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Asturies necesita que les sos fíes y los sos fíos puedan desendolcar 
proyectos de vida nesta tierra. Asturies necesita que los servicios pú-
blicos, toos ellos, s’espardan a lo llargo del territoriu, dende l’Oriente al 
Occidente. Asturies necesita qu’estudiar, desplazase, tener fíes y fíos, cui-
dar de les nuestres persones mayores, abrir un negociu, trabayar o enfer-
mar nun se conviertan en pilancos en función d’ónde vivamos. Pa tener 
vides dignes necesitamos que’l códigu postal nel que residimos nun su-
ponga un recorte de la nuestra ciudadanía. Asturies necesita, daveres, un 
proyectu solvente de país. 

Construyir país implica tener unes polítiques educatives que garanti-
cen los derechos del alumnáu en pie d’igualdá. El casu de la Formación 
Profesional nes dos ales d’Asturies ye un exemplu paradigmáticu de falta 
de planificación, desconexón cola realidá llaboral y les necesidaes socia-
les, desigualdá nel accesu xeográficu a los centros educativos y abandonu 
de la población de les amplies y mayoritaries zones rurales asturianes; pa 
les que la única opción de formase nesti ámbitu pasa munches vegaes 
por desplazase a la zona central. Fixar la población nun territoriu, dicí-
moslo siempres nel debate demográficu, pasa indisolublemente por for-
talecer lo común en forma de servicios públicos suficientes, bien dotaos y 
con vocación d’universalidá. Pasa por defender la soberanía énte la incer-
tidume y blindar en normes tan importantes como l’Estatutu d’Autono-
mía la garantía de tolos derechos sociales. 

Esti documentu ye frutu d’esa inquietú. Les compañeres y compañe-
ros de Podemos Llanes entamaren a estudiar la realidá de la Formación 
Profesional en tol Oriente, diagnosticando con procuru que les places 
ufiertaes disten de cubrir les necesidaes demográfiques del territoriu; 
amás de necesitase una planificación de los estudios relacionada col fu-
turu inmediatu y el presente de tola comarca. Les necesidades de cuidaos 
de les persones mayores, nuna zona con altu grau de avieyamientu po-
blacional, la posibilidá d’ufiertar formación n’ámbitos relacionaos col tu-
rismu activu y la montaña y, mui especialmente, la posiblidá d’emplegar 
pa ello los centros educativos esistentes con una distribución territorial 
que permita trayectos asumibles nel día a día pal alumnáu, son les exes 
d’un documentu que realiza una propuesta solvente, estudiada y realista 
de cómo habíemos de planificar la Formación Profesional en toa Asturies.

Porque l’exemplar trabayu del Círculu de Podemos Llanes, capita-
neáu nesti casu por César Alonso y Tamara Schulz, ha d’espardese a tol 
Occidente asturianu, que carez situaciones tovía más graves en cuantes a 
les comunicaciones por carretera y asemeyaes na desconexón esistente 
ente les necesidades llaborales de la zona y la ufierta formativa a disposi-
ción de la so mocedá; obligada, como nel Oriente, a desplazarse a la zona 
central pa tener mayores opciones educatives y llaborales. 



       4

Llanes

La Formación Profesional, hestóricamente sometida a minusvaloración 
magar ser una educación esencial pal sostenimientu de la mayor parte de 
los empleos y sectores productivos d’esti país, merez ser n’Asturies exa 
vertebradora d’un proyectu qu’aborde los retos sociales qu’enfrentamos. 
La demografía, el vaciamientu de les zonas rurales, la transición verde o la 
necesaria transición industrial han de pensase dende una defensa de lo 
público que lo ponga al serviciu de les persones y de los sos proyectos de 
vida apegaos al territoriu, tamién en cuanto a les oportunidaes de forma-
ción y trabayu dignos.

Pa Podemos Asturies, la dignificación de la Formación Profesional, de los 
sos profesionales y del so alumnáu, pasa por pensala como vector de cre-
cimientu económicu del país, como palanca pa les tresformaciones so-
ciales y económiques qu’hemos d’acometer y como un elementu central 
d’esos servicios públicos que son, a tolos efectos, la bandera qu’impulsa 
toles nuestres reivindicaciones. 

Sofía Castañón 
Coordinadora Autonómica 

de Podemos Asturies
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00. 
INTRODUCCIÓN.

La educación, su extensión, mejora y desarrollo, es una de las cuestiones 
que más preocupan a PODEMOS LLANES. Esta preocupación está relacio-
nada con la falta de propuestas para solucionar algunos de los problemas 
fundamentales, varios prácticamente endémicos, del Oriente de Asturias. 
Son fácilmente reconocibles por ser, una y otra vez, objeto de discusio-
nes, análisis y anuncios variados por parte de las administraciones muni-
cipales y autonómica, que rara vez acaban en propuestas concretas para 
mejorar la vida de la gente.  Como veremos en el desarrollo, enumerados 
de forma sucinta y sin querer ser exhaustivos, son fácilmente reconoci-
bles algunos de los problemas y carencias de nuestra comarca:

 » Las personas jóvenes la abandonan buscando en otras áreas, es-
pecialmente la zona central asturiana, la oferta formativa que no 
se les ofrece en el Oriente.

 » Ha desaparecido el relevo generacional en distintos sectores 
productivos. Ante las dificultades económicas y formativas en la 
agricultura y la ganadería, las personas jóvenes buscan fuera la 
capacitación y la oportunidad profesional que aquí no encuen-
tran. Lo anterior es aplicable también a un sector industrial prác-
ticamente inexistente. 

