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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 El Instituto Aragonés de Empleo se crea por la Ley 9/1999, de 9 de abril, como un 
organismo autónomo adscrito al Departamento de la administración pública de la Comunidad 
Autónoma de Aragón competente en materia de trabajo. Sus funciones son de ejecución de la 
legislación de empleo y formación profesional ocupacional, asumidas según lo establecido en el 
artículo 39.1.2ª del Estatuto de Autonomía de Aragón. La intermediación en el mercado de 
trabajo, la regulación de instituciones colaboradoras, la aplicación de políticas activas tendentes a 
fomentar el empleo y el autoempleo, la programación adecuada de la formación profesional 
ocupacional vinculada a las necesidades del mercado laboral son, entre otros, instrumentos 
básicos de una política que ha de ir orientada al pleno empleo. 
  
1.1. Principales servicios prestados y sus competencias. 
 

Servicio de Formación 
Elaborar y coordinar programas e iniciativas de formación ocupacional y continua en el ámbito de la Comun. Autónoma. 
Elaborar estudios sobre necesidades y prioridades formativas destinadas a mejorar la cualificación profesional de los 
trabajadores aragoneses, en coordinación con el Consejo de la Formación Profesional. 
Elaborar propuestas de programación de las acciones formativas a ejecutar en Aragón. 
Diseñar, implantar y evaluar el Plan de Formación e Inserción Profesional. 
Adecuar la oferta de formación ocupacional a través de la homologación de especialidades formativas y Centros 
Colaboradores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en materia formativa. 
Coordinar la gestión de los cursos de formación. 
Proponer y gestionar Iniciativas Comunitarias tendentes a mejorar la calidad de los procesos formativos. 
Proponer y gestionar programas europeos tendentes a mejorar la cualificación de los recursos humanos de Aragón. 
Informar y coordinar los programas de escuelas-taller, casas de oficio y talleres de empleo. 

 

Servicio de Promoción 
Planificación, control y seguimiento de los programas de apoyo y fomento del empleo. 
Funciones asumidas por la Comunidad Autónoma relativas a los fondos de promoción de empleo. 
Registro de Centros Especiales de Empleo, calificación, subvenciones y seguimiento. 
Elaboración y seguimiento del Plan de empleo de Aragón. 
Proponer y coordinar programas que incentiven el autoempleo e iniciativas empresariales. 
Planificación y gestión de programas específicos de inserción. 
Calificación, registro administrativo de las sociedades laborales. 
La promoción y asesoramiento en materia de cooperativas y sociedades laborales. 

 

 

Servicio de Intermediación 
Funciones de ejecución en materia de intermediación laboral. 
Funciones de ejecución relativas a la obligación de los empresarios de registrar o  comunicar los contratos laborales en 
los términos legalmente establecidos, así como la comunicación a la oficina de empleo de su terminación. 
Proponer la autorización, concesión, renovación, modificación y extinción de las agencias de colocación cuyo ámbito no 
supere el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Funciones relativas a las actividades de la Red EURES en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Elaborar estadísticas, estudios y propuestas en materia de empleo. 
La gestión de los conciertos, convenios de colaboración y subvenciones que correspondan en materia de intermediación. 
Coordinación de las unidades territoriales de empleo. 
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1.2. Estructura y organigrama del Instituto Aragonés de Empleo 
 La actual Relación de Puestos de Trabajo la integran 487 puestos. La plantilla del INAEM 
presenta, en líneas generales, unas características en las que predomina el Grupo Profesional B 
(Titulado Medio), está mayoritariamente compuesta por funcionarios de carrera y tiene una 
distribución territorializada en función de las Direcciones Provinciales, la red de Oficinas de 
Empleo y los Centros de Formación Ocupacional. Se estructura en los siguientes órganos:  
 

          Organigrama INAEM 

 

Órganos de participación, control y 
colaboración en la gestión 
Consejo General 
Comisiones Ejecutivas Provinciales 
Órganos compuestos por representantes 
del Gobierno de Aragón, organizaciones 
sindicales y  organizaciones 
empresariales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.3. Hitos destacados en busca de la Excelencia 
 

Año Hito destacable Año Hito destacable 

2002 
Primera formulación de la Misión, Visión y 
Valores de INAEM 

2008 
Evaluación +300 
Enfoque reacción ante entorno socioeconómico: plan 2008  
Certificación Centro For. Huesca según la Norma ISO 9001 

2004 Primera autoevaluación EFQM, 255 puntos 2009 

Enfoque reacción ante entorno socioeconómico: plan  2009 
Definición del Plan Estratégico 2009-2011 
Tercera autoevaluación EFQM, 383 puntos 
Creación del Equipo de Calidad 
Revisión del esquema de procesos clave 
Revisión del Modelo de Gestión de INAEM 
Certificación Centro For. Fraga según la Norma ISO 9001 

2006 

Segunda autoevaluación EFQM, 390 puntos 
Unidad de coordinación Oficina de Empleo 
Definición de sistemática Grupos de Mejora 
Desarrollo de la Intranet propia del INAEM 
Creación del Mapa de Procesos  

2010 

Sello Excelencia Europea 400+ AENOR Club Ex. Gestión. 
Finalista Premio a la Excelencia Empresarial Aragón 2010 
Publicación Carta de Servicios de las Oficinas de Empleo. 
Enfoque reacción ante entorno socioeconómico: plan 2010 
Certificación Centro For. Monzón según Norma ISO 9001 

2005-
2008 

Primer Plan Estratégico 2005-2008 
Definición del Modelo de Gestión de INAEM 
tomando como base el Modelo EFQM 
Diagnóstico de comunicación interna y 
desarrollo de planes de comunicación 

2011 
Cuarta autoevaluación EFQM, 435 puntos 
Enfoque reacción ante entorno socioeconómico: plan 2011 
El CTA, Centro nacional de referencia en  imagen y sonido 

2007 

Certificación del Centro de Tecnologías 
Avanzadas según la Norma ISO 9001 
Definición de esquema de gestión para 
evaluar la necesidad de los cambios 
Revisión de la Misión, Visión y Valores 
Revisión de a estructura Mapa de procesos 
Definición Modelo Integral Oficina Empleo 

2012 

Definición del Plan Estratégico 2012-2015 
Modificación de planificación ante situación económica 
grave a través de un Plan de Contingencia 2012 
Publicación Carta de Servicios de Formación para el Empleo 
Renovación Sello de Excelencia Europea 400+ AENOR  
Finalista Premio a Excelencia Empresarial en Aragón 2012 
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2. DIAGNÓSTICO REALIZADO: DESCRIPCION DE LA BUENA PRÁCTICA 
 
 Sirva esta breve introducción para explicar al comité de evaluación los 
antecedentes y motivos que llevaron al Instituto Aragonés de Empleo a tomar una 
decisión diferenciada y constituirla en un proyecto eficaz, sostenible, evaluable y 
sometido a parámetros de calidad. 
 
 Diagnóstico es un razonamiento dirigido a la determinación de la naturaleza y 
origen de un fenómeno, generalmente para solucionar un problema. En términos sociales 
y de empleo no basta con identificar el problema, hay que comprobar la expectativa de 
los colectivos y grupos de interés afectados, la capacidad del órgano competente en el 
impulso de la solución, el conjunto de medidas a poner en marcha y la monitorización 
permanente de resultados obtenidos. 
 
 La práctica que nos ocupa trata de solucionar un asunto complejo “la dificultad de 
acomodación” entre las habilidades y destrezas que reclama el sector productivo para ser 
competitivo y los conocimientos técnico-profesionales de los trabajadores que prestan 
sus servicios en él, todo ello aplicado a dos actividades concretas para las que el 
esfuerzo de adaptación es más crítico si cabe, el Sector de las Tecnologías de 
Información y Comunicación y el de las Tecnologías Audiovisuales y de los Contenidos 
Digitales 
 
 Decir que la Sociedad de la Información se ha convertido en uno de los sectores 
más importantes y de más rápido crecimiento parece obvio, pero incluso hoy en plena 
crisis, la Comisión Europea ha lanzado una llamada de alerta indicando que Europa debe 
hacer frente a más de setecientos mil puestos vacantes en el sector y un ritmo de 
crecimiento de un 3 % anual, todo ello agravado por un descenso en los titulados en 
estas competencias. 
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 No se puede olvidar que además, los “profesionales TIC”,  tienen una característica 
intrínseca que dificulta más la resolución del problema: el continuo avance tecnológico 
incrementa la rapidez con la que las empresas y trabajadores han de renovarse para que 
sus conocimientos estén al día y ser competitivos. Este hecho provoca un “conflicto” 
permanente entre los sistemas educativos reglados, basados en desarrollos curriculares 
pensados en la formación a medio-largo plazo y las necesidades reales de un tejido 
productivo en constante evolución. 
 
 La confluencia de estos factores, aunque seguramente otros muchos coadyuven 
en la constitución de la verdadera naturaleza del problema, llevó a detectar 
sistemáticamente una grave dificultad de casación entre las ofertas presentadas por las 
empresas en los Servicios Públicos de Empleo y el nivel de cualificación aportada por los 
hipotéticos candidatos y que, más allá de las titulaciones académicas requeridas, 
evidenciaba la existencia de una exigencia irrenunciable en el manejo de sistemas y/o 
equipamientos específicos que imposibilitaba a los aspirantes el ocupar con garantías 
esos puestos de trabajo vacantes.  
 
