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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes ●
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 25 de febrero de 2009, de la consejería de educación y ciencia, por la que se convoca la reali-
zación de estancias de formación en empresas, para el profesorado que imparte Formación Profesional inicial en 
Asturias.

La Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, establece en su artículo 102 que la formación permanente es 
un derecho y una obligación del profesorado y una responsabilidad de las administraciones educativas y de los propios 
centros. destaca, asimismo, que los programas de formación permanente deberán contemplar la adecuación de los co-
nocimientos y métodos a la evolución de las ciencias y de las didácticas específicas.

En el artículo 103 se recoge la obligatoriedad de las Administraciones educativas de planificar las actividades de for-
mación del profesorado, garantizando una oferta diversificada y gratuita.

Por otro lado, en el artículo 39 apartado segundo, la citada Ley recoge que las enseñanzas de Formación Profesional, 
en el sistema educativo, tienen como finalidad preparar a los alumnos y alumnas para la actividad en un campo profe-
sional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida.

Para conjugar lo anteriormente expuesto se hace necesario vincular los procesos de enseñanza-aprendizaje desarro-
llados en los centros formativos con el mundo laboral, y acercar la oferta formativa a las cualificaciones profesionales 
demandadas por el mercado de trabajo.

La Consejería de educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, desarrolla en esta resolución las estancias 
formativas del profesorado de Formación Profesional en empresas. esta acción formativa se entiende como una modali-
dad de formación permanente del profesorado, y su objetivo fundamental es intensificar la relación entre el profesorado 
y el mundo laboral y empresarial.

Esta modalidad formativa combina los conocimientos científicos y técnicos con los procedimientos de trabajo, la ins-
trumentación, y los procesos y métodos de organización, procurando, además, la máxima integración del profesorado en 
los diferentes procesos productivos, siempre en función de las posibilidades que ofrezca la entidad colaboradora.

 La puesta en marcha de esta modalidad formativa exige un trabajo de seguimiento y evaluación en el que es fun-
damental la colaboración del profesorado participante. en función de los resultados obtenidos, se irá incrementando la 
oferta de esta modalidad formativa, dando así la oportunidad de participar en este tipo de formación a todo el profeso-
rado de Formación Profesional Específica.

Por otra parte, el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Educación y Ciencia y las Cámaras Oficiales de Co-
mercio, Industria y Navegación de Asturias, para el desarrollo de la formación profesional en Empresas, firmado el 19 de 
septiembre de 2005, prevé, entre otras acciones, la posibilidad de establecer con empresas y asociaciones empresariales 
acuerdos que permitan la actualización y perfeccionamiento del profesorado, con una mayor implicación empresarial 
específica y directa, para promover un mejor desarrollo de la Formación Profesional.

 Vistos el artículo 18 del estatuto de autonomía del Principado de asturias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
régimen jurídico de la administración del Principado de asturias; y las demás normas de aplicación.

en virtud de cuanto antecede, a propuesta de la dirección General de Formación Profesional de la Consejería de 
educación y Ciencia, por la presente,

r e s u e L V o

Primero.—aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de estancias de formación en empresas ubicadas en el 
Principado de Asturias, del profesorado que imparte Formación Profesional Inicial, que figuran en el anexo I de esta 
resolución.

segundo.—aprobar el anexo ii (distribución de plazas para las estancias en empresas de la Modalidad a), los anexos 
III y IV (solicitud de participación), el anexo V (esquema de proyecto), el anexo VI (certificado de admisión en la em-
presa), el anexo VII (certificado de la Secretaría del Centro), el anexo VIII (declaración de renuncia a la estancia) y el 
anexo IX (certificado de aprovechamiento de la estancia formativa).

Tercero.—Facultar al titular de la dirección General de Formación Profesional para adoptar cuantas disposiciones sean 
necesarias para el desarrollo y cumplimiento de lo previsto en la presente resolución.

cuarto.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.



4-iii-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 52 2/14

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante el titular de la Consejería de educación y Ciencia, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre régimen 
jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesa-
dos puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en oviedo, a 25 de febrero de 2009.—el Consejero de educación y Ciencia, josé Luis iglesias riopedre.—5.678.

Anexo i

Bases de La ConVoCaToria Por La Que se ConVoCa Las esTanCias de ForMaCión en eMPresas Para eL ProFesorado Que 
iMParTe ForMaCión ProFesionaL iniCiaL en asTurias

Primera.—objetivos:

1. Las presentes bases regulan la realización de estancias formativas del profesorado en empresas o instituciones 
ubicadas en el Principado de asturias.