 » La oferta formativa para jóvenes y personas desempleadas es in-
adecuada, tanto por la elección de los campos profesionales a los 
que se dirige, como por su desactualización.

 » Se apuesta por el sector terciario y el abandono de quienes cons-
tituyeron el modo de vida tradicional en la comarca.

 » La renovación de la oferta formativa es inexistente: parte de ella, 
lleva casi dos décadas sin modernizarse y con claros síntomas de 
“agotamiento” educativo.

 » La oferta formativa no tiene en cuenta el envejecimiento de la 
población, problema acuciante en nuestra comarca, a la hora de 
pensar las necesidades de cuidados y atención profesionales que 
se requerirán en el futuro.  Es necesaria una respuesta formativa, 
en la actualidad inexistente, en distintos campos. No nos refe-
rimos solamente a profesiones que se basen en el cuidado o la 
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atención a las personas mayores, sino también a la organización 
de su tiempo y actividades, o a áreas relacionadas, como la nutri-
ción o el ejercicio físico.

 » No existen en la actualidad ofertas educativas dirigidas al auto-
empleo, pensadas para las nuevas necesidades profesionales 
desde el punto de vista urbanístico y arquitectónico, en domótica 
y tecnologías de la información, en ocio, hostelería y turismo.

 » La red de centros de FP que ofrecen sus enseñanzas es absolu-
tamente inadecuada. Su situación, en la “periferia” de la comarca 
“castiga” a quienes deseen cursarlas, con un esfuerzo suplemen-
tario: deben realizar interminables recorridos, en transportes 
cuyos horarios no están pensados en función de sus necesida-
des. Este es un elemento que disuade a la juventud que, de esta 
forma, “elige” no formarse. Piénsese en algunas de las distan-
cias que deben recorrer diariamente:  Llanes-Luces: 56 km (ida), 
Cangas de Onís-Llanes: 48 km (ida), Llanes-Infiesto: 61 km (ida) y 
así sucesivamente.    

Nuestra propuesta para la F.P. en la comarca del Oriente, plantea la ne-
cesidad de un cambio profundo en la oferta formativa que se ofrece, 
para adaptarla a la realidad actual de la comarca y para sentar las bases 
que nos permitan superar, al menos en parte, algunos de los problemas 
descritos.

 »  También queremos decir, explícitamente, que el camino que 
deseamos para este documento no es el de la imposición. Es la 
preocupación por los problemas de nuestros pueblos, la que nos 
apremia a ofrecer una alternativa, que no pretende ser otra cosa 
que un documento de base, para que todos los colectivos con-
cernidos hagan aportaciones que lo mejoren.  

El documento está estructurado de la siguiente forma:

ANÁLISIS DE LA PROPUESTA ACTUAL 
DE LA F.P. EN EL ORIENTE.

Analizaremos la oferta existente para deducir si es adecuada y sufi-
ciente. La relacionaremos con los campos profesionales existentes e in-
tentaremos entender su adecuación a los mismos y sus posibles salidas 
profesionales. 
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ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS 
FUTURAS DE LA F.P. EN EL ORIENTE.

Deduciremos las necesidades formativas de la comarca del Oriente en 
función de la evolución de las actividades económicas, el análisis de la 
variación de la población en la zona y los nichos de empleo que se crea-
rán a partir de los mismos, a los que se debe dar una respuesta formativa 
ahora inexistente. 

PROPUESTA DE F.P. PARA LA COMARCA DEL ORIENTE.

Concretaremos una propuesta formativa teniendo en cuenta los resulta-
dos de los dos análisis anteriores y una distribución geográfica adecuada 
de los lugares donde se imparta, para evitar la salida de las y los jóvenes 
de sus lugares de origen y la pérdida de población que conlleva. 
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01.ANÁLISIS DE LA PROPUESTA ACTUAL 
DE LA F.P. EN EL ORIENTE.

Cuando hablamos de la Comarca del Oriente, nos referimos al conjunto 
de los siguientes municipios: Amieva, Cabrales, Cangues d’Onís, Caravia, 
Colunga, Llanes, Onís, Parres, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja, Piloña, 
Ribadedeva y Ribeseya.

Agrupan una población total de 48.575 personas que se distribuyen de la 
siguiente forma:

MUNICIPIO TOTAL

Amieva 628

Cabrales 1.941

C. de Onís 6.209

Caravia 469

Colunga 3.205

Llanes 13.473

Onís 734

Parres 5.315

Peñamellera Alta 498

Peñamellera Baja 1.227

Piloña 6.875

Ponga 572

Ribadedeva 1.741

Ribadesella 5.688

Total Oriente 48.575

 Fuente: sadei: Nomenclátor de entidades de población
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Cuando hablamos de Formación Profesional distinguimos tres niveles for-
mativos, dirigidos a personas con distintos niveles de formación previos:

 » Ciclos Formativos de Grado Básico: en general accederán a estos 
ciclos quienes hayan cursado el primer ciclo de ESO y tengan 15 
años o menos de 17 años. La titulación los habilitará para poder 
tener acceso a los ciclos de Grado Medio. Además, podrá acceder 
al título de ESO superando una prueba.

 » Ciclos Formativos de Grado Medio: es necesario superar la ESO 
para acceder a estos ciclos. También pueden acceder a ellos con 
la ESO incompleta si cumplen una serie de condiciones.

