la Constitución Española, artículo 4.2 del Estatuto de los
Trabajadores).
En el análisis de la formación de las cualificaciones profesionales de nivel 3, que implican
el desempeño de funciones de mando y dirección, hay que señalar que no se recoge en
los módulos formación específica en competencias de dirección, gestión, planificación, etc.,
aunque las Unidades de Competencia sí que están definidas en estos términos. Por tanto,
los trabajadores que realicen esta formación, tendrían que completar esta carencia con
formación continua en competencias transversales.
Sería necesario la definición de nuevas cualificaciones profesionales, fundamentalmente
de nivel 3, ya que hasta el momento sólo se ha definido una cualificación cuyas funciones
son excesivamente generales.

Conclusiones y propuestas en relación al sistema de clasificación
Se considera necesario impulsar la negociación a nivel provincial, para mejorar aspectos
clave de las relaciones laborales, como el tema de la clasificación profesional, adaptando
su estructura en el sentido de la propuesta expuesta de reforma, eliminando categorías
obsoletas, y adaptando las funciones al entorno actual del sector.
El modelo de clasificación profesional propuesto permitiría agrupar en un grupo profesional
categorías equivalentes, entendiendo que una categoría profesional es equivalente a otra
cuando la aptitud profesional necesaria para el desempeño de las funciones propias de la
primera, permite desarrollar las básicas de la segunda, previa realización, si fuera
necesario, de procesos simples de formación o adaptación profesional. Con ello se
favorecería la promoción horizontal y vertical, siempre que se acompañe de la definición de
mecanismos que regulen la misma en base a una mayor transparencia. Este modelo de
clasificación favorecería la movilidad funcional dentro de cada grupo profesional,
respetándose los salarios de cada categoría profesional. Aumentaría la motivación de los
trabajadores por el aprendizaje y la formación, si ello va unido a una retribución acorde a la
categoría que se desempeña.
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Una problemática actual habitual es la existencia de una polivalencia que no se ve
reflejada en salarios acordes con sus exigencias, aplicándose frecuentemente los salarios
de la categoría inferior. Otros retos de la negociación colectiva consisten en la necesidad
de:
– Revisión de las categorías profesionales, en cuanto a categorías que se incluyen en los
convenios, así como su denominación.
– Revisión de funciones de cada categoría: actualizarlas acorde a la evolución y
tecnificación del sector, para favorecer la promoción y el desarrollo de carreras
profesionales.
– Actualizar el modelo de clasificación profesional existente en base a las cualificaciones
profesionales que hay definidas hasta el momento.
– Constituir órganos específicos que trabajen en la mejora del sistema de clasificación, su
implicación en la promoción profesional y en la formación, en relación con el sistema de
cualificaciones.

Habría que impulsar la introducción en los convenios colectivos de criterios vinculados a
certificaciones de cualificación o el reconocimiento de la experiencia, para hacer más
objetivo el acceso a grupos superiores. En la medida de lo posible, resulta adecuado
introducir en el acceso a las categorías o grupos criterios vinculados a certificaciones de
cualificación. En general, debe impulsarse en los Convenios Colectivos la promoción
profesional basada en criterios objetivos (se debe primar la formación, la experiencia y los
resultados que se deriven de la aplicación de pruebas objetivas).
Además, debido a la importancia que tiene la formación en el puesto de trabajo a través de
la experiencia, se debe favorecer la acreditación de competencias a través de la misma, e
incorporarlo a la negociación colectiva.
Se propone fortalecer el papel de las Comisiones Paritarias sectoriales, por su escasa
implicación actual en materia de encuadramiento profesional.
Se propone favorecer desde la negociación colectiva la rotación entre los puestos de
trabajo, para cualificar los trabajadores en las diferentes áreas, con la finalidad de que
puedan desempeñar varios puestos de trabajo dentro de una misma categoría. A este
respecto, los trabajadores podrían aprender en el centro de trabajo a través de la
experiencia y la formación cobraría así más sentido, además de aumentarse la motivación
laboral. En definitiva, significaría favorecer la movilidad funcional y la polivalencia, pero con
su consiguiente reconocimiento salarial.