2. se pretende conseguir los siguientes objetivos:

a) Fomentar la cooperación entre los centros educativos y su entorno productivo, facilitando la relación del profe-
sorado de Formación Profesional inicial con el mundo empresarial.

b) Potenciar la aplicación en el centro educativo de los conocimientos y técnicas adquiridas por el profesorado al 
integrarse en los diferentes procesos productivos.

c) Facilitar la actualización científico-técnica del profesorado a través del conocimiento de los procedimientos de 
trabajo, la instrumentación, y los nuevos métodos de la organización de los procesos productivos.

d) Conocer las diferentes técnicas empresariales de análisis de procesos (seguimiento y control, toma de decisio-
nes, etc.) y de análisis de logros (evaluación de necesidades, formación-demanda laboral, estudios prospecti-
vos de perfiles profesionales, etc.).

e) Contrastar las tecnologías disponibles en los centros educativos, con las del mundo laboral.

f) Conocer nuevas posibilidades para la oferta del Módulo de Formación en Centros de Trabajo, con el fin de facilitar 
su programación.

g) Profundizar en la inserción laboral del alumnado, al adquirir experiencias del ámbito productivo.

segunda.—Beneficiarios:

Podrán participar en la convocatoria objeto de las presentes bases los Profesores de enseñanza secundaria, y Profe-
sores Técnicos de Formación Profesional que estén impartiendo docencia en Ciclos Formativos de los centros sostenidos 
con fondos públicos dependientes de la Consejería de educación y Ciencia del Principado de asturias.

Tercera.—Modalidades de participación:

se establecen dos modalidades de estancias Formativas en empresas o instituciones:

Modalidad a: 50 plazas para estancias Formativas propuestas por la Consejería de educación y Ciencia, que  —
se relacionan en el anexo ii a esta resolución.

Modalidad B: 50 plazas para estancias Formativas en empresas e instituciones propuestas por el profesorado,  —
con un proyecto de trabajo ratificado por la empresa o entidad colaboradora en la que se pretenda desarrollar 
dicho proyecto.

Cuarta.—Duración y período de realización:

1. La duración máxima de la estancia formativa será de 90 horas, que podrán realizarse entre el 4 de mayo y el 31 
de diciembre, exceptuando el mes de agosto; sin superar en ningún caso las tres semanas.

2. Las fechas de realización de las estancias formativas y el horario de las mismas no podrán ser coincidentes con el 
horario de obligada permanencia del profesor solicitante en el Centro, según la normativa vigente. no obstante, se 
podrán autorizar estancias del profesorado en empresas durante el horario de permanencia en el Centro cuando 
su alumnado esté realizando la Formación en Centros de Trabajo, si ha quedado liberado total o parcialmente de 
obligaciones docentes y siempre que el titular de la dirección del Centro garantice la cobertura de las actividades 
de atención al alumnado que no se haya incorporado a la FCT.

Quinta.—Presentación de solicitudes:

1. Las solicitudes se formalizarán en el modelo que se inserta como anexo iii, para la Modalidad a, o el anexo iV para 
la Modalidad B, de la presente resolución.

2. al modelo de solicitud, deberá adjuntarse la documentación complementaria según la modalidad elegida, recogida 
en la base séptima.

3. Las solicitudes podrán presentarse en el registro General de la Consejería de educación y Ciencia o en cualquiera 
de las dependencias a las que alude el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico 
de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

4. el plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la pre-
sente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias
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sexta.—Documentación a presentar con la solicitud:

1. en el caso de optar por la Modalidad a, deberá adjuntarse a la solicitud la siguiente documentación:

a) solicitud, según el modelo del anexo iii de esta resolución. Cada participante podrá consignar hasta un máximo 
de cuatro de las estancias formativas recogidas en el anexo ii, por orden de preferencia.

b) Certificado del Secretario del Centro de destino del profesor solicitante, según el modelo recogido en el anexo 
Vii.

c) en su caso, documentación acreditativa de otras titulaciones diferentes a la alegada para el ingreso en la función 
docente.

d) en su caso, presupuesto de la actividad (estimación de la compensación de gastos por transporte y/o 
manutención).