 » Ciclos Formativos de Grado Superior: es necesario haber obte-
nido el título de Bachillerato para acceder a estos ciclos. También 
se puede acceder habiendo obtenido un ciclo de grado medio y 
superando una prueba de acceso. Es el nivel más alto de cualifi-
cación profesional.

En la siguiente tabla se expresan las unidades de F.P. que se imparten en 
la comarca del Oriente. Solamente en 4 de los 14 concejos que la forman 
se imparte algún ciclo formativo. En ella aparece el número de centros, el 
de unidades y el número total de alumnos que la cursan.

C - Centro / U - Unidades / A - Alumnado / R - Ratio

Datos: elaboración propia a partir de datos de sadei

Curso

19/20

C. Formativos GRADO BÁSICO C.F GRADO MEDIO C.F GRADO Superior

C U A R C U A R C U A R

C. de Onís 1 2 10 5 1 4 45 11,25

Colunga 1 4 45 11,25 1 3 232 --

Llanes 1 2 20 10 1 6 72 12 1 2 28 14

Piloña 1 2 25 12,5 2 6 58 9,6

ORIENTE 3 6 55 9.1 5 20 220 11 2 5 260 52
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El sistema de análisis utilizado para determinar si la dotación de F.P. en el 
Oriente de Asturias es suficiente, y nuestra comarca no está discriminada en 
relación con otras comarcas de Asturias, se basa en los siguientes puntos:

 » La mayor parte de la población asturiana, se concentra en la 
zona central. Allí se encuentran las comarcas más pobladas: la de 
Avilés, la de Gijón, las del Nalón y el Caudal y la de Oviedo, con-
centraban en 2020 un total de 901.339 habitantes, o lo que es lo 
mismo, el 88,4 % de la población total de Asturias. Estas comarcas 
son, por razones obvias, quienes disponen de las mejores infraes-
tructuras y servicios del Principado, constituyendo, por tanto, 
un inmejorable espejo donde mirarse si pretendemos analizar y 
comparar la existencia de infraestructuras básicas, formativas, en 
este caso, de la Comarca del Oriente.

 » Analizaremos también la evolución y las proyecciones de los sec-
tores productivos, con la finalidad de proponer especialidades 
formativas que satisfagan las necesidades de la comarca oriental, 
aumentando las expectativas actuales de empleo para jóvenes y 
personas en paro. 

 » Utilizamos el grupo de edades 15-19 años por ser el idóneo para 
los tramos formativos elegidos. 

Una vez que están claros los presupuestos de salida, y están elegidos las 
comarcas que se utilizarán en el análisis, calculamos la tasa por mil habi-
tantes del grupo de edad 15-19 años de cada una de ellas y la comparamos 
con la obtenida para la Comarca Oriental. Los resultados se reflejan en la 
siguiente tabla: 

Datos: elaboración propia a partir de datos de sadei

Tasa por mil habitantes

Población 15-19 años Población total Tasa

Comarca de Avilés 5818 147.456 39,4

Comarca de Xixón 11.766 296488 39,6

Comarca del Nalón 2.543 70.153 36,2

Comarca del Caudal 1.896 58.651 32,3

Comarca de Uviéu 13228 328.591 40,2

Comarca del Oriente 1.765 48.575 36,3
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Se puede observar que la comarca del Oriente, teniendo una población 
mucho menor que las comarcas de Mieres y Langreo, así como menor nú-
mero de jóvenes entre 15 y 19 años, soporta una tasa más alta que ellas, 
que se sitúa cuatro puntos por encima de Mieres y una décima por en-
cima de Langreo. Es decir, la tasa de la Comarca del Oriente se sitúa en 
cuarta posición con respecto a las poblaciones examinadas, e indica que, 
detrás de las comarcas de Avilés, Gijón y Oviedo, atiende al mayor nú-
mero de alumnos por cada mil habitantes. Este hecho, debería tener un 
reflejo en la oferta formativa del Oriente, obligando a que su dotación 
fuese al menos del mismo nivel que la comarca del Nalón o la del Caudal. 
Para saberlo, a partir de los datos de la Comarca de Gijón, que atiende 
al mayor número de jóvenes del grupo estudiado, vamos a calcular un 
coeficiente que relacione el valor de las poblaciones de cada concejo y 
aplicarlo al número de unidades de formación profesional.  Esto nos per-
mitirá comprender si las dotaciones están calculadas de forma que se res-
pete la equidad a la que nuestros jóvenes tienen derecho.

Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

Datos: elaboración propia a partir de datos de sadei 

Curso 2019-20 Comarcas Gijón Avilés Uviéu Oriente Nalón Caudal

P.  Total 296.488 147.456 328.591 48.530 70.153 57.968

Cálculo coeficiente 296.488/296.488 328.591/147.456 296.488/328.591 296.488/48.530 296.488/70.153 296.488/57.968

Valor 1 2,22 0,90 6,10 4,22 5,11

Unidades de 

Formación Básica

Actuales 22 7 22 6 5 4

Equitativas 22 22/2.22 = 9.90 22/0.90=24,4 22/6.10=3,60 22/4,22=5,21 22/5,11=4,30

Unidades de  

Grado Medio

Actuales 72 34 70 20 23 26

Equitativas 72 72/5,59 = 13,4 72/0,90=80 72/6,10=11,8 72/4,22=17 72/5,11=14,1

Unidades de  

Grado Superior

Actuales 95 62 84 5 35 25

Equitativas 95 95/2,22 = 42,8 95/0,90=105,5 95/6,10=15,6 95/4,22=22,5 95/5,11=18,6
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Analizando los datos que se ofrecen en la tabla por niveles de formación, 
encontramos lo siguiente: 

FORMACIÓN BÁSICA.