 ¿Quién tenía que tomar cartas en el asunto? La legislación es clara e indica que 
corresponden al Instituto Aragonés de Empleo las funciones de planificación y gestión de 
las políticas de empleo de la Comunidad Autónoma de Aragón y en especial aquellas 
relacionadas con la cualificación de los trabajadores, vinculadas a las necesidades del 
mercado laboral. Este hecho confiere al Instituto la “potestad jurídica” a la hora de tomar 
una decisión pero si además, el análisis y diseño de las medidas adoptar se realizan con 
una metodología de Calidad normalizada y dentro de un Plan Estratégico, se añade la 
“capacidad” de obrar. 
 
 Tras un proceso de investigación y contraste con empresas privadas, fabricantes 
tecnológicos, especialistas e instituciones académicas y sectoriales, se llegó a la 
conclusión de que el éxito de las medidas a adoptar tenía que basarse en 5 pilares: 
 
- Realizar una prospección adecuada en la que participaran empresas, trabajadores, 

asociaciones sectoriales e informantes clave de todas las áreas de actividad 
referenciadas. Además dicha exploración tiene que ser continua ya que las novedades y 
oportunidades de empleo ligadas a la tecnología evolucionan con una gran celeridad. 

 
- Transformar esa detección de necesidades en unidades formativas con cuerpo 

independiente y con significación para el empleo 
 
- Identificar claramente los colectivos a formar y realizar un protocolo de selección 

adecuado. La formación no basta con estar bien diseñada, además este tipo de 
acciones han de recibirlas aquellas personas que tienen capacidad y base suficiente 
para ponerlas en práctica.  
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- Gestionar las actividades formativas con eficacia y calidad. Los mejores 
profesores/profesionales del sector con los mejores equipamientos técnicos 
acomodados a la realidad laboral. El alumno ha de encontrar, en una maqueta de 
formación, el mismo material que se va a encontrar en un espacio productivo real.  

   
- Evaluar sistemáticamente todo lo realizado en un modelo de calidad total en el que 

expectativas de cliente, obtención de resultados, mejora continua y evidencias de todo 
lo realizado fueran más una necesidad del personal implicado en estos que una 
exigencia impuesta por la Dirección. 

 
 Se realizaron dos pruebas piloto de ejecución los años 2000 y 2001 y 
definitivamente en el año 2003 abrió sus puertas el Centro de Tecnologías Avanzadas de 
Zaragoza, un espacio físico destinado a albergar este conjunto de iniciativas, con 
personal específicamente preparado para tal efecto y sobre todo capaz de establecer un 
necesario modelo de colaboración Administración–Empresa, indispensable para la 
consecución de objetivos favorables para el Empleo.  
 
 Hoy día, el Centro de Tecnologías Avanzadas de Zaragoza, tras 10 años de 
actividad, ha pasado de “proyecto” ilusionante a “realidad” constatable y alberga en su 
seno un doble programa: 
 
- El Programa de Certificación Profesional en Tecnologías de la Información y 

Comunicación, con validez y reconocimiento en cualquier entorno laboral del mundo, en 
colaboración con las principales multinacionales del sector (Microsoft, Oracle, Cisco, 
Linux, SAP, Sun Microsystems, Google, WMware, Red Hat, ITTIL, PMI, etc….) y con la 
participación de profesorado técnico cualificado/certificado en los últimos productos 
tecnológicos.  

 
-  El Programa de Formación Audiovisual, destinado a acompañar a los actuales o futuros 

trabajadores del sector en una reconversión profunda para los que la tecnología esta 
siendo definitiva. A los agentes tradicionales -cadenas de televisión, productoras, 
agencias y centrales de publicidad, operadores de redes de radiodifusión- se han 
sumado fabricantes de software y hardware, redes sociales, buscadores, y términos 
como Google, Youtube, Facebook, Vimeo, Apple, Microsoft, Samsung, y un largo etc, 
llenan nuestras vidas. Hay nuevas formas de crear, de distribuir, de administrar... y 
todos ellos se desplazan por la cadena de valor constantemente, adecuándose a los 
cambios, alterando todo el paisaje y forzando nuevos movimientos corporativos y 
tecnológicos. Esta convergencia está transformando drásticamente la forma en la que el 
usuario final consume contenidos, la capacidad de la industria a la hora de producirlos, 
transportarlos y mostrarlos al espectador y en último termino, el ejercicio laboral de un 
extenso grupo de profesionales para los que el esfuerzo de acomodación resulta casi 
extenuante. El programa es intenso y cuenta con la participación de profesionales de 
primera línea nacional e internacional que actúan como profesores en cada una de las 
disciplinas programadas. 
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 Aunque en páginas posteriores se irán aportando datos concretos y desgranando 
su forma de trabajar, no hay que pasar por alto que por sus instalaciones pasan al año 
más de 2.000 alumnos, se reciben mas de 12.000 solicitudes de participación, interactúan 
más de 100 profesores especialistas, se realizan charlas seminarios y jornadas técnicas y 
en resumen, el Centro de Tecnologías Avanzadas de Zaragoza se ha constituido en un 
punto de encuentro del sector, en el que se ponen de manifiesto sus necesidades, 
carencias y potencialidades para transformarlas en ventajas competitivas a través de la 
formación.  
 
 Esto ha hecho que entre otras muchas cosas haya sido calificado como Centro 
Nacional de Referencia en Imagen y Sonido, visitado por otras Comunidades autónomas 
e instituciones como modelo de gestión, reclamado por la Comisión Europea para 
exponer nuestra experiencia formativa en competencias electrónicas para la innovación, 
ganado el Premio Ondas 2012 a la Innovación radiofónica en España o mantenga 
convenios de colaboración con entidades como Microsoft, Cisco, Oracle, Hewlett 
Packard, IBM o SAP entre otras a nivel nacional o modelos de colaboración estables en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma con entidades como la Corporación Aragonesa de 
Radio y Televisión o con los principales Clusters de innovación, todo ello gestionado 
mediante sistemas de aseguramiento de la calidad en una organismo como es el Instituto 
Aragonés de Empleo que cuenta con una EFQM+400 y desde una unidad como el 
Centro de Tecnologías Avanzadas que se gestiona mediante un Sistema de Gestión de 
Calidad en base a la norma UNE-EN ISO 9001:2008, aplicable a “todas” sus actividades y 
servicios desarrollados.   
 
 El objeto principal es conseguir y mejorar continuamente los resultados del 
sistema mediante la satisfacción de sus clientes desde una corrección y mejora 
continuada de la calidad. 
 
 Mapa de procesos. 
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 El sistema de gestión implantado articula la práctica objeto de esta Memoria en 
diversos procesos, de los que cuatro (los operativos) son los primordiales: 
 
2.1. Programación de actividades  
 
 Para una adecuada programación de las actividades formativas a realizar por el 
Centro de Tecnologías Avanzadas (en adelante CTA.) se articula una sistemática dirigida 
a su diseño, asegurando que ésta es revisada durante su desarrollo con el fin de 
adecuarla a las necesidades del momento y de acuerdo con los requisitos de la norma. 
 
 Varios son los agentes que intervienen en el proceso de identificación de las 
necesidades formativas en los sectores de acción, pero para acometer la tarea de 
programar se recurre a ellos en distintas y sucesivas fases, de tal manera que sus 
aportaciones sean complementarias. 
 
2.1.1. DETECCIÓN DE NECESIDADES: FASES. 
 
-  Fase 1, el mercado de trabajo. El Centro realiza encuestas a los más de 2.000 alumnos 

y alumnas participantes cada año en sus acciones formativas (en el curso 2011-2012, 
2.834). Se trata de una significativa representación del mercado de trabajo de ambos 
sectores: desempleados, autónomos “freelance”, trabajadores por cuenta ajena en 
cualquiera de los escalafones de las empresas del ámbito. Con sus opiniones y 
sugerencias en las encuestas se obtiene una gran referencia de las necesidades o 
carencias que tanto los trabajadores como las empresas puedan detectar. 

 
- Fase 2, las empresas fabricantes. Es necesario contrastar estos “requerimientos” con 

las tendencias e influencias que experimenta cada sector. Para ello las propias 
empresas fabricantes de tecnologías (fundamentalmente en el área TIC) sugieren al 
centro cuáles son las evoluciones detectadas, a través de Estudios Ocupacionales 
anuales en los que se recogen conclusiones de la implantación y puesta en marcha de 
las distintas tecnologías.  

 
- Fase 3, informadores clave.  Dicha información se completa con la que aportan los 

denominados “informadores clave” del CTA. Especialmente en el área audiovisual, por 
un lado se trata de profesionales destacados cada área, que teniendo relación con el 
Centro son consultados para aportar su experiencias y conocimientos en la elaboración 
de la nueva programación. Actualmente el centro dispone de 106 proveedores 
homologados sólo en formación audiovisual. Por otro lado suponen informadores clave 
diversos estudios sectoriales que con periodicidad anual plasman la realidad de los 
sectores de referencia como: Las Tecnologías de la Información en España (AMETIC), 
La Sociedad de la Información en España (TELEFÓNICA), Estudio formación y empleo 
en el sector de la comunicación e información en Aragón (TECNARA), o Informe de la 
Industria Contenidos Digitales (AMETIC). 
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- Fase 4, el propio Centro. La experiencia que va dando el ejercicio de la formación, con 
los técnicos y profesores participantes cada año en ella, configura la definitiva visión de 
las necesidades de cada programación. Los técnicos coordinadores de las acciones 
elaboran informes de ejecución con conclusiones operativas; los profesores que 
intervienen informan del desarrollo de los cursos y de las acciones correctivas a 
adoptar; el seguimiento de la inserción de los alumnos aporta la realidad de la evolución 
del mercado de trabajo. 