4.6

SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES (FEDERACIÓN DE
ACTIVIDADES DIVERSAS)

Este sector destaca por una estructura ocupacional relativamente sencilla, caracterizada
por un reducido número de ocupaciones específicas. La interrelación de la clasificación con
el SNC&FP se ha centrado en los siguientes perfiles profesionales, extendiéndose en
todos los casos a determinados subperfiles, que se corresponden con la realización de
trabajos especializados de limpieza en determinados ámbitos:
y Limpiadores/as. Cerca de ocho de cada diez trabajadoras o trabajadores del sector
se sitúa en este perfil de referencia. Se han detectado tres subperfiles que, debido a
sus características específicas, son de interés para los objetivos del estudio:
– Limpiadores/as de hospitales.
– Limpiadores/as de la industria.
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– Limpiadores/as de la industria alimentaria.

y Conductores/as Limpiadores/as. Este perfil incluye el personal que además de
desarrollar las funciones del anterior conducen vehículos durante la jornada laboral.
Incluye los mismos subperfiles como en el perfil anterior.
y Cristaleros/as. Los cristaleros o cristaleras son aquellos trabajadores o trabajadoras
cuya labor principal se centra en la limpieza de cristales, tanto exteriores como
interiores. Es una figura importante en el sector, y que se ha revelado, tanto en el
trabajo cualitativo como en el trabajo cuantitativo, de notable relevancia dentro del
mismo. También en este caso se ha detectado el mismo tipo de subperfiles:
– Cristaleros/as de hospital.
– Cristaleros/as de la industria.
– Cristaleros/as de la industria alimentaria.

y Especialistas. Este perfil se refiere al personal que está especializado en el manejo
de máquinas a la hora de realizar la limpieza. Las particularidades de algunas
técnicas de limpieza hacen necesario separar esta figura profesional de las
anteriores. Se observa la existencia del mismo tipo de especialidades y subperfiles:
– Especialistas de hospitales.
– Especialistas de la industria
– Especialistas de la industria alimentaria.

y Mandos Intermedios. Este perfil de referencia reúne varios puestos tipo previsto en
los convenios colectivos. Se observan especificidades sectoriales de estos puestos
de trabajo, por lo que no se puede considerar un perfil transversal.
El siguiente esquema muestra la interrelación de los perfiles profesionales de referencia
con referentes en la clasificación profesional y las Unidades de Competencia del CNCP.
Grupos profesionales

Perfiles de referencia para
estructurar la formación de
los Grupos profesionales

Cualificaciones

Puestos tipo
3 Encargado General
Supervisor o Encargado de Zona
Supervisor o Encargado de Sector
Encargado de Grupo o Edificio
Responsable de Equipo

Perfiles de referencia Grupo 3:
• Mandos Intermedios

Nivel 3
• SSC446_3 Gestión y Organización de Equipos de Limpieza
UC1434_3 Planear la organización del trabajo de limpieza y la gestión de los profesionales
UC1435_3 Supervisar los trabajos de limpieza
UC1436_3 Gestionar el material de limpieza y su almacenaje
Nivel 2
• IMA041_2 Mantenimiento y montaje mecánico de equipos industriales
UC0116_2 Montar y mantener maquinaria y equipo mecánico

4 (sin referentes en el sector)

Perfiles de referencia Grupo 4:
• Personal de Mantenimiento
de Maquinaria

Perfiles de referencia Grupo 5:

5 Especialista
Peón Especializado o Cristalero/a
Conductor/a Limpiador/a
Limpiador/a

• Especialista
• Cristalero/a

• TMV456_2 Conducción profesional de vehículos, turismos y furgonetas.
UC1466_2: Realizar la conducción del taxi, turismo o furgoneta, y las operaciones relacionadas con la
prestación del servicio.
Nivel 1
• SSC319_1 Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales
UC0972 Realizar la limpieza de suelos, paredes y techos en edificios y locales
UC0996 Llevar a cabo la limpieza del mobiliario ubicado en el interior de los espacios a intervenir
UC1087 Realizar la limpieza de cristales en edificios y locales
UC1088_1 Realizar la limpieza y tratamiento de superficies en edificios y locales utilizando maquinaria

• Conductor/a Limpiador/a
• Limpiador/a

Leyenda:
Todos o casi todos realizan las realizaciones de la UC o cualificación
La mayoría
Una minoría
Solamente pocos