En este nivel coincide bastante el número de unidades actuales, es decir, 
aquellas que se imparten realmente, con el número de unidades equi-
tativas, es decir aquellas que responden a un reparto en función de la 
población a la que se atiende. En ambos casos los números son similares, 
con la excepción de las comarcas de Oviedo y Avilés, por defecto, y la de 
Oriente por exceso, sin que la diferencia es este caso sea muy elevada. 

FORMACIÓN DE GRADO MEDIO.

En este ciclo de formación empiezan ya a observarse diferencias signifi-
cativas entre una distribución realizada con criterios de equidad y otro, el 
actual, del que desconocemos los criterios con los que fue realizado. Se 
observa lo siguiente:

 » Hay cuatro comarcas que disponen de un número mayor de uni-
dades de las que, en función de su población total y del número 
de jóvenes en el rango de edad 15-19 años, les correspondería, sin 
que se sepan las razones que motivan esta abundancia. Se trata 
de comarcas de Avilés, con una “sobredotación” de 20 unidades, 
la del Oriente con 8 unidades, la del Caudal con 12 unidades y la 
del Nalón con 6 unidades por encima de lo que se podría consi-
derar equitativo y necesario para satisfacer la demanda.

Además de los tres concejos citados, la comarca del Oriente tiene dos 
unidades más, que se podrían explicar por las bajas ratios alumando/pro-
fesorado, que dan como media 11 estudiantes por grupo.  

 » En el lado contrario se encuentra la comarca de Uviéu, con 10 
unidades por debajo de lo que sería un reparto con equidad. Le 
corresponderían, en función de la población y los alumnos que 
atiende, 80 unidades, disponiendo sólo de 70.

  Estos desequilibrios, son difíciles de explicar, desde el punto 
de vista de la equidad educativa, por la Administración autonómica y 
mucho más de entender, por los ciudadanos que no viven en la zona cen-
tral de Asturias.   
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FORMACIÓN DE GRADO SUPERIOR.

En los ciclos formativos de Grado Superior es donde mayores diferen-
cias encontramos en lo relativo a una distribución equitativa de unidades 
formativas. La situación del Oriente de Asturias es penosa comparándola 
con comarcas como Avilés, Langreo o Mieres. Los datos lo muestran con 
absoluta claridad:

 » Para atender adecuadamente a su población, la comarca de 
Avilés necesitaría 43 unidades. Sin embargo, dispone de 62. Para 
que entendamos claramente, bastarían 21 ciclos formativos para 
atender a su población, mientras está utilizando actualmente 31. 
Al mismo tiempo en la comarca del Oriente se están ofertando 
5 unidades sobre las 17 necesarias, es decir, se imparten 3 ciclos 
formativos sobre los 8 que deberían ofertarse.

 »  Si nos fijamos, además, en la Comunidad del Nalón, sobre las 35 
unidades que oferta sólo necesitaría 23, es decir, que en lugar de 
ofertar 17 ciclos sería suficiente que ofertara 11. 

VALORACIÓN DE OTROS ASPECTOS DE LA 
OFERTA DE F.P. EN EL ORIENTE.

Además de los datos puramente numéricos que, como hemos visto, co-
locan al Oriente en una clara situación de oferta educativa insuficiente 
desde el punto de vista de la equidad, hay otros aspectos que contribu-
yen a que los jóvenes del oriente busquen formarse fuera de su comarca: 
la situación geográfica de los centros que la imparten.

Imagen: elaboración propia.
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En la imagen de la página anterior, puede observarse como las líneas 
rojas, trazadas a partir de los cuatro núcleos que imparten en el Oriente 
toda la Formación Profesional, encierran en su interior, aproximadamente, 
un 65 % de la superficie que comprende la zona a la que dirigen su oferta 
educativa. Como puede observarse, su situación es totalmente periféri-
ca, a pesar de lo cual queda fuera de la misma un importante grupo de 
núcleos poblacionales que van desde Llanes a Ribadedeva por el oriente, 
desde Cangas de Onís hasta Panes, con toda la comarca de Cabrales y 
las Peñamelleras por el sureste, o el triángulo formado por Infiesto, Nava 
y Villaviciosa por el oeste. Si los estudiantes de nuestra comarca, deben 
recorrer distancias entre 60 y 75 km. (sólo de ida) para poder formarse en 
ella, ¿dónde queda su derecho a la educación?

Es evidente que se debe aumentar el número de unidades a impartir y 
mejorar su distribución geográfica para hacerla accesible.

Otro aspecto para examinar es la propia oferta educativa y sus 
características.

Datos: elaboración propia a partir de educastur ( https://www.educastur.es/mapa-formacion-profesional)

https://www.educastur.es/mapa-formacion-profesional
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CICLOS DE GRADO MEDIO.

Llama la atención la oferta de tres ciclos iguales, Gestión Administrativa, 
en tres centros diferentes. No tiene ninguna lógica una oferta educativa 
escasa y además repetida, salvo que se haga teniendo en cuenta la com-
posición de los claustros existentes, en vez de las necesidades de las y 
los jóvenes a quienes va dirigida, lo que no parece un criterio admisible 
para ser utilizado en la adjudicación de ciclos. Algo similar sucede con los 
ciclos de “electromecánica”. 