2. en caso de optar por la Modalidad B:

a) solicitud, según el modelo del anexo iV.

b) acuerdo con la empresa para realizar la estancia formativa según el anexo Vi.

c) Proyecto personal, según el modelo recogido en el anexo V, en el que se especificará:

c.1) nombre de la empresa o institución y departamento de la misma, si procede, en los que se va a desarrollar 
la estancia formativa.

c.2) Puesto formativo elegido para el desarrollo de la estancia.

c.3) el interés del solicitante por el puesto formativo elegido.

c.4) La relación entre el puesto formativo solicitado y la tarea docente desempeñada por el solicitante.

c.5) Los objetivos que el solicitante pretende conseguir.

c.6) Temporalización.

c.7) en su caso, presupuesto de la actividad (estimación de la compensación de gastos por transporte y/o 
manutención).

d) Certificado firmado por el Secretario del centro, según modelo recogido en el anexo VII.

e) en su caso, documentación acreditativa de otras titulaciones diferentes a la alegada para el ingreso en la función 
docente.

séptima.—criterios de selección:

1. Para la Modalidad a se utilizarán los siguientes criterios de valoración:

a) no haber sido seleccionado para participar en la convocatoria anterior (10 puntos).

b) interés de la estancia Formativa a desarrollar:

 adecuación de la actividad formativa seleccionada por el participante a su práctica docente, en el desarrollo de 
las capacidades terminales de los módulos profesionales que imparte o ha impartido (hasta 3 puntos).

 aquellas solicitudes que no alcancen un mínimo de 1,5 puntos en este apartado serán rechazadas.

c) situación profesional del profesorado:

b.1) Funcionarios con destino definitivo (3 puntos).

b.2) Funcionarios en expectativa de destino, o Profesorado con contrato laboral indefinido (2 puntos).

b.3) Funcionarios de empleo interino, o Profesorado con contrato laboral temporal (1 punto).

La valoración de los apartados b.1), b.2) y b.3) se realizará a partir de la hoja de servicios del solicitante dispo-
nible en la Consejería de educación y Ciencia, no siendo necesaria su aportación por el participante.

serán seleccionados aquellos proyectos que alcancen mayor puntuación una vez baremadas todas las solicitudes, 
según los criterios establecidos anteriormente.

en casos de empate, se utilizarán como criterios de selección:

a) Mayor número de años de experiencia docente.

b) otras titulaciones distintas a la alegada para el acceso a la docencia, según el siguiente baremo:

diplomatura, ingeniería Técnica, arquitectura Técnica o equivalente 0,5 puntos
Licenciatura, ingeniería superior, arquitectura o Master universitario 1,0 puntos
Posgrado, Títulos propios de universidades o Cursos de doctorado 0,5 puntos
Título de doctor 2,0 puntos

2. Para la Modalidad B se utilizarán los siguientes criterios de valoración:

a) no haber sido seleccionado para participar en la convocatoria anterior (15 puntos).

b) interés y calidad del proyecto presentado:

b.1) idoneidad de la empresa seleccionada para la consecución de los objetivos de la estancia (hasta 2 
puntos).
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b.2) adecuación de la actividad formativa a desarrollar a los objetivos de esta convocatoria y a su aplicación al 
desarrollo de la programación didáctica de los módulos profesionales que imparte o ha impartido (hasta 
3 puntos).

b.3) Actualización en determinados aspectos tecnológicos, científicos, organizativos, procedimentales o meto-
dológicos cuya especificidad hace difícil el acceso a los mismos por otros medios (hasta 3 puntos).

aquellos proyectos que no alcancen un mínimo de 4 puntos en el apartado a) serán rechazados.

b) situación profesional del profesorado:

b.1) Funcionarios con destino definitivo (3 puntos).

b.2) Funcionarios en expectativa de destino, o Profesorado con contrato laboral indefinido (2 puntos).

b.3) Funcionarios de empleo interino, o Profesorado con contrato laboral temporal (1 punto).

La valoración de los apartados b.1), b.2) y b.3) se realizará a partir de la hoja de servicios del solicitante disponible 
en la Consejería de educación y Ciencia, no siendo necesaria su aportación por el participante.

serán seleccionados aquellos proyectos que alcancen mayor puntuación una vez baremadas todas las solicitudes, 
según los criterios establecidos anteriormente.

en casos de empate, se utilizarán como criterios de selección:

a) Mayor número de años de experiencia docente.

b) otras titulaciones distintas a la alegada para el acceso a la docencia, según el siguiente baremo:

diplomatura o equivalente 0,5 puntos
Licenciatura, ingeniería superior, arquitectura o Master universitario 1,0 puntos
Posgrado, Títulos propios de universidades o Cursos de doctorado 0,5 puntos
Título de doctor 2,0 puntos

3. no serán tenidas en cuenta, ni por consiguiente valoradas, aquellas condiciones que los aspirantes aleguen y no 
acrediten suficientemente, así como las que se expongan y justifiquen fuera del plazo de presentación de solicitudes, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones Públicas y Procedimiento administrativo Común, sobre subsanación y mejora de las solicitudes.

octava.—comisión de selección:

1. el estudio y selección de las solicitudes se llevará a cabo por una comisión formada por los siguientes miembros:

Presidente: el titular de la dirección General competente en materia de Formación Profesional, o persona en  —
quien delegue.