64

Conclusiones sobre el contexto sociolaboral y en la negociación
colectiva
La negociación colectiva del sector se caracteriza por una compleja interacción de
diferentes niveles regulatorios. Al lado del Acuerdo marco, que se adopta con la intención
de superar la clasificación profesional de la Ordenanza Laboral, destaca la importancia de
los diferentes convenios colectivos provinciales y autonómicos, y la existencia de un amplio
número de convenios de empresa, que prevalecen sobre lo establecido en el Acuerdo
marco sectorial, que se aplica de manera subsidiaria. En este contexto, resulta difícil la
elaboración de propuestas conjuntas para el sector.
Además, las distintas características de los centros de trabajo y del personal que trabaja en
él hacen que la fuerza con la que se cuente a la hora de la negociación sea realmente
dispar, dependiendo del número de trabajadores o trabajadoras y del historial en la
resolución de conflictos. En este sentido, habría que mencionar además una estructura
empresarial divida en empresas de gran tamaño, más proclives a fomentar la formación en
el empleo pero con cada vez más recortes de personal y de horarios, y en empresas
pequeñas y medianas, con un trato más cercano pero con reservas a la hora de promover
ascensos o participar de la formación de los trabajadores o trabajadoras. A todo esto
habría que añadirle la poca valoración social se le asigna al trabajo de la limpieza, lo que
dificulta enormemente la formación del trabajador o trabajadora. Tres de cada cuatro de los
ocupados del sector son mujeres. El trabajo resulta muy fragmentado, puesto que gran
parte trabajan para varias empresas. Una problemática específica es la aparición en
algunos centros de trabajo de ocupaciones de prestación de multiservicios, ampliando las
funciones del personal obrero, debido a nuevas especializaciones productivas de las
empresas del sector.
En cuanto al modelo de clasificación profesional nos encontramos con una estructuración
jerarquizada, con pocas categorías relacionadas con el trabajo específico que se realiza en
el sector, y que adolece de cierta falta de regulación de criterios procesos de ascensos o
promociones. La provisión interna y externa de plazas sufre de falta de transparencia y de
claras vías de acceso. Parece predominar en la provisión de puestos y en los ascensos el
criterio de la confianza del empleador en el empleado antes que la experiencia o la
preparación formativa.
Se detectan referentes en el SNC&FP que podrían servir como punto de partida para una
configuración de la clasificación y de los ascensos más vinculada a la formación. Esos
referentes pueden ser oportunidades para incrementar la valoración en el trabajo del sector
y para controlar procesos creíbles de movilidad, y se asientan principalmente en dos
certificados de profesionalidad.

Propuestas en relación a mejoras en el modelo de clasificación
Los cambios para una mejor y más adecuada clasificación profesional deberían estar
encaminados hacia una estructuración más flexible, que facilite la promoción entre las
distintas áreas profesionales a través de vías objetivas y transparentes en los procesos de
provisión de puestos. Estas vías tendrían que ser centradas especialmente en la
promoción de los trabajadores y trabajadores de categorías más básicas a los mandos
intermedios. Así mismo, podría ser de interés limitar la provisión externa a casos en los
que no se pudieran cubrir puestos a través de la promoción interna.
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Los criterios de transparencia y objetividad, así como la promoción a través de procesos de
formación y certificación de la cualificación, debieran ser objetivos prioritarios en el sector.
Ligando estos conceptos de objetividad y cualificación profesional, el modelo al que aspirar
tendría que promover los ascensos y las promociones, y en general la movilidad funcional
interna, en base a criterios como la formación, la experiencia, la capacitación y la
cualificación. En este proceso tendrían que implicarse de manera decisiva todos los
interlocutores sociales.
Por otra parte, en las empresas del sector se debieran valorar en mayor medida las
dinámicas de los equipos de trabajo a la hora de asignar puestos a los trabajadores y
trabajadoras, y la planificación y organización del trabajo tendría que estar mejor ajustada
a las posibilidades reales del personal.
En lo que se refiere a propuestas específicas, se propone la implantación de un salario
más acorde a la realidad del trabajo. En este sentido, cabría mencionar un salario base
regido por los méritos y la carrera profesional de los trabajadores y trabajadoras, y un
sistema de complementos basados en la polivalencia de los mismos.
Además, ante una revisión del modelo de clasificación, serían convenientes definiciones
más claras para cada puesto de trabajo, especialmente en lo que concierne a los Mandos
Intermedios, para que las vías de promoción a esta área profesional sean más rigurosas y
se rijan en mayor medida por criterios objetivos.