 
- Fase 5, la administración.  Las necesidades y realidades detectadas en las fases 

precedentes han de integrarse en los requerimientos tanto económicos como legales 
que las administraciones imponen para llevarlas a cabo, incorporando nueva 
información que condiciona finalmente la programación: la administración autonómica 
en cuanto a las competencias laborales y de formación ocupacional que posee; la 
administración estatal a través de los programas y necesidades de planificación 
encomendadas al centro como Centro Nacional de Referencia en estas áreas 
profesionales; y la administración europea, que marca las directrices de acción 
maestras en el ámbito de las nuevas tecnologías y con la acción de los fondos 
estructurales. 

 
 Agentes de la programación. 
 

Programación 
de acciones 

del CTA 

TRABAJADORES 
Alumnos desempleados 
Alumnos trabajadores 

Inscripciones realizadas 
ADMINISTRACIÓN 

Autonómica, Estatal y Europea 

CENTRO 
Técnicos propios 

Profesorado participante 
Estudios de inserción 

EMPRESAS 
Fabricantes de tecnología 

Receptoras de trabajadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De esta manera el sistema se está continuamente retroalimentando con la propia 
experiencia formativa, la realidad económica del sector y las necesidades y experiencias 
de alumnos y empresas.  
   
2.1.2. TIPOLOGÍA DE ACCIONES FORMATIVAS. 
 
 A continuación hay que transformar la diagnosis de necesidades en unidades 
formativas diferenciadas y con significación para el empleo. 
 
- Ficha de curso programado. La culminación del proceso de programación se plasma en 
la generación de una ficha de curso, documento publicado en web en formato “pdf” para 
cada una de las acciones formativas, en el que se anuncian las características completas 
de cada una; generales (nombre, duración, horario, temario y objetivos pretendidos), de 
acceso (requisitos mínimos o recomendables a reunir por los alumnos/as y colectivo al 
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que se dirige) u otras específicas de cada acción (profesorado que lo impartirá, con 
descripción de sus cualidades o currículos, equipamiento técnico que se utilizará en su 
impartición o si incluye algún tipo de certificación o extra). Este documento además de 
informar de nuestra oferta de servicio, sirve de compromiso de impartición por parte del 
Centro con clientes, proveedores y de gestión interna. 
  
 Cursos programados. 

 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10 2008-09 2007-08 2006-07 2005-06 

Audiovisual 60 60 89 64 71 39 29 27 

TIC 53 51 37 37 39 41 46 54 

TOTAL 113 111 126 101 110 80 75 81 

 
 
 Para mejor entender la actuación que se realiza en esta práctica, es importante 
señalar los aspectos más destacados en la tipología de las acciones formativas “modelo” 
que se diseñan: 
 

-  Formación certificada. Todos los cursos integrantes del Plan de Formación de 
Tecnologías de la Información y Comunicación corresponden a módulos certificados 
por los correspondientes fabricantes a nivel mundial, de tal manera que al mismo 
tiempo que sirve para formar en un nivel inmediatamente medible y evaluable 
(profesorado y contenidos han de ser certificados), su justificación curricular es 
inmediata y de valor.  

-  Formación modular.  Su distribución en módulos formativos permite, sobre todo en 
audiovisuales, la realización de itinerarios a medida según las distintas necesidades. 

-  Duración.  Para un mayor aprovechamiento, las acciones se limitan a una duración 
no superior a tres/cuatro semanas, lo cual permite que los trabajadores ocupados 
puedan conllevar la formación con su trabajo habitual  (en esta programación 2012-
13, la duración media de los cursos TIC es de 57 horas, mientras que la media de los 
cursos audiovisuales es de 42,5 horas). Con ello mejoran también su eficacia e 
inmediata aplicación.  

-  Eminentemente prácticas.  Debe tratarse de  formación de aprovechamiento directo, 
apoyada en un equipamiento excepcional (aulas informáticas dotadas de las últimas 
tecnologías requeridas, equipamiento audiovisual idéntico al disponible y exigido en 
las empresas del sector) que permite un aprendizaje idóneo de cada habilidad 
concreta.   

-  Gratuitas. Es un factor importante, especialmente para los desempleados pero 
también para todos que se pueda acceder a acciones formativas de alto valor 
económico en el mercado, sin ningún coste para el alumno. 

 
2.1.3. OTRAS ACCIONES FORMATIVAS. 
 
  Además de los cursos “tipo” descritos, se diseñan y ejecutan otras modalidades 
de acciones formativas, que permitan alcanzar objetivos complementarios: 
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- Participación y organización de Congresos/Simposios. El Centro realiza convenios con 
determinados congresos o simposios para facilitar la participación en ellos de alumnos 
del mismo en unas condiciones más accesibles. Igualmente alcanza acuerdos con 
asociaciones, organizaciones o empresas para participar en la organización de 
congresos o actos que tengan una directa incidencia en el sector profesional. Sirvan 
como ejemplo la organización de varias ediciones del Congreso Todos en Alta (sobre 
las tecnologías de la Alta Definición), HDHelp: Congreso nacional de cine digital y alta 
definición, el IV Congreso de Internacional de Investigadores Audiovisuales, el Congreso 
APPcity de diseño y desarrollo de aplicaciones multimedia para dispositivos móviles o el 
Congreso Web sobre posicionamiento en Internet, social media y analítica web. 

 
- Jornadas Formativas. Para realizar una formación a la que puedan acceder un mayor 

número de alumnos y que al mismo tiempo pueda servir como “estado de la cuestión”, 
o para dar base inicial de conocimientos en un ámbito específico, se han diseñado 
estas jornadas de 8 horas de duración abiertas al aforo del Salón de actos. Los mismos 
especialistas que imparten los cursos, o incluso otros de mayor nivel que disponen de 
poco tiempo para dar formación, ponen sus conocimientos fundamentales al alcance 
de todos en el área audiovisual.  Se trata de una de las mejoras implantadas en nuestro 
sistema y se plasman en aproximadamente 15  jornadas por programación. 

 
- Actividades Complementarias. El Centro, como complemento a las acciones formativas 

impulsa otro tipo de actividades para que los alumnos puedan poner en práctica los 
conocimientos que van adquiriendo.  Es el caso de la realización de cortometrajes con 
la participación de alumnos de distintas facetas del área audiovisual (guiones, 
operación de cámara, realización, postproducción…) o la emisión de una radio creativa 
(TEAFM) con los contenidos elaborados en los cursos de radio y que tiene un gran 
seguimiento y repercusión.  También, haciendo hincapié en el fomento del tejido 
empresarial se apoya, prestando asesoramiento e incluso instalaciones, a la 
constitución de  “clústers” o asociaciones empresariales de diferentes colectivos, como 
APROAR (Asociación de productores audiovisuales de Aragón) o IDIA (Investigación, 
Desarrollo e Innovación en Aragón). 

 
2.2. Selección de alumnos.  
 
 El proceso de selección de alumnos incluye todas las tareas encaminadas a la 
divulgación y publicidad de las acciones formativas, el proceso de inscripción en ellas y 
los pasos encaminados a la óptima selección de los participantes en cada una.  Todo ello 
con el fin de asegurar un máximo aprovechamiento de los cursos. 
 
 Aunque en el concepto de “cliente”, (objetivo esencial del diseño de la práctica 
formativa general del Centro de Tecnologías Avanzadas) el alumnado es sólo una parte, 
ellos son los que en primer lugar se benefician de ella y quienes influyen después en los 
otros clientes (las empresas, destinatarios finales de los profesionales formados o la 
sociedad, como destinataria de la acción de fomento de la actividad económica que 
realiza la administración). 
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2.2.1. PUBLICIDAD Y DIVULGACIÓN. 
 
 Para dar conocimiento de la programación realizada en cada ejercicio (que tiene 
una periodicidad de septiembre a junio), y después de la aprobación oficial 
correspondiente, el CTA. realiza diversas tareas de publicidad que promuevan una 
divulgación amplia y adecuada: 
 
- Publicación en web. La web del CTA. muestra de manera actualizada las características 

y contenidos de los cursos ofertados, incluyendo los correspondientes enlaces a los 
formularios de inscripción.   

- Publicidad en el sector. La programación del centro también se publicita a través de 
prensa, cartelería o folletos en las canteras habituales de los alumnos desempleados 
del sector (Universidad, empresas audiovisuales, Institutos de Secundaria, oficinas de 
Empleo,…) 

- Mailing a desempleados.  Con la información de los desempleados dados de alta en las 
oficinas de empleo de la comunidad autónoma, se realizan sondeos sobre las 
ocupaciones que más relación tienen con el contenido de nuestros cursos y se les hace 
un envío por carta con una comunicación de la programación completa al inicio de cada 
ejercicio. (Al inicio de la programación 2012-13 se enviaron 943 cartas del área TIC y 457 
del área audiovisual). 

- Boletín Informativo. Al mismo tiempo se distribuye a través de correo electrónico un 
boletín informativo del centro (Boletic) de periodicidad mensual, además de ediciones 
extraordinarias en el caso de que haya que dar conocimiento a eventos especiales. Va 
dirigido listas de correos distintas según los planes formativos (6.820 suscriptores del 
área TIC y 8.313 en Audiovisuales). 