Vocales: —

el Coordinador del servicio de Formación Profesional inicial y aprendizaje Permanente. —

el Coordinador del servicio de Formación del Profesorado, innovación y Tecnologías educativas. ●

un asesor Técnico docente del servicio de Formación Profesional inicial y aprendizaje Permanente. ●

un/a director/a de instituto de enseñanza secundaria con enseñanzas de Formación Profesional, Centro  ●
integrado de Formación Profesional o Centro Privado con enseñanzas concertadas de Formación Profe-
sional inicial.

un inspector de educación con dedicación a la Formación Profesional. ●

secretario: un funcionario adscrito a la dirección General de Formación Profesional. —

2. Los representantes de los sindicatos con representación en la junta de Personal docente, podrán estar presentes 
en las reuniones de trabajo de la Comisión.

3. en todo caso, la dirección General de Formación Profesional podrá recabar asesoramiento, si así lo estima oportu-
no, de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

novena.—Procedimiento:

1. La relación provisional de las personas y los proyectos seleccionados se hará pública en el tablón de anuncios de 
la Consejería de educación y Ciencia y en su portal informático www.educastur.es.

2. Los interesados, dispondrán de un plazo de diez días naturales siguientes al de la publicación referida, para pre-
sentar ante la Comisión de selección cuantas alegaciones crean convenientes, aportando en su caso los documen-
tos y justificaciones que consideren pertinentes.

3. A la vista de las alegaciones presentadas por los interesados, la Comisión de Selección elevará a definitiva la rela-
ción de las personas y los proyectos seleccionados, que se hará pública en el tablón de anuncios de la Consejería, 
y en su portal informático www.educastur.es.

décima.—Renuncias:

1. una vez publicada la relación provisional, habrá un plazo de 5 días naturales para presentar la renuncia a la estan-
cia. se formalizará en el modelo normalizado recogido en el anexo Viii, que se presentará en el registro General 
de la administración del Principado de asturias, o por cualquiera de los medios previstos en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y Procedimiento administrativo Común.
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2. La no incorporación a la empresa o abandono de la misma antes de la finalización sin causa justificada por parte 
del profesorado seleccionado equivaldrá a la renuncia a la participación en estas estancias durante los dos años 
siguientes al de la convocatoria regida por las presentes bases.

undécima.—seguimiento y evaluación:

La dirección General de Formación Profesional, a través del servicio de Formación Profesional inicial y aprendizaje 
Permanente y en colaboración con los Centros de Profesores y recursos y del servicio de inspección educativa, realizará 
el seguimiento y evaluación de estas estancias formativas y podrá recabar de las entidades y empresas la información 
que considere necesaria para la correcta evaluación de los proyectos.

duodécima.—Justificación de la estancia en la empresa:

1. Para la justificación de la realización de estancias formativas en empresas e instituciones, se aportará la siguiente 
documentación:

a) Certificación de la entidad o empresa acreditando la realización de la estancia, que deberá ajustarse al modelo 
normalizado que se inserta como anexo iX a esta resolución.

b) Breve memoria de participación en la que consten:

Objetivos alcanzados a la finalización del proyecto. —

Trabajo realizado en las diferentes fases del proyecto así como las implicaciones organizativas que ha su- —
puesto su desarrollo.

Conclusiones y sugerencias. Se reflejarán los logros del proyecto y su incidencia en la docencia directa, la  —
valoración del proceso seguido y del producto alcanzado, y las propuestas que para el futuro se derivan de 
la realización del proyecto.

2. La documentación justificativa se remitirá al Servicio de Formación Profesional Inicial y Aprendizaje Permanente, 
a la atención de la Comisión de selección, en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la 
finalización de la actividad.