Propuestas en relación al SNC&FP y la articulación de ofertas
formativas
El sistema de cualificaciones y de ofertas formativas relacionadas con el sector se
encuentra todavía en proceso de desarrollo. Tras las aprobaciones de dos cualificaciones
relacionadas con el sector, y la perspectiva de un reconocimiento oficial que abre, hace
falta un esfuerzo del empresariado, de los trabajadores y trabajadoras y sus
representantes, y de las administraciones. Las administraciones públicas, especialmente
las autonómicas, tienen en sus manos el impulso de estas cualificaciones, a través de la
acreditación de competencias. Por parte del empresariado sería adecuado el
reconocimiento de los mismos, así como su promoción dentro del sector. En cuanto a los
trabajadores y trabajadoras, la vía de la acreditación de dichas cualificaciones pasaría por
la formación o por el reconocimiento de la experiencia, lo que debiera aumentar su
reconocimiento por quedar certificadas sus aptitudes.
En este sentido, la mayor vinculación de las cualificaciones con el modelo de clasificación
profesional tendría una gran importancia de cara a, por un lado, el reconocimiento de la
cualificación y la experiencia y, por otro lado, a la transparencia y la objetividad en los
procesos de promoción y provisión de vacantes.
La formación en el sector topa con una serie de conflictos característicos del mismo. Se
detectan especiales dificultades a la hora de introducir la formación en las pequeñas y
medianas empresas, y específicamente para el personal obrero. Entre las razones de esta
situación se podrían señalar la falta de apoyos, especialmente desde dentro de la
empresa, a la formación presencial, la escasa valoración de utilidad de la formación por
parte de trabajadoras y trabajadores, y las dificultades propias con que se encuentran las
mujeres, mayoría en el sector, en su vida diaria. A todo esto habría que añadir los
continuos cambios de empresas en los distintos centros de trabajo.
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Factores clave en este proceso son un mayor apoyo de los interlocutores sociales a la
promoción de las cualificaciones recientemente aprobadas, el reconocimiento de la
formación en la contratación y las promociones, y sobre todo la convicción en las empresas
de que la formación del personal también les beneficia (aun cuando las empresas, a través
de la subrogación, cambien de trabajadores y trabajadoras), puesto que el personal
formado estará formado para siempre, y la extensión de la formación beneficia a todos los
sectores sociales.

Otras propuestas
Entre las propuestas más específicas cabría señalar la posibilidad de implantar a nivel
estatal, y con la participación de los distintos interlocutores sociales, una figura que
acredite profesional y personalmente a los trabajadores y trabajadoras, tal como un carnet
profesional. En este podrían estar indicadas la formación recibida y la experiencia
acumulada, situándose criterios objetivos para delimitar ambos elementos.
Así mismo, se propone la implantación de un tribunal evaluador o bipartito, o dotar de
mayor poder a la Comisión paritaria sectorial, para que dé cuenta de la transparencia en
los procesos de promoción y provisión de vacantes. Estos procesos habrían de regirse por
la evaluación de méritos, formación y experiencia, tanto en promociones verticales como
horizontales.
La subrogación, como uno de los más importantes logros conseguidos en el sector, tiene
que ser apoyada y potenciada. El importante papel que desempeña en los centros
laborales como parte de la vertebración del trabajo habría de ser valorado justamente.
Otra reivindicación es la asignación del sector a un Centro de Referencia Nacional (CRN),
para el análisis de las necesidades sectoriales y el desarrollo de posibles propuestas de
formación y de las distintas cualificaciones.

4.7

SECTOR POSTAL (FSC)