 
2.2.2. INSCRIPCIÓN. 
 
 La inscripción a las acciones formativas se realiza a través de Internet. Desde 
cualquiera de los documentos de la programación (listado general, ficha de curso, listado 
de búsqueda) se tiene acceso a una descripción del contenido de cada curso y a la 
creación de un documento de “Preinscripción”. En el mismo, el candidato debe 
cumplimentar sus datos personales y de localización, haciendo especial hincapié en los 
que afectan a su situación laboral. Una vez rellenado y enviado, se recibe en el correo 
electrónico un aviso de la correcta recepción de la misma. 
 
 Inscripciones recibidas. 

 2011-12 2010-11 2009-10 2008-09 2007-08 2006-07 2005-06 2004-05 2003-04 

Audiovisual 7.261 7.053 5.673 3.924 3.117 2.328 1.933 2.203 1.884 

TIC 3.538 3.695 3.591 3.577 2.942 2.706 3.361 4.062 4.539 

TOTAL 10.799 10.748 9.264 7.501 6.059 5.034 5.294 6.235 6.423 
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 Aunque la información de la prueba de selección de cada acción (día y hora) se 
encuentra incluida en los datos informativos del curso que se pueden encontrar en la web 
del centro o en su boletín, un día antes de su realización se envía a todos los alumnos 
inscritos un SMS recordatorio, con esos datos y la documentación a aportar. 
 
2.2.4. SELECCIÓN. 
 

  Dentro de los parámetros generales de igualdad en el acceso a la inscripción y a 
las pruebas de los cursos, hay que realizar una selección idónea para cada una de las 
acciones formativas de tal manera que los alumnos/as finalmente seleccionados sean 
quienes mejor puedan aprovechar el curso por su adecuación laboral y formativa. 
 
 La Prueba de selección, generalmente por escrito, es elaborada por los profesores 
en el caso de audiovisuales y por los fabricantes de software en el caso de TIC bajo las 
recomendaciones y supervisión del los técnicos del CTA. La selección se completa en la 
contraposición de los resultados de la prueba de selección realizada y el currículum 
aportado.  Si el tipo de curso o lo específico de su realización lo requiere se realiza 
también alguna prueba práctica, de idioma o entrevista personal. 
 
 La lista definitiva de admitidos, normalmente 15 en cada curso, se configura 
teniendo en cuenta la prelación ordenada de candidatos aptos, con las correcciones 
legales que las distintas normativas exijan (activos/desempleados, colectivos no 
prioritarios, coincidencia en más de un curso…). Finalmente se publica en Internet, al 
tiempo que se notifica personalmente a los interesados su inclusión en él. 
 

 Inscripciones por plaza ofertada. 
 2011-12 2010-11 2009-10 2008-09 2007-08 2006-07 

TIC 6,22 6,77 6,51 6,24 4,73 4,40 

Audiovisuales 7,27 4,99 5,28 7,30 5,79 6,48 

 
 El protocolo de selección del alumnado por lo delicado de la concurrencia 
competitiva se sigue de manera estricta en cada proceso (normalmente el número de 
inscritos por plaza es muy elevado: en la última programación concluida, la 2011-12, 
hubo una media de 6,77 inscritos por plaza). 
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2.3. Desarrollo de las acciones formativas.  
 
 El proceso que se ocupa de cómo se ejecuta la formación, y de que esa ejecución 
se ajuste a los parámetros ideales programados es el que trata del desarrollo de las 
acciones formativas, y se apoya en una triple base: 

 
2.3.1. PROFESORADO MUY CUALIFICADO. 
 
  Un diseño de cursos de calidad y de inmediata aplicación laboral y un grupo de 
alumnos seleccionados de manera muy exigente se complementa con un profesorado de 
alta cualificación profesional y docente. Su perfil difiere en los dos programas formativos 
impartidos en el Centro de Tecnologías Avanzadas: 
 

-  En el Programa de Tecnologías de la Información y Comunidación (TIC), por los 
acuerdos alcanzados con las empresas fabricantes (y que se ponen en práctica en 
los contratos de adjudicación), ésta deben poner a disposición del Centro un 
profesorado oficialmente certificado en las competencias incluidas en la acción 
formativa, garantía de su adecuación. En la última programación concluida, la 
correspondiente a 2011-2012, en los cursos del Programa TIC participaron 59 
profesores certificados. 

 
-  En el Programa de Formación Audiovisual la configuración de los cursos es distinta. 

Para impartir conocimientos plenamente actualizados y de valor se recurre a la 
contratación de profesionales de reconocido prestigio en el ámbito audiovisual, a 
nivel nacional o internacional. Realizadores de televisión, directores de cine, 
operadores de cámara, Ingenieros de sonido o fotógrafos son contratados para que 
impartan acciones formativas directamente relacionadas con el área en la que 
destacan profesionalmente. En la programación 2011-2012 participaron como 
docentes 71 profesionales en este programa. 

 
Todo esto se evalúa en el proceso de Homologación de proveedores, en el que se 

integra su selección, la naturaleza de la colaboración y la evaluación realizada.  Junto con 
otros tipos de proveedores (mantenimiento o suministros), el CTA. dispone de un 
volumen de 179 proveedores homologados. 
 
 Alumnos formados. 

 2011-12 2010-11 2009-10 2008-09 2007-08 2006-07 2005-06 2004-05 2003-04 

Audiovisual 2.097 1.980 1.814 876 535 366 357 481 268 
TIC 737 554 556 598 607 631 735 771 630 

TOTAL 2.834 2.534 2.370 1.474 1.142 997 1.092 1.252 898 
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 En total, en sus nueve primeras programaciones, se han formado en el CTA. un 
total de 14.593 alumnos/as. 
 
2.3.2. COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO. 
 

  Los técnicos que integran la plantilla del Centro de Tecnologías Avanzadas 
realizan un seguimiento y monitorización constante del desarrollo de cada uno de los 
cursos.  Cada acción formativa tiene asignado, desde su configuración inicial hasta las 
evaluaciones y valoraciones finales, un técnico que coordina todos los pormenores que la 
pueden condicionar: La preparación de los medios técnicos, el aula o taller, el material 
didáctico para los alumnos, el proceso de selección, el tutelaje de la relación profesores-
alumnos, la resolución de problemas… 
 
  Y en esta tarea de coordinación y seguimiento se valen de una serie de 
mecanismos: 
 
- Encuesta intermedia. Siempre que la duración del curso lo posibilita se realiza una 

encuesta en el primer tramo de la acción para, en el caso de que se detecten 
problemas, desajustes o carencias se pueda actuar y que el curso se complete de 
manera correcta. 

- Proceso de No conformidades. En este proceso del sistema de gestión de la calidad se 
tratan (constatando, analizando y dando soluciones o promoviendo actuaciones 
extraordinarias) las incidencias que afectan al normal desarrollo de las acciones para su 
resolución y toma de decisiones. 

- Encuestas finales. Como colofón en la finalización de cada acción los alumnos/as 
realizan una encuesta final valorativa en la que son preguntados por todos los 
pormenores que afectan al curso (Profesores, medios didácticos, organización, 
adecuación, expectativas o valoración general).  La encuesta, anónima, se realiza de 
manera informática de tal manera que el sistema las recoge automáticamente, 
elaborando un informe final que sirve de valoración de los mismos, al tiempo que 
incorpora sugerencias o solicitudes que son utilizadas en la fase de programación de 
acciones siguiente.  Los informes finales bareman las puntuaciones dadas por los 
alumnos de cada curso, aportando una puntuación media entre 0 y 10 puntos. Los 
estándares de calidad exigidos obligan a actuar y considerar como negativa cualquier 
valoración de curso inferior a 7 puntos. 
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 Valoración media de curso según encuestas (0-10). 

 2011-12 2010-11 2009-10 2008-09 2007-08 2006-07 

Audiovisual 8,70 8,96 8,85 8,89 8,92 8,80 
TIC 8,39 8,65 8,44 8,40 8,23 8,28 

TOTAL 8,53 8,86 8,65 8,58 8,56 8,48 
       

           Cursos con puntuación inferior a 7 puntos 

[-7] 1 1 2 1 3 0 
Total cursos 111 126 101 107 82 68 

 
Estos datos de las encuestas aportan de manera evidente una constante visión de 

la satisfacción que las acciones del centro aportan a las necesidades formativas de 
nuestros alumnos/as. 
 
2.3.3. DIPLOMAS Y CIERRE DE CURSOS. 
 
 El proceso de desarrollo de las acciones formativas queda culminado con la 
elaboración y entrega de los correspondientes certificados/diplomas de asistencia.  En el 
caso de los cursos del programa TIC, las empresas fabricantes aportan también sus 
propios diplomas, para mayor justificación de la formación recibida.  En este caso, 
además, la realización de las acciones formativas en algunos casos lleva acarreado el 
derecho a exámenes de certificación internacional de los módulos impartidos. 

 
 
2.4. Medición del aprovechamiento de la formación.  
 

El círculo formativo comprendido en los “procesos operativos” se completa con el 
análisis temporal del aprovechamiento de la formación.  