Una vez recibida esta documentación, la Comisión de Selección emitirá un acta final de aptitud, en la que se confir-
mará la correcta realización de la actividad según lo recogido en los apartados de la Memoria.

decimotercera.—Reconocimiento y certificación:

1. A efectos de reconocimiento y certificación, las estancias de formación en empresas ubicadas en el Principado de 
asturias, reguladas por la presente resolución, se consideran equiparables a las actividades de formación per-
manente del profesorado, según lo establecido en la resolución de 3 de octubre de 2001 por la que se ordena el 
diseño, la duración, el reconocimiento, la equiparación y el registro de las actividades de formación permanente 
del profesorado (Boletín Oficial del Principado de Asturias del 20 de octubre del 2001).

2. La dirección General de Formación Profesional, a propuesta de la Comisión de selección, y una vez realizado el 
seguimiento y evaluación de la estancia formativa, emitirá un acta final en la que se confirmará la realización de 
la actividad y elevará la propuesta de reconocimiento y certificación a la Dirección General de Políticas Educativas 
y ordenación académica.

3. La dirección General de Políticas educativas y ordenación académica, a propuesta de la Comisión de reconoci-
miento de Formación del Profesorado, expedirá la certificación a las personas participantes en estancias formativas 
en empresas, expresando el número total de horas realizadas y su correspondencia en créditos de formación.

4. La correspondencia con créditos de formación se establece reconociendo un crédito de formación por cada 10 
horas de estancia, hasta un máximo de cuatro créditos por año.

decimocuarta.—Vinculación con la institución o empresa de acogida:

1. durante el período de estancia en una entidad o empresa el profesorado no tendrá ninguna vinculación o relación 
laboral o de servicios con la institución o empresa de acogida, ni podrá ocupar un puesto de trabajo dentro de su 
plantilla de personal.

2. La dirección General de Formación Profesional comunicará a la inspección de Trabajo el listado de profesores/as 
y empresas o instituciones participantes.

decimoquinta.—Retirada de la documentación:

1. La documentación presentada por quienes no hayan sido seleccionados podrá retirarse en la dirección General de 
Formación Profesional durante el mes siguiente al de publicación de la resolución de la convocatoria, en horario de 
oficina, directamente por la persona interesada o por una persona debidamente autorizada.

2. Transcurrido este plazo se perderá todo derecho a exigir la devolución de la documentación entregada, que podrá 
ser destruida.

decimosexta.—Régimen retributivo durante las estancias:

1. el profesorado incorporado a estas estancias estará cubierto por un seguro complementario de responsabilidad civil 
y de accidentes contratado por la Consejería de educación y Ciencia.

2. Los profesores participantes que presten servicios en centros públicos podrán, sin procede, solicitar la compen-
sación de los gastos generados por transporte y manutención, en el caso de que la estancia se desarrolle en un 
municipio distinto al del centro de destino.
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Anexo ii

disTriBuCión de Las PLazas Para esTanCias en eMPresas de La ModaLidad a

Empresa Dirección Familias profesionales N.º 
plazas

Código de 
estancia Lugar Horas 

plaza
Semanas 

plaza

ProiMa-zeBrasTur
C/ Luis Moya Blanco, 82
33002 Gijón

Comunicación, imagen
 y sonido

1 CiszeB01
Parque Tecnológico de 
asturias
Gijón

60 2

PunTo radio asTurias
C/Ventura rodríguez, 8
33004 oviedo

Comunicación, imagen y 
sonido 2

CisPun01
oviedo 60 2

CisPun02

duro FeLGuera, s.a.

C/ Marqués de sta. Cruz,
14 
33007 oviedo 

Mantenimiento y servicios
a la producción

Fabricación mecánica

3

duroFeL01

Felguera Caldería 
Pesada
Gijón y otros centros.

90 3duroFeL02

duroFeL03

GarCía rodríGuez
HerManos, s.a.

Cerdeño, 41
33010 oviedo

Mantenimiento y servicios
 a la producción

1 MsPGrH01
Polígono espiritu santo
Cerdeño-oviedo

60 2

Mantenimiento de vehícu-
los autopropulsados 2

MVaGrH01
Polígono espiritu santo
Cerdeño - oviedo

60 2
MVaGrH02

Polígono de Porceyo
Gijón

auTo GrÚas orienTe
 (oPeL)

san roque del acebal, s/n
Llanes

Mantenimiento de vehícu-
los autopropulsados 1 MVaoPeL01 Llanes 60 2

auTos LLanes (Ford)
san roque del acebal, s/n
Llanes

Mantenimiento de vehícu-
los autopropulsados 1 MVaFord01 Llanes 60 2

TaLLeres BenjaMín 
(renauLT)

avda. de Galicia, 39
Luarca

Mantenimiento de vehícu-
los autopropulsados 1 MVarena01 Luarca 60 2

auToMóViLes BLanCo 
MoTor  (CiTroËn)