Para el ámbito del sector postal, que se regula mediante un único convenio, de la Empresa
estatal de Correos y Telégrafos, la cobertura de los Puestos tipo de la clasificación
profesional vigente en el Catálogo Nacional se puede calificar como suficiente, ya que
cubre los requerimientos de cualificación básicos de los puestos tipo mayoritarios, en los
grupos III y IV. Se observa también un aceptable grado de presencia de Unidades de
competencia compartidas entre los referentes de los puestos tipo, lo que facilita en cierta
medida la capitalización de aprendizajes previos en procesos de promoción y ascenso.
Las principales limitaciones que se detectan en este campo son:
y Una insuficiente cobertura de las competencias específicas necesarias para ocupar
funciones de mandos intermedios, en lo que se refiere al trabajo en equipo y la
coordinación y supervisión de grupos de trabajadoras y trabajadores. Tampoco se
cubren en el CNCP funciones de instrucción en el puesto, que con frecuencia forman
parte de las funciones de mandos intermedios.
y La excesiva duración de la formación asociada para los trabajadores en activo de la
empresa. Las duraciones se corresponden con procesos de aprendizaje de personal
ajeno al sector, y sin experiencia específica; para personal con experiencia las
duraciones podrían ser en principio significativamente más cortas.
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y La imposibilidad actual de una certificación de Unidades Formativas que tenga un
valor permanente, lo que eleva artificialmente los requerimientos para varios Puestos
Tipo, obligando a cursar formaciones más extensas de lo estrictamente necesario en
cada escalón de posibles vías de promoción.
y Algunas limitaciones en contenidos parcialmente coincidentes que se ubican en
Unidades de competencia distintas, lo que impide su capitalización en el acceso a
otras cualificaciones y perfiles de referencia.
En el marco del proyecto NECUAL, se han establecido las interrelaciones entre Puestos
tipo del sistema de clasificación y referentes en el Catálogo Nacional, aplicando dos
metodologías distintas:
y La metodología detallada, en la que se comparan las funciones de los puestos con
las realizaciones que constan en el CNCP, recurriendo a entrevistas y grupos de
validación, se aplicó a los siguientes puestos tipo del Grupo IV:
– Reparto (Área de Logística; se ha analizado de forma diferenciada, para reparto a pie y
con vehículos)
– Agente/clasificación (Área de Logística)
– Atención al cliente (Área de Red)

y La metodología tentativa, en la que se comparan las funciones de los puestos con las
características de las Unidades de competencia y Unidades formativas, sin recurrir a
un trabajo de campo específico de validación. Sus resultados se pueden considerar
propuestas que conviene validar en el futuro. Esta metodología se aplicó a los
siguientes puestos tipo:
–
–
–
–
–
–
–

Jefatura de equipo (Grupo III, Red)
Dirección de oficina (Grupo III, Red)
Gestión bancaria (Grupo III, Red)
Gestión de ventas (Grupo III, Comercialización)
Coordinación de ventas (Grupo II, Comercialización)
Administración (Grupo IV, Corporativa y de apoyo)
Jefatura de unidad de administrativa (Grupo III, Corporativa y de apoyo)

Los puestos tipo analizados mediante la metodología detallada se relacionan del siguiente
modo con los referentes en el CNCP:
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Algunas propuestas
Se recomienda introducir progresivamente en los requerimientos de acceso a los puestos
tipo y niveles referencias a la acreditación de Unidades de competencia y Unidades
formativas del SNC&FP. En este proceso, conviene procurar que estos requerimientos
sean coherentes con vías de promoción y ascenso que se puedan articular a través de
itinerarios formativos vinculados al CNCP.
Resulta igualmente recomendable concretar en mayor media la descripción de las
funciones asociadas a los puestos tipo, y diferenciar estas funciones en función de los
niveles, para facilitar una articulación más diferenciada de las vías de promoción.
Por otra parte, conviene integrar en los criterios educativos de encuadramiento la actual
estructura de titulaciones universitarias y de Formación Profesional.
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Observaciones en relación al Sistema Nacional de Cualificaciones
y Formación Profesional
Una dificultad que limita el potencial de aceptación de una creciente vinculación de la
clasificación profesional a referentes en el Catálogo Nacional son las extensas duraciones
de la formación asociada al catálogo. Estas se deben a diseños formativos pensados para
personas sin experiencia ni conocimientos previos en las actividades del sector o del
propio puesto de trabajo. En este sentido podría ser de gran utilidad un desarrollo
normativo de lo previsto en el artículo 8.3 del RD 1128/2003 que regula el CNCP (en su
versión modificada por el RD 1416/2005), que prevé una graduación de la duración de
las ofertas formativas en función del colectivo destinatario.
En este contexto cabe apuntar que debido a las extensas duraciones de la formaciones
asociadas a los referentes en el CNCP, la demanda potencial del procedimiento de
reconocimiento y acreditación podría ser inasumiblemente grande en caso de implantar
una mayor vinculación de la clasificación al CNCP. Por ello resulta de gran importancia
establecer esta mayor flexibilización de las oferta formativas, permitiendo su adaptación a
las características de los colectivos destinatarios.
Por último, el desarrollo de itinerarios de formación y promoción vinculados al CNCP
requiere en muchos casos una estructuración más desglosada de la que establecen las
Unidades de Competencia con sus Módulos formativos asociados. Las Unidades
Formativas establecidas en los Certificados de Profesionalidad se prestan mejor que las
Unidades de competencia para poder diferenciar los requerimientos de cualificación para
los puestos tipo y niveles. El inconveniente de esta situación reside en que las Unidades
Formativas no tienen en la actualidad un carácter de acreditación oficial, y su certificación
sirve únicamente para la acreditación de Unidad de competencia si las Unidades se cursan
como máximo en años sucesivos. Ante la excesiva amplitud de las Unidades de
competencia, para los fines de articulación de clasificaciones profesionales, sería
conveniente conferir un mayor valor a la certificación de las Unidades Formativas.
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5. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
En los sistemas de Clasificación Profesional analizados en el marco del proyecto se
detecta una gran heterogeneidad de enfoques. En algunos ámbitos se aplican modelos
basados en grupos profesionales de carácter horizontal, que establecen un nivel
profesional o, incluso, de salario base, para una división funcional o para conjunto del
sector. Solo en pocos casos este tipo de sistema de clasificación ha alcanzado una amplia
implantación efectiva en los sectores. En algunos otros se mantienen sistemas más
próximos de las antiguas Ordenanzas laborales, en los que los Grupos profesionales
delimitan Divisiones funcionales, en los que se ubican categorías, asociadas directamente
a niveles de remuneración. En algunos ámbitos se han implantado soluciones intermedias,
en los que un reducido número de grupos profesionales se modula mediante
complementos salariales estructurales vinculados a puestos tipo y puestos de trabajo, o se
emplean los grupos profesionales para separar divisiones funcionales, en los que se
establecen niveles profesionales para regular la relación con la estructura salarial.
En este contexto, se ha elaborado una metodología flexible que permite seleccionar los
referentes más oportunos en las clasificaciones profesionales que se prestan a su
interrelación con los sistemas de cualificaciones y de formación, a través del concepto
intermedio de Perfil profesional de referencia.
Las utilidad de la metodología elaborada en el marco del proyecto se centra sobre todo en:
y Estructurar la formación y el acceso a través de reconocimiento y acreditación de los
grupos y categorías de la cualificación profesional:
– Para acceder a la acreditación del propio perfil
– Para la promoción