Una vez transcurridos al menos 6 meses desde la finalización de cada acción 
formativa se realiza por los técnicos del Centro una medición de la situación laboral de 
cada alumno/a formado, en contraposición al momento en que hizo el curso. Esta 
medición únicamente no incluye al alumnado participante en jornadas y seminarios. 
 
2.4.1. OBJETIVOS DE LA MEDICIÓN. 
 
 El objetivo principal es medir la incidencia de la formación recibida por los 
alumnos/as en los aspectos siguientes: 
 

-  En los alumnos/as que comenzaron el curso en situación de desempleo analizar su 
grado de inserción laboral y el nivel de relación que tiene el trabajo que desempeñan 
con los contenidos del curso. 

-  Para los alumnos/as que realizaron el curso estando ocupados se estudia su 
situación laboral (si permanecen en la misma empresa, han cambiado o están en 
desempleo) así como si han tenido alguna mejoría en ella y si ha tenido relación con 
la formación recibida. 
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2.4.2. INSTRUMENTOS PARA LA MEDICIÓN. 
 
  Los instrumentos que se emplean en este proceso para la medición son: 
 
-  Vida Laboral. La consulta de la base de datos de la Seguridad Social permite ver las 

diferentes situaciones laborales de los alumnos/as (activo por cuenta ajena o autónomo, 
desempleado, excedencias, etc.), cambios de empresa, tipos de contratos utilizados o 
duración de la jornada de trabajo. 

 
- Datos formativos. Se accede a las bases de datos de la aplicación de control formativo 

del Instituto Aragonés de Empleo, para extraer los datos referidos a número de cursos 
impartidos, perfil personal o académico de los alumnos/as formados, inscripciones 
efectuadas, etc. 

 
- Entrevista telefónica. A todos los alumnos/as se pasa un cuestionario estructurado con 

respuestas cerradas o semiabiertas que recogen aspectos subjetivos de los 
alumnos/as sobre el nivel de satisfacción obtenido tras la finalización del curso.  

 
- Informe anual de inserción. Las conclusiones obtenidas tras estos análisis se plasman 

en un Informe que resume los datos de inserción de cada programación. 
 
 Evolución de la inserción general en el CTA. 

Datos de la última medición efectuada: mayo 2012
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2.4.3. CONSECUENCIAS DE LA MEDICIÓN. 
 
 Esta medición y sus conclusiones pretenden ser un instrumento útil que sirva al 
mismo tiempo para varios fines: 
 

-  Medir la efectividad de la formación que reciben los alumnos/as desempleados a la 
hora de lograr su inserción laboral en el mercado de trabajo. 
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-  Analizar la repercusión que en su entorno de trabajo ha tenido en los alumnos/as 
activos los conocimientos adquiridos en los cursos organizados por el Centro de 
Tecnologías Avanzadas a los que han asistido. 

-  Conocer ciertos aspectos que conforman la realidad del mercado de trabajo en el 
sector de las Nuevas Tecnologías (como fórmulas de contratación más utilizadas o 
los canales más usados y más efectivos a la hora de encontrar empleo). 

-  Colaborar en el diseño de las siguientes programaciones formativas por parte del 
CTA. Convirtiéndose de esta manera en una de las necesarias entradas de 
información el proceso de programación de acciones.  

 
En esta actuación hay que considerar que su influencia se ha de producir 

necesariamente con al menos una programación de retraso debido al retraso que supone 
el margen de tiempo preciso para su realización. 

 
2.5. Procesos de soporte.  
 
 Junto a los procesos operativos anteriormente descritos, el sistema de gestión de 
la calidad establecido en el Centro contempla diversos procesos complementarios a 
aquéllos y que sirven de apoyo a la actividad formativa principal: 
 
2.5.1. GESTIÓN DE LA COMPETENCIA DEL PERSONAL. 
 

Para la correcta preparación y adecuación de los técnicos y personal administrativo 
del Centro. 
 

2.5.2. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS. 
 

Donde se establecen los mecanismos formales a que deben atenerse toda la 
documentación y elementos de control de la gestión que intervienen en los 
procesos. Entre otros es importante la adecuada actualización de los mismos según 
sean necesarias modificaciones procedimentales. 
 

2.5.3. GESTIÓN DE LAS COMPRAS. 
 

Para gestionar adecuadamente las adquisiciones y suministros del Centro. 
 

2.5.4. HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES. 
 

Control de la incorporación, mantenimiento y evaluación tanto de las empresas de 
mantenimiento o de suministro como de los proveedores de formación (empresas 
fabricantes TIC o profesionales del sector audiovisual). 
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2.5.5. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO. 
 

La exigencia tecnológica de las actividades formativas de estas áreas, es vital 
disponer de un mantenimiento técnico del equipamiento docente bien organizado y 
controlado para dar respuesta rápida y efectiva a los problemas que puedan surgir. 
 

2.5.6. GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES. 
 

Dirigido al registro, análisis y toma de decisiones sobre las incidencias sobrevenidas 
que afectan a todos los aspectos de la formación impartida. 
 

2.5.7. GESTIÓN DE ACCIONES. 
 

En este proceso se acometen actuaciones dirigidas a solucionar problemas de difícil 
superación en los procesos ordinarios o para realizar nuevas medidas de mejora. 
 

2.5.8. GESTIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS. 
 

El sistema de gestión se somete a auditorias periódicas para testear su implantación 
y desarrollo idóneo. 
 

2.5.9. MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE PROCESOS. 
 

Los procesos disponen de unos indicadores de resultados que permiten medir la 
eficacia de su ejecución, la marcha de su implementación y el cumplimiento de los 
objetivos pretendidos con el sistema de gestión implantado.  Estas mediciones, 
según los distintos procesos, pueden tener muy distintos ámbitos temporales 
(mensuales, trimestrales, anuales) y se valoran en la superación o no de unos 
niveles establecidos y cuantificables. 

 
2.6. Alineamiento con la misión y estrategia de la organización responsable.  
 
 Las actividades y servicios prestados por el Centro de Tecnologías Avanzadas de 
Zaragoza se alinean con: 
 
- la Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento elaborada por el Gobierno 

de Aragón, que recoge las líneas maestras de la política económica del Gobierno en 
los próximos años y es el documento de referencia para sentar las bases que 
impulsen una nueva etapa de crecimiento y prosperidad que redunde en el 
cumplimiento del objetivo prioritario: la creación de empleo. Entre las medidas 
urgentes a poner en marcha, se encuentran líneas estratégicas tan importantes como  
la capacitación de los recursos humanos que favorezcan la adecuación de las 
competencias a las necesidades de las empresas, el desarrollo de contenidos 
digitales y servicios audiovisuales, la incorporación de las TIC´s como elemento 
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catalizador de competitividad y el aprovechamiento máximo de los Centros de 
formación con niveles de calidad contrastada.  

 
- La Misión del INAEM definida como “proporcionar tanto a trabajadores como 

empleadores y a la sociedad aragonesa en general, los conocimientos, destrezas e 
instrumentos que faciliten un adecuado y transparente funcionamiento del mercado de 
trabajo, teniendo en cuenta las circunstancias socioeconómicas en cada momento.”  

 
- Los Planes estratégicos del INAEM, como un instrumentos para acercar la políticas de 

empleo a las empresas y ciudadanos, habiendo sido propuesto por la Dirección como 
escenario en el que evaluar el despliegue de las políticas de formación del Instituto 
Aragonés de Empleo en sus evaluaciones del modelo EFQM y en el que evidenciar los 
modelos de relación con el cliente, la gestión de la formación del capital humano, la 
potenciación de las Tecnologías de Información y comunicación en la gestión interna, 
la anticipación a las necesidades del mercado de trabajo o incluso en actividades más 
concretas, específicamente diseñadas para participación de varias unidades del 
INAEM, como los itinerarios de formación para titulados en TIC recientemente puestos 
en funcionamiento.  

 
 
 Marco estratégico del Instituto Aragonés de Empleo, periodos 2009-2011 y 2012-2015 

Objetivos Estratégicos 2009-2011  Iniciativas Estratégicas 2012-2015 
 IE1: Integrar las políticas activas de empleo 
 IE2: Desarrollar nuevas políticas activas de empleo 

OE1: Consolidar una cultura corporativa 
donde el personal se sienta un pilar 
básico de la organización 

 IE3: Evolucionar el modelo de oficina 
 

La mejora de los 
Servicios 

IE4: Mejorar la prestación de los servicios OE2: Mejorar la calidad del servicio con 
criterios de excelencia  IE5: Crear la red aragonesa de empleo 

 IE6: Acercar servicios del INAEM a las empresas OE3: Desarrollar una política de 
consolidación de la imagen 
institucional y presencia social 

 IE7: Aprovechar las nuevas tecnologías para la 
mejora de la gestión y la prestación de servicios 

OE4: Optimización de la gestión en el marco 
de las nuevas tecnologías 

 

La optimización 
de los soportes a 
la prestación de 
los servicios IE8: Participar de manera activa en la atracción de 

empresas a Aragón 
 IE9: Potenciar la notoriedad del INAEM OE5: Aumentar el valor de nuestros 

servicios a través de nuevas alianzas  IE10: Mejorar el soporte de conocimiento e 
información para la actividad 

   IE11: Potenciar el desarrollo de las personas 
   

La consolidación 
de la Gestión 
interna 

IE12: Consolidar el modelo de gestión del INAEM 
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2.7. Cronograma de la práctica. 
 
 A continuación de muestra un cronograma de los principales procesos que 
componen la práctica formativa del Centro, con descripción de su responsables. 
 