Quinta de almuña Parcela 
6
Luarca

Mantenimiento de vehícu-
los autopropulsados 1 MVaCiTr01 Luarca 60 2

resTauranTe La 
CaMPana 

Pruvia
33192 Llanera

Hostelería y turismo
industria alimentaria

1 HoTCaM01 Pruvia-Llanera 30 1

saMoa indusTriaL, s.a.
Pol. ind. Porceyo, i-14 
Camino del Fontán, 831

Fabricación mecánica 2

saMoind01
Polígono industrial 
roces
Gijón

30 1

saMoind02
Polígono industrial 
Porceyo
Gijón

soTo sisTeMas 
ProFesionaLes

Padre aller, 9 bajo
oviedo

electricidad y electrónica 2
eLesoTo01

oviedo 60 2
eLesoTo02

eLeCTroVeTusTa
san Melchor García san 
Pedro, 44
oviedo

electricidad y electrónica 2
eLeVeTu01

oviedo 60 2
eLeVeTu2

Hijos de Luis 
rodríGuez 
(MasyMas)

Mercasturias, nave 5
Polígono de silvota
33192 Llanera

Comercio
administración

2
MasyMas01

Llanera 60 2
MasyMas02

VenTuro XXi, s.a.
Polígono industrial 
Venturo,
el entrego

Edificación y obra civil 1 eoCVenT01
Polígono industrial 
Venturo
el entrego

60 2

asTuriana de zinC, s.a. san juan de 
nieva- Castrillón

Mantenimiento y servicios 
a la producción.
Fabricación mecánica
electricidad y electrónica

2

azsa01
Factoría de san juan 
de nieva 60 2

azsa02

iMasa, inGeniería y
ProyeCTos, s.a.

avenida de Gijón, 56
avilés

Fabricación mecánica 1 iMasa01 avilés 60 2
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Empresa Dirección Familias profesionales N.º 
plazas

Código de 
estancia Lugar Horas 

plaza
Semanas 

plaza

CorPoraCión 
aLiMenTaria
PeÑasanTa, s.a.
(CaPsa)

sierra de la Granda-siero

industria alimentaria 1 inaCaPsa01 dpto. producción-siero 60 2

Mantenimiento y servicios 
a la producción

2
MsPCaPs01

dpto. de Maquinaria 60 2
MsPCaPs02

TaLasoPonienTe
Playa de Poniente, dique 
este
Gijón

imagen personal 2
iMPTaLa01

Gijón 60 2
iMPTaLa02

CLiMasTar GLoBaL CoM-
Pany s.L.

Ctra. as 18 km7
Pruvia - Llanera

administración
Comercio y marketing

2
adMCLiM01

Pruvia - Llanera 60 2
CoMCLiM01

saTeC
Centro de empresas La 
Curtidora nave 109
33402 avilés

informática 2 inFsaTe01 avilés 60 2

Bayer, s.a.
sabino alonso Fueyo, 77
La Felguera

Química 2
QuiBaye01

La Felguera 30 1
QuiBaye02

FarMaCia raMón soBri-
no y PiLar LLorCa

Manuel Pedregal, 17
33820 Grado

sanidad 1 sanFarM01 Grado 60 2

FarMaCia María Luisa 
GóMez Prado

Magdalena, 17
33009 oviedo

sanidad 1 sanFarM02 oviedo 60 2

CasTro aLonso
asesores s.L.

uría 46, oviedo
administración
Comercio

1 adMCasT01 oviedo 60 2

sideCu s.L.
Plaza de Concha Heres, 6 
oviedo

actividades físicas y 
deportivas 1 aFdside01 oviedo 60 2

eGysa (esTudios, 
GesTión y serViCios 
aGrarios)

división azul, 8, 1ºC
oviedo

actividades agrarias 2
aCaeGy01

oviedo 60 2
aCaeGy02

FundaCión iTMa

Parque empresarial 
P.e.P.a.
Calafates Parcela L-3.4
33417 avilés

Química 1 QuiiTMa01 avilés 60 2

CLuB HíPiCo asTur 
(CHas)

Paseo arqueólogo Manuel 
Fernández Miranda, 250
33394 Bernueces-Gijón

actividades físicas y 
deportivas 2

aFdCHas01
Gijón 60 2

aFdCHas02

GrÁFiCas suMMa

Polígono industrial de 
silvota
Peña salón, 45
Llanera

Artes gráficas 1 arGsuM01 Llanera 30 1

reProMorÉs

Parque Tecnológico de 
asturias
Edificio Centro Elena
Llanera

Artes gráficas 2
arGMor01

Llanera 30 1
arGMor02

GrÁFiCas eujoa
Polígono industrial de 
Meres
siero

Artes gráficas 1 arGeuj01 siero 30 1
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Anexo iii