No obstante, la oferta podría ser admisible desde el punto de vista del 
número de ciclos, pero sería necesario que, manteniéndolo, se aumenta-
se la variedad de los estudios que se oferten, adjudicando nuevos ciclos 
con unos criterios claros de selección de familias profesionales, tal como 
se explicará más adelante.

CICLOS DE GRADO SUPERIOR.

La oferta de Grado Superior se considera totalmente insuficiente. Las ra-
zones se explican con datos:

Curso 

2019/20

Grupo 

15-19 años

Número de 

Unidades

 Núnero 

Alumnos

Ratio 

Alumando/unidad

C. del Caudal 1.896 25 284 11,4

C. del Nalón 2.543 35 862 

 (Incluye grupos pre-

senciales y a distancia)

24,62

C. del Oriente 1.765 5 260 

(Incluye grupos pre-

senciales y a distancia)

52

Datos: elaboración propia a partir de datos de sadei (https://www.sadei.es/)

CONCLUSIONES.

Por lo que respecta a la situación de la formación profesional en la co-
marca del Oriente, se puede deducir que la consideramos insuficiente, 
mal estructurada y que no contribuye a fomentar la continuidad de los 
estudios de las personas jóvenes en su entorno cercano, propiciando que 
busquen su formación técnica fuera de la comarca, facilitando, por tanto, 
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la pérdida de población en un grupo de edad que debería consolidar el 
relevo generacional. 

Por otra parte, no resulta admisible desde el principio de igualdad y la 
defensa del acceso a los servicios públicos, que no se tenga en cuenta la 
necesidad de dotar con un número extra de unidades en todos los nive-
les de F.P. a las zonas geográficas que, como el Oriente, tienen una po-
blación enormemente diseminada, abarcando una gran superficie y con 
un pequeño número de centros distribuidos periféricamente a gran dis-
tancia unos de otros. Por poner un ejemplo, mostramos a continuación 
la distribución espacial de los centros de formación profesional en otros 
municipios:

MUNICIPIOS DE LA COMARCA DEL NALÓN

Entre la flecha de la izquierda y la fle-
cha de la derecha, se sitúan la mayor 
parte los centros de F.P. de la comarca 
del Nalón. Los dos centros más lejanos 
se encuentran a 14 Km. (La Reguera-
Barredos), pero el 80 % de los centros 
se sitúan en una distancia de 6 Km.  y 
se encuentran en el centro de la co-
marca a la que proporcionan un servi-
cio educativo

Datos: elaboración propia a partir de educastur 

 https://www.educastur.es/mapa-formacion-profesional

MUNICIPIOS DE LA 
COMARCA DEL CAUDAL.

 Entre las flechas superior e inferior, se sitúan 
todos los centros de F.P. de la Comarca del 
Caudal. Las distancias máximas que un alumno 
debe recorrer para acceder a cualquiera de los 
ciclos son:

Máxima: Mieres-Llena, 21 Km por autovía.

Otras: Mieres-Morea, 12 km.

Llena-Morea, 21 Km.

 

 

 

 

https://www.educastur.es/mapa-formacion-profesional
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Como se observa en la figura, la totalidad de los centros están entre 
Moreda y Lena, lo que facilita el desplazamiento de los alumnos y min-
imiza el uso del transporte, en una etapa de enseñanza postobligatoria 
para la que no existe transporte gratuito y, en algunos casos, como el de 
la comarca del Oriente, ni siquiera transporte.

Para terminar, hay que decir que, en este tipo de comparación, no to-
mamos en cuenta a los grandes núcleos de población (Oviedo, Gijón, y 
Avilés) por tener excelentes infraestructuras municipales de transporte 
público, frecuencias de éste adecuadas a las necesidades de los alumnos 
y una distribución centralizada que facilita el acceso de estos a la forma-
ción que deseen sin grandes problemas de tiempo ni coste económico, 
en los desplazamientos

Indudablemente esto no se cumple para la comarca del Oriente, que ca-
rece de infraestructura de transporte público municipal o comarcal, lo 
que discrimina e incluso invalida, en muchos casos, el derecho a la for-
mación técnica de nuestros jóvenes. Los datos expresan con nitidez, que 
el Oriente tiene, tanto en número total de habitantes, como en el del 
grupo de edades 15-19 que nos ocupa, una población superior a la de las 
cuencas del Caudal y del Nalón, disponiendo, sin embargo, éstas de una 
red municipal de transporte público que facilita el desplazamiento de los 
alumnos a sus lugares de estudio, inexistente en el Oriente de Asturias, 
añadiendo así una nueva segregación que sólo se podría compensar con 
un mayor número de unidades y una distribución geográfica equitativa 
de las mismas y muy distinta de la actual.  

CUADRO RESUMEN 

Datos: elaboración propia a partir de datos de sadei (https://www.sadei.es/)

Curso 

2019/2020

Datos comparativos

F. Básica G. medio G. Superior Red Municipal de 

TransportePoblación 15-19 años Población total Unidades Unidades Unidades

C. del Nalón 2.543 70.153 5 23 35 Si

C. del Caudal 1.896 57.968 4 26 25 Si

C. del Oriente 1.765 48.530 6 20 5 No
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02.ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS 
FUTURAS DE LA F.P. EN EL ORIENTE.

