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ASUNTO: SOLICITUD DE CUALIFICACIÓN 

DE: ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE ELECTRÓNICA DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA (APROECV) 

A: FRANCISCA Mª ARBIZU ECHEVARRI, Directora INCUAL 

 

Valencia, a 1 de abril de 2008 

 

Desde el profundo conocimiento del sector educativo, en la creencia más 

absoluta de la Formación Profesional, presente y futura, y 

conjuntamente con la reflexión a estos efectos que las últimas Jornadas 

de FP celebradas en UGT-Valencia han propiciado, procedemos, por 

medio del presente escrito, a exponer la argumentación que, a nuestro 

entender, justifica la solicitud del desarrollo de una nueva cualificación 

de nivel 3 referida a las enseñanzas de Robótica Industrial. 

 

El actual mercado laboral español adolece, según los últimos datos, de 

una elevada cualificación profesional en valores medios. Únicamente las 

comunidades de Madrid y Cataluña, y más acentuado en esta última, 

disponen de números equiparables a la media europea. Esto, junto con 

la escasa inversión en I+D+I, nos convierte en dependientes 

tecnológicos. Situación ésta del todo desafortunada y a la que entre 

todos deberíamos dar solución. No cabe duda que la labor e interés del 

actual gobierno apunta a la corrección de este diferencial en un futuro 

inmediato y, en este sentido va dirigida nuestra presente solicitud de 

cualificación. 

 

El mundo de la Robótica Industrial constituye, sin duda, un elemento de 

desempeño generoso en cualificación, estando, sin embargo, muy poco 

arropada por el sistema educativo español. Únicamente es impartida en 

la Universidad, no en muchas carreras y no siempre de forma práctica…  
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Nos parece asimismo de gran importancia hacer constar que el mundo 

de la Robótica Industrial es especialmente sensible a las empresas 

automatizadas y técnicamente competentes, como la del automóvil. En 

este sentido es oportuno traer a colación y reflexionar sobre las 

siguientes cifras… 

 

 

España es el tercer país productor de vehículos dentro de Europa, por 
detrás de Francia y Alemania, y la evolución este año ha sido 

 

favorable en general: 2.777.435 unidades producidas en el 2006, 
2.272.872 unidades exportadas y cerca de 47.000 millones de euros 
anuales facturados.  

Además, durante los últimos años el sector automovilístico se ha 
convertido en uno de los motores principales de la innovación del país. 
El sector factura en España cerca de 47.000 millones de euros lo que 
supone el 6% del PIB y emplea directa o indirectamente al 10% de la 
población activa.  

Y además la producción no deja de crecer, en el 2006 aumentó un 1% 
respecto al año anterior. Fuente ABC  

.  

http://investigacion.universia.es/especial.jsp?idEspecial=42&title=ROBO
TICA-ESPA%C3%91A-TODO-RETO-QUE-ALCANZAR 

http://investigacion.universia.es/seccionEspecial.jsp?idEspecial=42&idS
eccion=4711&title=INDUSTRIA-ESPAÑOLA-SE-ROBOTIZA 

 

La industria española se robotiza  

En el campo de la Robótica Industrial, si tenemos en cuenta el número 
de robots instalados, nuestro país ocupa el séptimo lugar del mundo y el 
cuarto en Europa, con cerca de 22.000 unidades, como apunta Carlos 
Balaguer. Todos esos robots contribuyen a aumentar la producción de 
cientos de empresas españolas de manera muy importante
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Un buen indicativo del grado de automatización de una economía es 
la densidad de robots. Este grado se mide por el número de robots 
instalados por cada trabajador. España tiene 89 robots instalados por 
cada 10.000 trabajadores, por lo que ocupamos la quinta posición en 
Europa respecto a densidad de robots. A nivel europeo es Alemania 
quien está a la cabeza con 162 robots por cada 10.000 trabajadores; 
y, a nivel mundial el líder indiscutible es Japón, con 329 robots por 
cada 10.000 trabajadores  

Esta situación se ilustra perfectamente con la reflexión que hace el 
investigador al afirmar que la empresa española “no es receptiva a 
los encantos de la Robótica” y, es más, añade que disponen de 
“buenos productos en estado pre-competitivo, pero no encontramos 
PYMEs que quieran hacer dinero con ellos”. No obstante, esto no 
significa que los equipos de trabajo universitario sean absolutamente 
incapaces de trasladar los últimos avances al mundo empresarial.  