ModeLo de soLiCiTud Para La ModaLidad aANEXO III 
MODELO DE SOLICITUD PARA LA MODALIDAD A 

1. DATOS DEL PROFESOR / A

NIF:  Apellidos:  Nombre:  NRP:  

Domicilio:  e- mail: Teléfono:  

Localidad:  C.Postal  

Situación Administrativa o laboral:  Cuerpo:  Especialidad:  

Módulos Profesionales que imparte:  

Titulación académica alegada para el acceso: Años de experiencia 
docente:

Familia Profesional:  

2. DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO 

3. EMPRESAS SOLICITADAS, POR ORDEN DE PREFERENCIA, DE LAS RELACIONADAS EN EL 
ANEXO II

Código de la estancia 
formativa Empresa Fechas 

disponibles
Presupuesto 
(si procede)

    
    
    
    

4. DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA: 

En ……………………, a ……….. de …………………….. de 200 

El Profesor/a solicitante                                         Vº Bº :  El Director/a del Centro 

Fdo.: ………………………….                                Fdo.: ………………………

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

Centro de destino:  Domicilio:  Número:  

Localidad:  Fax: Teléfono:  
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Anexo iV

ModeLo de soLiCiTud Para La ModaLidad BANEXO IV
MODELO DE SOLICITUD PARA LA MODALIDAD B 

1. DATOS DEL PROFESOR/A 

NIF: Apellidos:  Nombre:  NRP:  

Domicilio:  e-mail : Teléfono:  

Localidad:  C. Postal : 

Situación Administrativa:  Cuerpo:  Especialidad:  

Módulos Profesionales que imparte:  

Titulación académica:  Años de experiencia docente: Familia Profesional: 

2. DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO 

Centro de destino:  Domicilio:  e-mail:  

Localidad: Fax: Teléfono:  

3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA: 

Denominación de la 
estancia formativa Empresa Fecha Horario

    

4. DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA: 

En ……………………, a ……….. de …………………….. de 200 

El Profesor/a solicitante                                         Vº Bº :  El Director/a del Centro 

Fdo.: ………………………….                                Fdo.: ………………………

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
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Anexo V

esQueMa de ProyeCTo Para La esTanCia ForMaTiVa
(solamente para la ModaLidad B)

ANEXO V 
ESQUEMA DE PROYECTO PARA LA ESTANCIA FORMATIVA 

(Solamente para la MODALIDAD B)  

1.- Datos de la empresa o institución colaboradora:

Nombre o razón social  

CIF/NIF
Departamento en el que se va a desarrollar la estancia 

Titular de la empresa  

Tutor de la estancia  

Actividad de la empresa  

Domicilio  
Localidad                                           codigo postal 
E - mail 
Teléfono                                                fax 

2.- Datos del Proyecto pactado con la empresa o institución colaboradora

Datos del solicitante 
Nombre y apellidos:                                                            NIF:  
N.R.P.:
Denominación: 

Fecha propuesta: 
Del …………………… al ………………..  
                                         

Duración en horas:  

Horario: de ……… a .........horas 

Objetivos generales 

Relación entre la estancia y la tarea docente del solicitante 

3.- Presupuesto de la actividad (si procede): 

Transporte: Manutención: 
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Anexo Vi

aCuerdo Con La eMPresa Para reaLizar La esTanCia ForMaTiVaANEXO VI 
ACUERDO CON LA EMPRESA PARA REALIZAR LA ESTANCIA FORMATIVA 

De una parte: 
D./Dª.: ……………………………………………………………………………………………………………, con 
NIF ………………………………. como representate de la empresa o institución: …………………………. 

………………………………………………., con Domicilio en: ……………………………, calle o plaza 
…................................................................ nº…………….. de Asturias. Teléfono: …………………………… Fax: 

…………………………………………….. e-mail: ……………………………………………….. 
Y de otra: 

D./Dª.: ……………………………………………………………………………………………………………., con 
DNI …………………………. con Domicilio en: ……………………………, calle o plaza …...................... 