y En algún ámbito se establece como meta la vinculación del acceso a los grupos
profesionales a la acreditación de las unidades de competencia correspondientes.
Ciertamente, alcanzar esta meta requeriría medidas complementarias, para que no
se queden en desventaja quienes se formaron en la experiencia profesional o
mediante formaciones no certificadas. Se podría plantear del siguiente modo:
– Exigir en la provisión de puestos mediante contratación externa que se cumpla este mismo
requisito, de forma previa, o mediante las oportunas medidas formativas, por ejemplo en el
marco de contratos para la formación.
– Establecer como requisitos para acceder mediante promoción a un grupo superior contar
con la certificación de las cualificaciones o Unidades de competencia propios del perfil de
referencia al que se accede.
– Para que quienes se formaron en la práctica profesional no se queden en desventaja
frente a la contratación externa, sería necesario establecer prioridades en su acceso al
procedimiento de reconocimiento y acreditación, y facilitar la participación en formación
acreditable. Se podrían prever periodos de adaptación en procesos de promoción, en los
que podrían formarse en un proceso de trabajo tutorizado en las nuevas funciones,
acompañado por actividades formativas o procedimientos de acreditación.

y Otra utilidad es el uso de la herramienta informática para el diseño de nuevos
modelos de clasificación profesional, o para la modificación de los existentes, y para
el diseño de propuestas alternativas de vincular los modelos de clasificación a
perfiles de referencia y los sistemas de cualificaciones y formación.
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Cabe destacar las siguientes observaciones sobre los sistemas de clasificación analizados
en el proyecto:
y Resulta frecuente la ausencia o un muy escaso desarrollo de la articulación de vías
de promoción o de carreras profesionales, vinculadas al aprendizaje en la
experiencia o a procesos de formación o acreditación de cualificación. Un caso
destacado es el del personal de limpieza que en todos los convenios analizados se
clasifica exclusivamente en el grupo profesional o nivel salarial más bajo, sin
posibilidad de ascender a un nivel más especializado y cualificado del ejercicio
profesional. Cabe apuntar en este contexto que las tareas de limpieza requieren una
mayor preparación tanto en caso de asumir funciones de coordinación y supervisión,
como en el de tareas más especializadas y expuestas a un especial nivel de riesgos
laborales, como en ciertas tareas de limpieza en hospitales y laboratorios, en el
ámbito industrial y otros.
y En general, no se consideran en las clasificaciones profesionales las funciones de
instrucción en el trabajo, a pesar de su presencia bastante generalizada en niveles
que tienen responsabilidades de coordinación y supervisión de personas (lo que
afecta a mandos intermedios, y una amplia parte de técnicos y directivos).
Se han detectado algunas limitaciones en el diseño del Sistema Nacional que dificultan el
diseño de itinerarios formativos funcionales para los procesos de promoción en el empleo,
sobre todo en relación a escasas posibilidades de adaptar la oferta formativa conducente a
la acreditación de Unidades de Competencia a la necesidades de trabajadores con
experiencia profesional previa:
y En general, se ha adoptado en el desarrollo del Catálogo Nacional un diseño de
Unidades de competencia amplias, que se corresponden con largas duraciones en
las formaciones asociadas. La estructura más fraccionada de los procesos de
aprendizaje en el empleo encaja solo con dificultad en esta concepción muy amplia
de las unidades mínimas que pueden ser objeto de acreditación en el Sistema
Nacional. Un mayor grado de modularización de las cualificaciones podría haber
facilitado la articulación de itinerarios de formación y promoción más flexibles, ya que
permitiría incluir en las cualificaciones de nivel superior una mayor proporción de
Unidades de competencia del nivel inferior. Idealmente, convendría adoptar
Unidades de Competencia más pequeñas, con una estructuración sistemática de los
contenidos en función de su relación con niveles profesionales y el desarrollo de los
aprendizajes en el contexto del trabajo. Por ello, siempre que sea posible, habría que
dividir las Unidades actuales de segundo o tercer nivel en unidades que separen las