Hemos dedicado la primera parte de este trabajo, al análisis de la situa-
ción de la Formación Profesional en la comarca del Oriente, comparán-
dola con la de la Asturias central, tradicionalmente bien dotada a nivel 
educativo. Partimos de la base de que toda la juventud asturiana tiene el 
mismo derecho a recibir una adecuada formación técnica, sea cual sea su 
lugar de residencia. Pero hay, además, otros elementos a considerar:

 » Las características de la actividad económica predominante de 
la comarca del Oriente. Obviamente la cualificación profesional 
que se oferte, debe satisfacer las necesidades de competencia 
que el mercado necesita, si pretendemos que las y los jóvenes 
puedan ganarse la vida en su propio entorno. Parece necesario, 
por tanto, observar cómo ha ido evolucionando la actividad eco-
nómica en la zona, ya que nos señalará las profesiones en las que 
las ofertas laborales serán predominantes.

 » La evolución de la edad de la población del Oriente. 

El envejecimiento de la población, muy acusado en el Oriente, como ve-
remos un poco más adelante, necesitará profesionales, no sólo capaci-
tados técnicamente en el cuidado o atención de las personas mayores. 
También deben formarse técnicamente para tener en cuenta otros ámbi-
tos vitales de las mismas, como su tiempo libre (ocio, cultura, viajes, for-
mas alternativas de vida y relación, etc.), además de otras áreas como la 
nutrición o el ejercicio físico.

 » La distribución geográfica de los ciclos formativos que se 
impartan.

La distribución geográfica actual de los ciclos formativos que se imparten, 
es ineficaz debido a las distancias que los jóvenes deben recorrer para 
formarse, la dificultad de la orografía de la zona, la falta de transporte es-
colar y la pobreza de la propia oferta educativa. Es necesaria una nueva 
distribución de centros, aprovechar la oferta no presencial y ampliarla, 
ajustándola a los parámetros de actividad económica y edad de la pobla-
ción de la comarca del Oriente. 
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Comenzando por la actividad económica, mostramos a continuación al-
gunos datos sobre su evolución: 

Datos: elaboración propia a partir de datos de sadei (https://www.sadei.es/)

Observando la evolución del periodo 2011-2020 vemos como en 2011 los 
empleos en Agricultura y Pesca, Industria y Construcción representaban 
el 33 % de los empleos del Oriente mientras el sector Servicios represen-
taba el 67 % de los mismos, mientras en 2020, los empleos de Agricultura 
y Pesca, Industria y construcción pasan a ser el 28 %, mientras el sector 
Servicios crece hasta el 72 % del total de los empleos del Oriente, ello a 
pesar de la pérdida de población que sufre la comarca. En resumen, que 
en ese periodo se constata que:

Datos: elaboración propia a partir de datos de sadei (https://www.sadei.es/)

Señalado, por la evolución de los sectores productivos, el de Servicios, 
como el que marca la tendencia de la creación de empleo, debería to-
marse como una de las referencias para señalar las cualificaciones profe-

Periodo 2011-2020

AGRICULTURA Y PESCA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS

Pierde 614 empleos Pierde 227 empleos Pierde 527 empleos Se mantiene en valores similares 

(-30empleos)

En 2011 representan el 33,5% del total de los empleos existentes en el Oriente En 2011 representa el 66,5% 

de los empleos creados

En 2020 representan el 28% del total de los empleos existentes en el Oriente En 2020 representa el 72% 

de los empleos creados
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sionales que el mercado de trabajo va a demandar a medio plazo y, por 
tanto, y en relación con él, la oferta educativa que se debería ofrecer a 
las y los jóvenes de la comarca si se busca ubicarlos en su lugar de origen.  
Podemos, además, tener una información más clara, fiable y profunda 
sobre la oferta educativa más adecuada, acudiendo a la publicación deta-
llada de los elementos que conforman este sector de Servicios, tal como 
se expresa en la tabla siguiente:

Datos: sadei (Estadísticas laborales)

En ella se observa, destacadas en color verde, las profesiones que mayor 
número de empleos generan de forma creciente y sostenida: comercio, 
profesiones relacionadas con vehículos y su reparación, hostelería y 
actividades sanitarias, veterinarias y de servicios sociales, son las espe-
cialidades que más puestos de trabajo demandan y que, en buena lógica, 
demandarán profesionales formados que las cubran en el futuro. 

Otro de los elementos que se debe tener en cuenta a la hora de exam-
inar las profesiones que se demandarán a medio plazo es la evolución de 
la edad de la población del Oriente. La tabla que viene a continuación, 
nos ayuda a entender las razones por las que decimos que la edad de la 
población es uno de los parámetros, a tener en cuenta, en el diseño de la 
oferta profesional que se brinde en el Oriente:

Datos: elaboración propia a partir de datos de sadei (Estadísticas de población)
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De la tabla se deduce que en el año 2020 el 28,22 % de la población del 
Oriente superó los 65 años. Es fácil deducir de esto que el número de 
personas en situación de dependencia es muy alto y que todos los datos 
indican que es una tendencia creciente.  

Necesitamos una oferta formativa que tenga en cuenta el envejecimiento 
de la población y las necesidades de provisión de cuidados para formar 
profesionales capaces de desarrollar sus carreras profesionales en este 
ámbito; pues más allá de la iniciativa privada, es innegable la obligación 
de las administraciones públicas de garantizar la atención profesional 
desde lo público.  Es necesaria una respuesta formativa, en la actualidad 
inexistente, en distintos campos. Basta observar los índices de juventud, 
envejecimiento o dependencia, para darse cuenta de que la formación 
que se oferte debe estar encaminada a formar profesionales en la aten-
ción que esta población va a demandar a corto plazo. 