.......................................... nº…………….. localidad ….............................. de Asturias. Teléfono: 
……………………………………………….. e-mail: ………………………………………………… Como profesor 
con destino en el Centro Docente: ………………………………………………………………………………….., 
localidad: ………………………………, perteneciente al Cuerpo de Profesores………………………………...,

Especialidad: …………………………………………………… 

Firman el presente acuerdo para la realización en dicha empresa o institución del proyecto formativo 
denominado 
…………………………………………………………………………………………………………….. por un total 
de  ……………………… horas, en el periodo comprendido entre el  …………………………….. y el 
……………………………………; con el siguiente horario ……………………………………………, de 
acuerdo con la RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008, por la que se convoca la realización de 
Estancias de Formación en Empresas, para el Profesorado que imparte Formación Profesional Inicial en 
Asturias.

En ……………………………………. a  ………. de …………………… de 200 
El Representante de la Empresa          El Profesor 

Sello de la empresa 
Fdo.:

Condiciones de realización de la estancia formativa en empresas por parte del profesorado 

Los profesores seleccionados desarrollarán las acciones formativas programadas en las instalaciones o centros de trabajo de la 
empresa, sin que ello implique relación laboral alguna con la empresa. 

La empresa, institución o entidad colaboradora no podrá cubrir, ni siquiera con carácter interino, ningún puesto de trabajo en 
plantilla con los profesores que realicen la estancia formativa. 

El profesorado participante no percibirá cantidad alguna por la realización de la estancia formativa en la empresa. 

Cualquier eventual accidente que pudiera producirse será cubierto por las pólizas de seguros suscritas por la Consejería de 
Educación y Ciencia a las que hace referencia la base Decimosexta de la Resolución de 18 de febrero de 2008 por la que se 
regulan las estancias formativas. 

Las empresas, instituciones o entidades colaboradoras no percibirán compensación económica alguna para el desarrollo de este 
acuerdo. 

La Administración Educativa comunicará a la Inspección de Trabajo la relación nominal de los profesores participantes, centro 
docente al que pertenecen y centro de trabajo donde se desarrolla el acuerdo.
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Anexo Vii

CerTiFiCado de La seCreTaría deL CenTroANEXO VII 
CERTIFICADO DE LA SECRETARÍA DEL CENTRO 

D/Dª ............................................................................................................ , como SECRETARIO 
del Centro:................................................................................................................................ , 
con domicilio en.................................................., calle o 
plaza............................................................... nº .................   C.P.:……………………….              
Teléfono ....................................................................
 Fax  ........................................................................... 
e-mail......................................................................... 

HACE CONSTAR QUE:
D/Dª.......................................................................................................................
.......................................................................  

 Imparte docencia en los ciclos formativos 
………………………………………………, correspondientes a la Familia 
Profesional ………………………………………., en este centro. desde el año 
……………… 

 Los módulos profesionales asociados a los ciclos formativos anteriores que 
imparte o ha impartido en este centro son: 

 El horario asignado para la estancia formativa en las empresas, es compatible  
con sus clases y evaluaciones:  

                                      En ……………………, a                 de                                 de 200  

                                                      Firma:.............................................. 

VºBº del Director
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Anexo Viii

deCLaraCión de renunCia a La esTanCia ForMaTiVa ConCedida
ANEXO VIII 

Declaración de Renuncia a la Estancia Formativa Concedida 

D./Dña.............................................................................................................................................
................ 

D.N.I........................................................ 

Declara 
que............................................................................................................................................ 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
............................ 

                                                 En Oviedo, a....................de.............................................de 200 

                                              Fdo.: ………………………………………………..  

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
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Anexo iX

CerTiFiCado de aProVeCHaMienTo de La esTanCia ForMaTiVa
ANEXO IX 

Certificado de aprovechamiento de la Estancia formativa 

D/Dº........................................................................................................., como representante de 
la empresa o institución 
........................................................................................................................, con domicilio 
en…………………., calle o plaza 
.......................................................................nº..............C.P……………………
Teléfono...............................................Fax......................................... 
e-mail.............................................. 

HACE CONSTAR QUE:

El/La profesora D/Dª .................................................................................................................., 
con NIF ha desarrollado satisfactoriamente la estancia formativa en esta organización 
empresarial, con un total de..............................horas y durante el periodo comprendido entre el 
.....................................y el ...................................................., según la Resolución 
de.................de..............................de 200  , por la que se convoca el concurso para la 
realización de Estancias de Formación en Empresas o Instituciones ubicadas en el 
PRINCIPADO DE ASTURIAS para el Profesorado de Formación Profesional Inicial 

                                                   En Oviedo, a                    de                                de 200 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

      Sello de la empresa                                                                           

Firma:..................................... 
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