En el ámbito industrial, la posición española no es nada despreciable. 
Pese a las crisis industriales que han venido afectando con cierta 
regularidad desde 1998 a la Unión Europea y otros países 
desarrollados, el parque de robots instalados en España ha crecido de 
acuerdo con las expectativas. Indicadores como el informe 
UNECE/IFR World Robotics reflejan que la instalación de aparatos 
robóticos en España crece a un ritmo superior a las 2.000 unidades 
anuales. Sin embargo, tal y como ya apuntamos con anterioridad, 
únicamente un diez por ciento de los robots instalados en España han 
sido fabricados en nuestro país. Nuestro país compra el 70 por ciento 
de sus robots a otros miembros de la Unión Europea y el 20 por 
ciento restante a Japón. Y es más, ni siquiera existen indicadores que 
sostengan que las empresas que utilizan robots en España cuentan 
con laboratorios I+D para producir nuevos sistemas en nuestro país. 
De hecho, según el anteriormente citado informe, de las diez 
primeras empresas del mercado, únicamente dos disponen de un 
departamento de I+D+i en España.  

En cuanto a las actividades de las empresas del sector de la Robótica 
en España, únicamente un pequeñísimo porcentaje es atribuible a la 
investigación pura y dura. El resto prefiere la alta especialización en 
lo que se refiere a la fabricación de componentes para robots: 
motores, engranajes, correas, etc. donde las empresas españolas sí 
parecen ser competitivas a nivel internacional.  

Resulta algo triste afirmar que, a día de hoy, no existen en España 
fábricas para la producción en serie de robots industriales, por lo que 
la inversión en este sector es escasa.  
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En lo que respecta a la distribución de la demanda europea, Alemania 
se sitúa a la cabeza del mercado europeo de robots, con un 46%; 
seguida de Italia, con un 19%; y de España y Francia, con un 10%. 
Casi la mitad de estos robots realizaron tareas de manipulación, 
mientras que un 30% aproximadamente ejecutaban tareas de 
soldadura. En España, en cambio, el enorme peso de la industria 
automovilística provocó que la aplicación principal de los robots fuese 
la soldadura (48%), por delante de la manipulación (40%). En 
Europa, la Industria Automovilística es la que más robots demanda, y 
es precisamente en este campo donde se registraron aumentos más 
importantes. También destaca la de robots que hacen otro tipo de 
industrias como la Química o la Alimentaria. Fuente :UNIVERSIA 

Y con todo esto, ¿que podemos hacer?  

Posiblemente reaccionar en estos momentos de diseño de los títulos 
de FP de la LOE, para el siglo XXI creando una cualificacion de nivel 
3, que daria soporte a títulos profesionales que serian 
multidisciplinares, en  mecánica, electricidad y electrónica, estos 
profesionales podrían empatizar con el sector y ser el germen de la 
investigación en este campo que tanto se demanda y se pide, sin la 
cual, nos alejaremos de los países mas adelantados en un campo que 
no es el futuro sino el presente mas inmediato.  

Es por todo ello, le SOLICITO:  

El desarrollo de una cualificacion de nivel 3, que englobe las 
enseñanzas de la Robótica Industrial en la Formación Profesional.  

Atentamente, en espera de sus noticias, en nombre de la APROECV  

 

     Ignacio Sahuquillo  

presidente@profesoreselectronica-cv.org 

 

 

 

 
ILMA SRA. DIRECTORA del INCUAL 