 Valoración de datos y encuestas. 

    (Director, Técnicos del Área) 
Informes empresas    (Técnicos del Área) 
Informadores clave    (Técnicos de Área) 
Elaboración fichas de curso   (Técnicos de Área) 
 
Integración administrativa y 
Propuesta de programación  (Director CTA) 
 

PROGRAMACIÓN 

Publicación de 
programación 

(Administración) 
 
Acciones de divulgación 
(Administración y Técnicos) 

Plazo de inscripción 
(Administración) 

Prueba de selección 
(Técnicos de Área) 

Selección de aptos 
(Técnicos de Área) 

Comunicación de admitidos 
(Administración) 

 

El proceso de selección tiene 
lu

in

 
 
 
 
 
 
 
 
 

gar para cada curso, desde la 
apertura del plazo de 

scripción hasta el día de 
comienzo de cada uno. 

 

Inicio de los cursos 
 
Encuesta intermedia 
             (Técnicos de Área) 
 
Seguimiento 
           (Técnicos de Área) 
 
Encuesta final 
              (Técnicos de Área) 
 
Diplomas/Certificados 
                       (Administración) 
 
Informes valorativos  
                        (Técnicos de 
Área) 
 
 
 
 
 
 

Los cursos se realizan en grupos, 
por trimestres, siguiendo el 

calendario escolar: entre octubre y 
diciembre, de enero a semana 
santa, y de ella a final de junio. 

SELECCIÓN 

DESARROLLO DE LOS CURSOS 

Revisión del sistema programación anterior 
                     (Todo el personal técnico y 
administrativo) 
 
Auditoria interna del sistema     (Comité de calidad) 
 
 
Auditoria externa del sistema de calidad   
              (Comité de calidad) 

REVISION DEL SISTEMA 

Recogida de datos 
          (Jefe Análisis Ocup.) 
 
Realización encuestas 
programación anterior 
          (Jefe Análisis Ocup.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe anual de inserción 
          (Jefe Análisis Ocup.) 

MEDICIÓN DEL 
APROVECHAMIENTO 
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2.8. Personal del Centro de Tecnologías Avanzadas. 
 
 Para la realización de la práctica descrita, el CTA. dispone de una plantilla de 11 
personas.  Un director, un jefe de sección y un técnico del área TIC , un jefe de sección y 
dos técnicos para el área de audiovisuales, un técnico de análisis ocupacional y un 
administrador, dos auxiliares administrativos y  un ordenanza. 
 
 Organigrama del CTA. 
 

Comité de Calidad 

JEFE SECCIÓN 
TIC 

JEFE ÁREA 
AUDIOVISUAL 

JEFE ÁREA  
INFORMATICA 

JEFE ÁREA 
ANÁLISIS 

OCUPACIONAL 

ADMINISTRADOR 

PERSONAL 
SERVICIOS 
AUXILIARES

AUXILIAR  
ADMVO. 

JEFE ÁREA 
AUDIOVISUAL 

Área Técnica Administración 

JEFE SECCIÓN 
AUDIOVISUAL 

AUXILIAR  
ADMVO. 
TARDE

DIRECTOR DEL CENTRO  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El perfil de todos los trabajadores del centro ha de ser muy específico, 
evidentemente por la naturaleza de la formación y ámbito en el que han de moverse.  Ello 
condiciona el ejercicio de sus puestos de trabajo, especialmente al tratarse de personal 
funcionario, pero que ha de atenerse a exigencias extraordinarias: 
 
- Horarios de trabajo amplios. La necesidad de atención a una programación formativa 

que tiene lugar tanto en jornada de mañana como, sobre todo, en jornada de tarde, 
obliga a una presencia laboral que va desde las 8:00 hasta las 21:30 horas. Si bien hay 
trabajadores con específico horario laboral de tardes, los técnicos han de acomodar 
sus horarios de trabajo al desarrollo de los cursos encomendados. 

 
- Formación específica continuada. Es imprescindible estar constantemente actualizado 

para comprender mejor los contenidos impartidos y analizar la naturaleza de la 
formación impartida. Para lograrlo, el personal del centro recibe una constante 
formación específica (en el último año, la media de horas de formación recibida por el 
personal del Centro fue de más de 110 horas) que se articula en los Planes Anuales de 
Formación pertenecientes al proceso de Gestión de la competencia del personal de 
nuestro sistema de gestión de la calidad. 

 
- Sensibilización en calidad.  Este personal, para una mejor ejecución de los procesos del 

sistema de gestión implantado, ha de estar muy implicado en esa calidad.  La 
formación en este ámbito recibida y las funciones que todos disponen en mayor o 
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menor medida dentro del sistema son fundamentales para ello. Una de las muestras de 
este valor dado al sistema es que el Comité de calidad del CTA. está formado por cinco 
personas, prácticamente la mitad de la plantilla. 

 
2.9. Infraestructuras. 
 
 El edificio está construido en una parcela de 8.304 m2. y tiene una superficie 
edificada de 5.676 m2, rodeada por un amplio espacio accesible dividido en dos zonas: 
 

- Aparcamiento interior de vehículos y accesos a entradas de carga/descarga. Más 
de 70 plazas de aparcamiento específicas, además de las habituales zonas 
especiales para minusválidos, motos y bicicletas. 

- Zona ajardinada, transformada como jardín xerófilo para alcanzar la mayor  
conservación del agua y proteger el medio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se ha buscado que las áreas de docencia tengan unas condiciones ideales para el 
desarrollo de su función: la orientación de las aulas al Noreste con grandes ventanales 
permiten una buena iluminación natural sin las molestias del sol directo, los talleres de 
vídeo, audio, fotografía y salón de actos se han proyectado para evitar la existencia de 
pilares en su interior y separados de las áreas de administración y acceso general de 
público para evitar los ruidos, el acceso rodado directo desde el exterior, para el 
abastecimiento de equipos, la no existencia de obstáculos para personas con 
discapacidad, tanto en la entrada al mismo, como en su posible uso interior (baños 
específicos, ascensores, rampas…), la existencia de suelo técnico para permitir la 
posibilidad de reconfigurar espacios y equipamiento o incluso la presencia de un circuito 
cerrado de televisión, sistema de intrusión y una instalación de megafonía interior. 
 
 Todo el equipamiento distribuido en las aulas está pensado para que el alumno lo 
use el mayor tiempo posible,  sin compartirlo con otros, más allá de lo que aconseje la 
práctica docente. Desde el momento que el alumno entra en cualquier curso, se le dota 
de un carnet temporal que le permite el acceso a las instalaciones y al uso del 
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equipamiento específico,  siempre bajo la supervisión del profesor de la acción formativa. 
El material es entregado por el profesor diariamente y recogido realizando las 
comprobaciones oportunas que garanticen su correcta devolución.  
 
Muy esquemáticamente las infraestructuras son las siguientes: 
 
Espacio de Gestión: Constituido por administración del centro, zona de autoinformación y 
orientación, reprografía, almacén de material, área técnica y sala de reuniones. 
 
Espacios Docentes: Constituidos por: 

- Sala de profesores y biblioteca de material docente. 
- Sala de elaboración de medios didácticos 
- Equipamiento básico general para toso los espacios formativos posteriormente 

descritos y constituido por amplificador de audio, pizarra, pantalla, cañón de techo y 
Rack de comunicaciones, para dar la posibilidad de configuración ethernet y 
tratamiento de equipos audiovisuales compartidos. 

- 5 Aulas TIC, que incorporan equipamiento informático diferente según el destino 
docente de cada aula.. 

- Aula Teórica  
- Sala multiusos configurable para que pueda dar solución a las situaciones 

formativas diferentes y que permite distribuir el mobiliario según las necesidades de 
cada acción y que van desde una reunión de trabajo sectorial, una rueda de prensa, 
una conferencia, un seminario o un curso que requiera hacer grupos de trabajo. 

- Plató de fotografía profesional dividido en tres zonas de trabajo independientes 
equipado con raíles, antorchas, barras telescópicas, trípodes, mesa de estudio para 
bodegones, cajas de luz, flash, generadores, reflectores, fondos, rejillas, etc… 

- Plató de grabación de imágenes virtuales con cadena de cámaras robotizadas y 
posicionadores. 

- Aula de retoque digital. 
- Laboratorios fotográficos con printer digital química, plotters, procesador de 

negativos, etc.. 
- Sala de postproducción de audio Estaciones de postproducción y equipos de 

edición de audio sobre Pro Tools y redacciones radio sobre Xframe. 
- Taller de radio: Locutorio y control de emisión 
- Edición y postproducción de vídeo: Estaciones de grafismo, Equipos de edición no 

lineal de vídeo, Estaciones de postproducción de vídeo. 
- Continuidad: Magnetoscopios y sistemas de continuidad 
- Realización: Teleprompter, Estudio virtual BRAINSTORM, Croma Keyer de proceso 

digital, lanzador de news, Mezclador de vídeo, Grabador/reproductor DAT, 
Reproductor de CD profesional, Grabador/reproductor de MiniDisc, Mesa de 
mezclas digital, Magnetoscopios de formato DVCPRO 

- Gran intensidad de equipamiento: ENG, cámaras fotográficas digitales profesionales 
de gran y medio formato así como full-frame, exposímetros, ópticas, respaldos 
digitales, y un largo etc… 
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- Salón de actos, que dispone de 176 asientos en butacas y diseñado para ser un 
espacio docente y en el que se albergan las jornadas técnicas y seminarios 
destinados a grupos de alumnos numerosos  

 
2.10. Revisión del sistema y seguimiento de objetivos.  
 
 En un constante proceso de mejora, el sistema de gestión está sometido a la 
autorrevisión, valorando los objetivos y niveles obtenidos, reelaborando o modificando los 
aspectos susceptibles de ser mejorados e implantando nuevos objetivos que cumplir 
para un mejor rendimiento de la actividad general del Centro de Tecnologías Avanzadas. 
 