realizaciones que se corresponden con los niveles inferiores, y otras que recojan las
que corresponden con el nivel final. De este modo se garantizaría el valor de los
aprendizajes acreditados en los niveles inferiores en el acceso a las cualificaciones
de nivel superior.
y En este contexto resulta de interés la posibilidad de graduar las duraciones de las
ofertas formativas en función del colectivo destinatario, establecido en el Real
Decreto que regula el Catálogo Nacional, aunque no haya sido desarrollada en la
normativa posterior:
Las ofertas formativas podrán graduar, para su impartición, esta duración en
función del colectivo destinatario, la modalidad de la formación, el número de
alumnos y otros criterios objetivos. (Art. 8.3 del RD 1128/2003 que regula el
CNCP, en su redacción modificada por el RD 1416/2005)
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El Real Decreto 34/2008, sobre Certificados de Profesionalidad, no recoge esta
posibilidad de una modulación de las duraciones de la formación, por lo que el
artículo 8.3 del RD 1128/2003 no parece ser aplicable en la práctica. Su desarrollo
normativo podría ser de gran utilidad para poder implantar una mayor vinculación de
los procesos de aprendizaje en la práctica profesional al Sistema Nacional, en
itinerarios que combinen este aprendizaje en la práctica con elementos formativos y,
si es preciso, procedimientos de reconocimiento y acreditación.
En este contexto se podría admitir la programación de una formación certificable
abreviada para personas que cuentan ya con acreditaciones de Unidades de
competencia o Unidades formativas que incluyan parcialmente los mismos
contenidos (se han detectado numerosos casos en los que Unidades de competencia
comparten parte de sus contenidos con otras, tanto en un mismo Nivel del CNCP,
como en distintos niveles). Igualmente, se podrían prever duraciones más reducidas,
al menos en la acreditación de determinadas cualificaciones, en caso de formación
de personas que cuenten ya con una larga experiencia profesional específica,
considerando que sus aprendizajes deben concentrarse más en la parte teórica que
en la práctica, y que por sus conocimientos previos sus procesos de aprendizajes
serán por regla general más rápidos y eficientes.
y Se detectan en muchos ámbitos la presencia en el Catálogo Nacional de Unidades
de competencia que desarrollan contenidos presentes en otras UC en un nivel
distinto, pensado para otro contexto de trabajo, o para la asunción de funciones de
mayor responsabilidad. El diseño del catálogo no permite en estos casos una
capitalización de los aprendizajes previos. No se prevé que se pueda ofertar una
formación específica que se limite a las diferencias en los contenidos abarcados por
dos Unidades de competencia diferentes. Esta posibilidad de un diseño diferencial de
las formaciones en los casos en los que UCs contienen una parte de los contenidos
de otras, del mismo nivel, o de uno superior, podría flexibilizar considerablemente las
posibilidades de construir itinerarios formativos y de promoción funcionales en el
contexto de los sistemas de clasificación profesional. Se trataría de formaciones de
duración más reducida en el caso de grupos que ya cuentan con una acreditación
que incluye de forma parcial los contenidos de la UC que se pretende obtener. Con
frecuencia se critica un insuficiente grado de reconocimiento de las certificaciones del
SNC&FP en el mundo académico y del trabajo. Se constata que el propio Sistema
Nacional limita el valor de sus propias acreditaciones en el acceso a otras. La
separación del CNCP en niveles implica por ello importante barreras, ya que lo
obtenido en un nivel inferior no suele tener valor -salvo en los casos en los que las
cualificaciones de nivel superior incluyen determinadas Unidades de Competencia
del inferior, y el trabajador interesado tenga acreditado justamente esta Unidad-, para
acreditar cualificaciones en el siguiente. Se observan especialmente escasas
posibilidades para poder capitalizar la acreditación de Unidades de competencias del
nivel 2 para poder acreditar Cualificaciones de nivel 3.
y Las Unidades Formativas de los Certificados de Profesionalidad no constituyen una
certificación independiente válida, y se pueden emplear únicamente como pasos
intermedios en itinerarios de formación. 1 Por ello tienen solamente una limitada
utilidad para la construcción de itinerarios de formación y promoción.