Datos: elaboración propia a partir de datos de sadei (Estadísticas de población)
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1 Índice de juventud

Porcentaje de población de menos de 20 años con relación a la de 60 años y más.

2 Índice de envejecimiento

Es el cociente entre el número de personas de 65 y más años y el número de jóvenes que no llegan a 15.

3 Índice de dependencia global

Proporción que sobre la población activa representa una fracción o la totalidad de la población inactiva. Por 

tanto, significa la relación de la población mayor de 64 años y los menores de 16 años respecto al grupo com-

prendido entre ambas edades.

Como se puede ver en la tabla resumen, la comarca del Oriente tiene los 
datos más desfavorables en relación con el envejecimiento de la pobla-
ción: el menor índice de juventud y los mayores índices de envejecimien-
to y dependencia (en color rojo en el resumen). Por tanto, no albergamos 
dudas sobre la necesidad de ofrecer a las y los jóvenes de esta comar-
ca una formación profesional que los capacite en la atención, desde as-
pectos distintos, a este sector creciente de la población, dado que va a 
generar en los próximos años una importante demanda de personal cua-
lificado que preste atención a una población envejecida y por tanto de-
pendiente en un elevado número.

La tercera cuestión que nos parece que debe examinarse al estudiar la 
oferta educativa de formación profesional es la distribución geográfica 
de los ciclos formativos que se impartan. Hay propuestas, y la actual es 
una de ellas, que son imposibles por la dificultad de desplazamiento, el 
esfuerzo físico y económico que requieren por parte de las y los estu-
diantes y la falta de infraestructuras de transporte que las hagan posibles. 
La formación profesional en el Oriente de Asturias requiere, además de 
mayor número de ciclos formativos, además de una oferta que tenga en 
cuenta las características de la población y de los sectores productivos, 
una distribución de estos que palíe el déficit derivado de su difícil oro-
grafía, de su deficiente y difícil red de carreteras y de sus inexistentes in-
fraestructuras de transporte público en la mayor parte del territorio. Estos 
elementos deficitarios, convierten en ineficaz e imposible la propuesta 
actual, y debe tenerse en cuenta al diseñar cualquier otra que tenga vo-
luntad de ser creíble, posible y, sobre todo, respetuosa con el derecho a 
la formación de las personas jóvenes de la comarca.  En la página siguien-
te, mostramos un mapa donde se expone una red, mínima, de centros 
de formación. Está pensada como un intento de superar las deficiencias 
analizadas en este documento y estructurada con los siguientes criterios:  

 » El establecimiento de un número de centros y ciclos formativos 
que aproveche los existentes en la actualidad y añada los necesa-
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rios para garantizar el derecho a la formación de nuestra juventud, 
utilizando para ello las infraestructuras de enseñanza pública 
existentes, en algunos casos insuficientemente aprovechados, 
tanto en tiempo como en dotación de materiales de enseñanza.

 » Dada la falta de infraestructuras de transporte de la zona, exten-
der la red de centros de forma que se puedan utilizar las dos vías 
principales de la comarca, autovía A8 y la N-634, complementada 
por AS-114 que une las localidades de Cangas de Onís y Panes. 
Ambas vías, la de la costa y la que sigue la cuenca del río Cares, 
conforman una estructura desde la que resulta fácil que la mayo-
ría de los núcleos rurales puedan acceder a los centros con des-
plazamientos razonables en tiempo y/o distancia.

 » La garantía de que se pueda elegir un mínimo de 2 o 3 especia-
lidades de formación profesional, desde la gran mayoría de los 
núcleos de población de la comarca, con un desplazamiento 
máximo que esté en una horquilla entre 30 y 35 minutos.

 » Que la propuesta de especialidades trate de dar solución a las 
características analizadas en este documento, como son: la activ-
idad económica predominante de la comarca, y la evolución de 
la edad de la población, para evitar en lo posible, la pérdida de 
población joven.
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Mapa propuesta de distribución de ciclos formativos en la comarca del Oriente

 

 

  

 

 

 

 
Situación de los centros de F.P.
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PROPUESTA SOBRE CICLOS FORMATIVOS 
PARA LA COMARCA DEL ORIENTE

Propuesta de nuevos ciclos.  / Ciclos existentes en el curso actual.

F.P Básica Ciclos G. Medio C. Grado Superior

Colunga 

IES Luces

AGA-201: Producción 

agroecológica

AGA-204: Jardinería y floristería

AGA-302: Gestión Forestal y del 

Medio Natural.

AGA-303: Ganadería y asistencia 

en Sanidad Animal

Ribeseya 

IES Avelina Cerra

IFC- 101: Informática y 

comunicaciones

IFC-201: Sistemas 

microinformáticos y redes

IFC-302: Desarrollo de 

Aplicaciones Multiplataforma

Llanes 

IES de Llanes

HOT-101: Cocina y  

Restauración

HOT-202: Cocina y Gastronomía

TMV-202: Electromecánica de 

Vehículos Automóviles.

ADG-201: Gestión Administrativa.

HOT-306: Dirección de Cocina

AFD-301: Enseñanza y 

Animación Sociodeportiva.