 Cada uno de los procesos tiene  asignados una serie de indicadores con objetivos 
a cumplir, siempre de carácter cuantificable. Estos indicadores se han seleccionado de 
manera que su ejecución suponga una evaluación muy exacta de la correcta o incorrecta 
ejecución del proceso. Existen indicadores de distinta periodicidad de medición 
(mensuales, trimestrales, anuales) cuyos resultados se hallan dentro del proceso 
“Medición del desempeño de procesos” y se analizan, para todos los indicadores y 
procesos, en la reunión de revisión del sistema anual. 
 
 Todos los integrantes de la plantilla del CTA. se reúnen, una vez concluida la 
programación formativa (final de junio-principios de julio) y realizan la Revisión del 
sistema.  Esta revisión que puede durar una o varias jornadas integra varios análisis: 
 

- El de cumplimiento de los objetivos generales de la programación (fijados en la 
anterior Revisión). 

- El de valoración del grado de cumplimiento de los objetivos específicos fijados en 
los indicadores de los procesos. 

- El de los problemas e incidencias que han ocurrido, a través de las No 
conformidades y/o acciones de respuesta acometidas. 

- El de la marcha general de la programación formativa realizada, incorporando todas 
aquellas cuestiones que la afectan y cualquier modificación que se pueda plantear 
para mejorar el funcionamiento del sistema al año siguiente. 

 
El proceso de Revisión del Sistema incorpora un guión normalizado de cuestiones 

a tratar, así como la fijación de nuevos objetivos específicos para la programación 
próxima.  Estos objetivos están sometidos a la consecución de logros cuantificables, con 
las evidencias correspondientes. 

 
También constituyen tarea de revisión y seguimiento las Auditorías del Sistema que 

se realizan.  Reguladas en el proceso de Gestión de Auditorías, son al menos dos al año: 
Una interna, al final de cada programación, tras la Revisión del sistema, realizada por una 
empresa externa para mejor testear el funcionamiento del mismo; y una externa, la 
auditoria oficial del sistema, realizada por una empresa certificadora para su evaluación y, 
en su caso, renovación de la certificación. 
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3. COMPROMISO CON EL CIUDADANO: CARTAS DE SERVICIOS. 
 
 Es preciso realizar una específica alusión a esta figura, documentos cuyo objeto es 
informar a la ciudadanía acerca de las cualidades de los servicios públicos ofertados. En 
lo que respecta a las acciones formativas del CTA. se puede hallar esta información en 
tres escalones distintos y complementarios entre sí: 
 

3.1. Carta de Servicios del Instituto Aragonés de Empleo en materia de formación para el 
Empleo.  

 
 Publicada en el Boletín Oficial de Aragón de 13 de enero de 2012 y que sirve para 
dar información de los servicios de dicho Instituto en el ámbito de la formación 
ocupacional que tenga lugar en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
  

  Aunque está disponible 
publicada en Internet, se entrega 
a cada alumno/a participante un 
folleto que la contiene: Misión del 
INAEM, servicios incluidos, 
compromisos que la adminis-
tración se exige, derechos y 
deberes de los alumnos, indica-
dores, quejas y sugerencias y 
recomendaciones a tener en 
cuenta en la formación para el 
empleo. 
 
 
 
3.2. Ficha de curso programado. 
 
 Documento al que ya hemos hecho alusión anteriormente y que constituye la 
plasmación del trabajo de programación formativa. Para cada una de las acciones 
formativas se publica en nuestras páginas de Internet un documento en formato “pdf” (el 
más estándar de lectura abierta), en el que se contienen las específicas características de 
ella: generales (nombre, duración, horario, programa completo y objetivos pretendidos), 
de acceso (requisitos mínimos o recomendables a reunir por los alumnos/as y colectivo al 
que se dirige) u otras específicas de cada acción (profesorado que lo impartirá, con 
descripción de sus cualidades y experiencia profesional, equipamiento técnico que se 
utilizará en su impartición o si incluye algún tipo de certificación o extra). Con este 
documento, además de informar de nuestra oferta de servicios, sirve de compromiso de 
impartición por parte del Centro con clientes, proveedores y de gestión interna. 
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3.3. Normas para el alumnado. 
 
 El tercer documento que completa este ámbito del compromiso con nuestros 
usuarios lo constituye el de Normas para el alumnado. También incluido en el sistema de 
gestión de calidad, se entrega a cada alumno seleccionado en el momento de iniciarse la 
acción, en el acto de presentación del curso. Incluye todos los derechos y obligaciones a 
los que se tienen acceso por ser alumno del mismo. Se informa del ámbito normativo y de 
financiación del curso, cómo puede ser el uso de las instalaciones y equipos del centro, y 
asesoramiento sobre los aspectos legales derivados de la relación formativa (demanda 
de empleo, becas y ayudas, protección de datos…). Está sometido a las normas 
generales de actualización, de manera que se pueda incorporar cualquier modificación 
de la situación docente. 
 
 Todos estos compromisos e informaciones se modulan y gestionan, para la 
superación de incumplimientos o desajustes ocasionales que se pudieran producir, a 
través de varios procedimientos: 
 
- Tarea de monitorización constante del desarrollo de cada curso que efectúan los 

técnicos del Centro. 
- Sistema de quejas y sugerencias establecido por el INAEM.  Desde el que, si hubiera 

alguna, se trasladan al Centro las que le afectan. 
- Encuestas anónimas, intermedias o finales, donde hay espacios para que los alumnos 

opinen e informen sobre el funcionamiento de cualquier aspecto del curso. 
- Proceso de Gestión de no conformidades en nuestro centro, a través del que se tratan 

cualquier anomalía, incidencia o disfunción que pueda afectar al correcto desarrollo de 
las acciones, tomando decisiones para solucionarlas. 

 
 
4. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN. 
 
 Es muy importante para el Centro de Tecnologías Avanzadas la tarea de 
comunicación.  En primer lugar, para dar conocimiento de la programación formativa; en 
segundo lugar para tener una presencia activa y protagonista en cada uno de los 
sectores; el tercer lugar para conocer bien cuáles son las necesidades y expectativas de 
los colectivos implicados y poder actuar en consecuencia.  Estas tareas se realizan en 
diversas direcciones, según sea el objetivo pretendido:  
 
4.1. Publicación en Internet.  
 
 La web del CTA., integrada en la red de páginas de Internet del Gobierno de 
Aragón es vehículo para dar a conocer determinada información: 
 

-  Descripción, contenidos y naturaleza del centro. 
-  Información sobre el procedimiento habitual de trabajo, consultas más habituales y 

datos sobre la actividad formativa que se realiza. 
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-  Información actualizada de las características y contenidos de los cursos ofertados, 
a través de la Fichas de curso de las que ya hemos hablado, donde se informa de 
los datos de los mismos y donde se incluyen los correspondientes enlaces a los 
formularios de inscripción. 

-  Cuando finaliza la selección, se publica también en ella los listados de alumnos 
admitidos, para público conocimiento. 

-  Otra información que se efectúa por otras vías, también se incluye en la web, para 
ampliar más el área de información como es el caso del Boletic o el enlace a nuestro 
correo electrónico para sugerencias y consultas. 

  
 Durante 2012, las páginas web del CTA. tuvieron 661.086 accesos directos, a los 
que habría que sumar aquellos que se produjeron directamente a la información de cada 
curso desde las páginas del Servicio de Formación del INAEM, a través de que también 
tenemos insertados enlaces de nuestras acciones formativas para favorecer lo más 
posible el acceso. 
 
4.2. Redes sociales: Facebook. 
 
  El CTA. está igualmente presente en FACEBOOK (en el que cuenta con más de 
1500 “seguidores”).  Esta presencia es fundamental para poder interactuar con los 
simpatizantes e interesados en el centro: al mismo tiempo que anuncia los próximos 
eventos y cursos por realizar, sirve de enlace con los alumnos de las diversas áreas 
profesionales, dando a conocer las actividades realizadas en los cursos y los productos 
generados en ellos (vídeos, fotografías, montajes…). 
 
4.3. Publicidad de la programación. 
 
  La programación del centro también se publicita a través de prensa, cartelería, 
envíos masivos de correo o folletos en las canteras habituales de los alumnos 
desempleados del sector (Universidad, Empresas audiovisuales, Institutos de Secundaria, 
Oficinas de Empleo,…). 
 
4.4. Boletín Informativo.  
 
 La vía de comunicación del correo electrónico es la utilizada para el envío un 
boletín informativo del centro (Boletic), dirigido a trabajadores o autónomos, exalumnos o 
cualquier interesado, que de forma voluntaria solicitan ser incluidos en su lista de 
distribución. Un correo electrónico sirve también para ser eliminado de ella en una 
proceso que está constantemente en actualización. Existen dos listas de correos distintas 
según los planes formativos que en este momento, febrero de 2013, contienen 6.820 
suscriptores del área TIC y 8.313 en Audiovisuales. 
 Se envía al menos con una periodicidad mensual, y en el mismo se anuncian los 
cursos de más próximo inicio, así como cualquier otro evento relacionado con el Centro 
que se vaya a producir o incluso ofertas de empleo del sector. 
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4.5. Ofertas concretas.  
 