1

Según el RD 34/2008, las Unidades Formativas son certificables, con validez en el
ámbito de la Administración laboral. Para poder certificar los módulos formativos de los que
forman parte, el participante tiene que haber cursado de forma consecutiva al menos una
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y Una dificultad específica reside en la capacitación para funciones de supervisión y
ordenación del trabajo de otros, que en el sistema de cualificaciones se traduce en el
paso del nivel 2 al 3. Las competencias específicas necesarias para ejercer este tipo
de funciones no se aíslan en las cualificaciones en Unidades de competencia
específicas, ni suelen existir Unidades formativas específicas que cubran los
conocimientos y habilidades correspondientes. Ello implica que trabajadores
cualificados, incluso si tienen acreditadas sus competencias profesionales de su
nivel, para acceder a estas funciones que añaden la supervisión y organización del
trabajo de otros, tendrían que cursar la formación completa de un certificado de
profesionalidad del nivel 3, sin poder capitalizar su cualificación actual. Incluso
acreditando su competencia profesional técnica a través del procedimiento de
reconocimiento y acreditación, carecerían de la posibilidad de poder cursar una
formación especifica para acreditar sus competencias en las funciones propias de
mando.
y Relacionado con lo anterior, se observa que las funciones de mando medio -y de
técnicos con funciones de mando y directivos- suelen ir acompañadas de funciones
de instrucción de trabajadores. Estas funciones no se reflejan en el diseño de las
cualificaciones de nivel 3 que habitualmente tienen que asumir este tipo de tareas de
instruir a trabajadores y seguir sus procesos de aprendizaje, en el marco de sus
funciones de ordenar y supervisar el trabajo de otros.
Las, en general, largas duraciones de la formación necesaria para permitir la certificación
de las competencias de trabajadoras y trabajadores formados en la práctica profesional y
mediante formaciones no formales apuntan en todos los contextos hacia una extraordinaria
importancia de los procedimientos de reconocimiento y acreditación. Se percibe en general
en transcurso de las entrevistas y de los grupos de validación realizados una enorme
demanda potencial de estos servicios de reconocimiento y acreditación. En el contexto del
enfoque adoptado en el desarrollo del CNCP, estos procesos constituyen la principal vía
por la que trabajadoras y trabajadores en activo deberían poder acceder a la acreditación
de gran parte, y en muchos casos la totalidad, de sus competencias profesionales. Atender
esta demanda constituirá un gran reto para el SNC&FP.

Unidad formativa por año. Una Unidad de competencia puede contener un máximo de tres
Unidades Formativas.
Se puede concluir: Para la acreditación de Unidades de Competencia, las Unidades
formativas tienen valor únicamente si se cursan todas las que componen la UC en un ritmo de
una por año. No obstante, la certificación de Unidades Formativas puede tener valor en el
procedimiento de Reconocimiento y acreditación de Competencias, de forma independiente del
tiempo transcurrido desde su obtención. Hay que tener en cuenta que existen Unidades
formativas que forman parte de varios Módulos formativos, lo que puede obligar a cursar los
estudios de estos módulos de forma simultánea, y no consecutiva, para que la certificación de
estas Unidades tenga valor.
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