ADG-301: Administración y 

finanzas.

Colombres IFC- 102: Informática de Oficina IFC-201: Sistemas 

microinformáticos y redes

L’Infiestu 

CFPE El Prial 

IES L’Infiestu

MAN-101: Carpintería y Mueble

ELE-202: Instalaciones eléctricas y 

automáticas.

MAM-202 Carpintería y Mueble.

Cangues d’Onís 

IES Rey Pelayo

FM-101: Fabricación y Montaje

SSC-201: Atención a personas en 

situación de dependencia.

IMA-201: Mantenimiento 

Electromecánico.

FME-301: 

Construcciones 

metálicas

Arenas de Cabrales

AFD-201: Guía en el Medio 

Natural y de Tiempo Libre

AGA-205: Aprovechamiento y 

conservación del medio natural
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CONSIDERACIONES SOBRE LA PROPUESTA 

Para elaborar la propuesta, no sólo se han tenido en cuenta los factores 
resultantes del estudio comparativo con la zona central de Asturias. El 
planteamiento de nuevos ciclos intenta minimizar el impacto económico 
que supone su implantación, utilizando elementos como el aprovecha-
miento de instalaciones para impartir ciclos de grado superior, que no 
necesiten nuevas instalaciones técnicas al disponer de ellas en el ciclo de 
grado medio existente en el mismo centro. De esa forma se puede mini-
mizar el gasto, ofertando al mismo tiempo la familia profesional comple-
ta.  El mismo criterio, minimizar el costo de la puesta en funcionamiento, 
se utiliza también cuando se propone el aprovechamiento de los espa-
cios de los centros o sus instalaciones técnicas, en Institutos o Centros de 
Secundaria que, o bien disponen de aulas que se podrán utilizar en los 
nuevos ciclos, o bien disponen de instalaciones infrautilizadas. Ejemplo 
de lo expuesto puede ser el instituto de Llanes, donde las instalacio-
nes deportivas municipales, muy próximas al instituto, podrían utilizar-
se como la dotación material obligatoria que obliga a tener el ciclo de 
Enseñanza y Animación Sociodeportiva, o la dotación propia del ciclo de 
Cocina y Gastronomía que sirven también para el de Dirección de Cocina 
de grado superior.

Igualmente, el instituto de Ribadesella puede utilizar algunas de las insta-
laciones propias de los Bachilleratos que imparte, como dotación para los 
ciclos de informática que se proponen. También minimiza el coste de la 
instalación de los nuevos ciclos, el hecho de que se proponga la imparti-
ción de la familia profesional completa.

De forma similar, las instalaciones necesarias para el ciclo de 
Construcciones Metálicas de Cangas de Onís, son similares a las que 
ya posee para los ciclos de Mantenimiento Electromecánico y el de 
Fabricación y Montaje.

Por otra parte, en los cuadros siguientes se ofrecen distintos ejemplos de 
cómo variarían las posibilidades de los alumnos de distintas poblaciones, 
así como sus oportunidades de acceder a una oferta educativa razona-
blemente variada, con unos desplazamientos moderados en tiempo y 
distancia.
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SITUACIÓN DESPUÉS DE 
LA PROPUESTA (EJEMPLOS)

Llanes Colombres Las Arenas Ribeseya

San Roque 

del Acebal

4,5 Km/7 min.

1 F.B.

3 G.M.

3 G.S.

18,9 Km/15 min.

1 F.B.

1 G.M.

37,3 Km/40 min.

2 G.M.

31,5 km/23 min

1 F.B.

1 G.M.

1 G.S.

Total: 3 ciclos de F. Básica. / 7 ciclos de G. Medio. / 4 ciclos de G Superior.

Llanes Colombres Las Arenas Ribeseya

Panes

35,7 Km./28 min.

1 F.B.

3 G.M.

3 G.S.

12,3Km./13 min.

1 F.B.

1 G.M.

22,8 Km./24 min.

2 G.M.

Total: 2 ciclos de F. Básica. / 6 ciclos de G. Medio. / 3 ciclos de G Superior.

Llanes Colombres Las Arenas Cangues d’Onís

Carreña (Cabrales)

34,2 Km./36 min.

1 F.B.

3 G.M.

3 G.S.

37,4 Km/40 min.

1 F.B.

1 G.M.

3 Km/5 min.

2 G.M.

27,7 km/29 min

1 F.B.

2 G.M.

1 G.S.

Total: 3 ciclos de F. Básica. /8 ciclos de G. Medio. / 4 ciclos de G Superior.
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L’Infiestu Lluces Ribeseya Cangues d’Onís

Les Arriondes

19,8 Km./19 min.

1 F.B.

2 G.M.

47,5 Km/35 min.

2 G. M.

2 G.S.

3 Km/5 min.

1 F.B.

1 G.M.

1 G.S.

8,1 Km./9 min.

1 F.B.

2 G.M.

1 G.S.

Total: 3 ciclos de F. Básica. / 7 ciclos de G. Medio. / 4 ciclos de G Superior.

L’Infiestu Ribeseya Cangues d’Onís

Sames (Amieva)

39,7 Km./41 min.

1 F.B.

2 G.M.

37,1 Km/39 min.

1 F.B.

1 G.M.

1 G.S.

12,3 Km./15 min.

1 F.B.

2 G.M.

1 G.S.

Total: 3 ciclos de F. Básica. / 5 ciclos de G. Medio. /2 ciclos de G Superior.
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