 Cuando las circunstancias lo exigen, se realizan “mailings” muy dirigidos a 
colectivos concretos avisando de determinadas vacantes en cursos concretos, ofertas de 
empleo o Jornadas o actos especiales (entre exalumnos, trabajadores o desempleados).  
En este ámbito también se colabora con el Espacio Empresas del INAEM para la 
búsqueda de candidatos en estos sectores de actividad, mediante un servicio gratuito, 
rápido y profesional con pruebas psicotécnicas y entrevistas. 
 
 Todas estas actuaciones ayudan a que la visibilidad de nuestro centro haya ido en 
aumento a todos los niveles, muestra de ello por ejemplo es que en 2012 el CTA. ha sido 
objeto en 197 noticias o referencias en webs externas. 
 
5. GESTIÓN INFORMATIZADA 
 
 Un aspecto muy especial del funcionamiento del Centro de Tecnologías 
Avanzadas, y que lo diferencia de otros centros de naturaleza administrativa, consiste en 
la profunda informatización y tecnificación que todos los procesos de gestión y tareas de 
relación con los ciudadanos tiene.   
 Por un lado se trata de una consecuencia “natural” derivada de la naturaleza del 
centro, pero por otro, se trata también de un aprovechamiento máximo de los recursos y 
de implementar mejoras en todos los ámbitos de la formación que se realiza. 
 Se ha hecho alusión a algunos de estos aspectos en otros epígrafes, pero 
consideramos que es bueno agruparlos ahora para destacarlos: 
 
5.1. Todo el proceso de gestión de la calidad se encuentra informatizado. 
 
 Los formularios, la documentación de apoyo, las instrucciones técnicas de cada 
procedimiento, los formatos modelo de cada documento…. Están almacenados en una 
red informática interna de tal manera que los trabajadores acceden a ellos, según sus 
responsabilidades y permisos, para consultar, crear o completar información del sistema.  
Cada proceso tiene su propia “carpeta virtual” donde se pueden encontrar desde los 
documentos tipo que le afectan o los documentos elaborados para cada aplicación 
concreta (actas, informes, listas de inscritos…).   
 Incluso el control administrativo de los distintos procesos formativos se hace 
desde documentos compartidos, de acceso común que mejoran notablemente la 
comunicación y trabajo internos. 
 Únicamente se encuentran como documentos físicos aquellos que, bien por 
tratarse de requerimientos legales de firma o de justificación documental o por tener 
naturaleza ajena al centro, no se han podido introducir en el sistema de una manera 
operativa y eficaz 
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5.2. La inscripción de alumnos y su comunicación se hace sin papel. 
 
 La única inscripción posible es la electrónica, cumplimentando la ficha 
correspondiente a cada acción formativa. En correo electrónico se recibe una 
confirmación de la recepción de la misma por parte del centro. Y la citación a los alumnos 
a las pruebas de selección se realiza con el envío de SMS al teléfono móvil que cada uno 
ha señalado en la inscripción. De la misma manera, para avisar de cualquier incidencia en 
el desarrollo del curso (cambios de horario, retrasos, documentación especial…) se 
recurre a comunicaciones por SMS. 
 
5.3. La comunicación e información general es a través de correo electrónico. 
 
 El Boletic o boletín informativo del centro se difunde a través de correo electrónico 
y cualquier especial información de carácter general (ofertas específicas de empleo, 
eventos recomendables, cursos destacables) se realiza por “mailings” a los colectivos 
que se considera interesados. 
 
5.4. La gestión administrativa de la formación se realiza de manera informática. 
 
 Todas las tareas administrativas relacionadas con el curso (alta y baja de alumnos, 
comunicación de horarios, control de asistencias o entrega de diplomas) se efectúan en 
las bases de datos comunes para la formación para el empleo del Gobierno de Aragón. 
 
5.5. Toda la información del centro se encuentra en bases de datos. 
 
 Un sistema de bases de datos propio da soporte a la información que es utilizada 
en las tareas cotidianas del centro: base de datos de proveedores para la gestión de la 
relación con los mismo, base de datos de Alumnos formados para el análisis de su 
inserción, base de datos de Aulario para la gestión automatizada del uso de las 
instalaciones, base de datos de Inventario para la gestión de los bienes y equipos del 
Centro, base de datos de Biblioteca, base de datos de No conformidades o base de 
datos de Mantenimiento para la gestión de los avisos y actuaciones de mantenimiento 
técnico de las instalaciones y equipos docentes.   Todas ellas integradas en un mismo 
portal común que permita un acceso fácil y democrático a los trabajadores del centro. 
 
 
6. GESTIÓN DE RECURSOS Y ALIANZAS. 
 
 Si definimos el Centro de Tecnologías Avanzadas de Zaragoza como un 
instrumento de las Políticas Activas de Empleo del INAEM, diseñado para minimizar la 
dificultad de acomodación entre las habilidades y destrezas que reclama el sector 
productivo y los conocimientos de los trabajadores que prestan sus servicios en dos 
áreas tan complejas como las TIC´S y los Contenidos Audiovisuales, resulta de vital 
importancia realizar una prospección adecuada en la que participen empresas, 
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trabajadores, asociaciones sectoriales e informantes clave de todas las áreas de 
actividad referenciadas. 
 
 Dicha exploración tiene que ser: 
 
- Permanente: No es una unidad que elabora un informe de la realidad en un momento 

concreto para  salir de ella, sobretodo se trata de un espacio en el que se interactúa 
con el sector, lo que redunda en un conocimiento del mismo y permite anticiparse a 
las tendencias y oportunidades de empleo que ofrece una tecnología cambiante. 

- Diferenciada: Existe una gran atomización de actividades y por tanto la exigencia de 
evaluar sus posibilidades de desarrollo y carencias formativas se realiza de muy 
distinto modo. El mercado de trabajo para los expertos en seguridad informática en 
poco se parece a los editores de video, aunque en ambos casos la necesidad de 
aprendizaje y adaptación a su realidad laborar resulta igual de compleja. 

 
 Esto obliga a monitorizar de forma permanente el mercado de trabajo en ambos 
sectores, contando con especialistas que sepan interpretar la realidad que nos cuentan 
las instituciones, organizaciones o informantes clave con relevancia en sus actividades. 
 

 A modo de ejemplo vamos a identificar algunas de las entidades, instituciones, 
empresas o informantes clave con las que se ha tenido relación en los últimos años, sin 
menoscabo de que habrá incorporaciones y bajas al resumen planteado.  
 

- Servicio Público de Empleo Estatal. Tanto en el diseño de Planes de formación 
estatales como en la de Certificados de profesionalidad como Centro Nacional de 
Referencia en Imagen y Sonido.  

- Instituto Nacional de las Cualificaciones. Contraste externo de Cualificaciones de la 
Familia Profesional de Imagen y Sonido 

- Proyecto Universidad Empresa. Universidad Politécnica de Cataluña. Proyectos de 
Certificación en Tecnologías  

- Convenios de Colaboración con los Fabricantes de Tecnología a nivel mundial y 
que desde el año 2003 se han ido subscribiendo entre otros con Microsoft, Oracle, 
IBM, VMWare, Red HAt, Sun Microsystems, Projet Management Institute, Hewlett-
Packard, ITIL, Cisco Systems, EBOX, Software AG, SAP, Novell, Associated 
Computer Systems, etc.. 

- Agencia de las Cualificaciones Profesionales de Aragón. Constituida por el Instituto 
Aragonés de Empleo y el Departamento de Educación de Aragón. 

- Universidad de Zaragoza. Gestión del Master de Comunicación y Periodismo 
- Clúster Audiovisual Gallego. Gestión de un Plan Avanza Formación TIC 

pluriregional 
- Centro de Novas Tecnoloxias de Galicia. Diseño Planes formativos 
- Universidad Europea de Madrid. Proyecto de investigación sobre documentales 
- Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Gestión de Planes formativos, 

selección de personal, estudio de nuevos equipamientos, la cesión mutua de las 
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instalaciones de ambas instituciones y la participación de los profesionales de la 
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión  y sus Sociedades en los estudios 
de mercado de trabajo del sector . 

- Colaboración con empresas clave en el sector. Telefónica Servicios Audiovisuales. 
Convenio con compromiso de contratación, selección personal, procesos 
formativos para la incorporación, formación permanente de trabajadores. 

- Participación en la Comisión de Tecnologías de CREA (Confederación Regional de 
Empresarios de Aragón) y CEPYME. 

- IDIA, asociación para la Investigación, Desarrollo e Innovación en Aragón, 
Dedicada al impulso y realización de proyectos colaborativos en diversas áreas, 
con especial atención a la aplicación de las TIC en sus iniciativas. Las empresas 
asociadas a IDiA facturaron globalmente 34.700 millones de euros en el año 2010, 
empleando 51.000 personas. 

- Tecnara, Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información, Electrónica y 
Telecomunicaciones de Aragón, 

- Colaboración anual con IES Los Enlaces, “Centro Integrado de Formación 
Profesional” en actividades audiovisuales 

- Colaboración anual con Centro de Producción Audiovisual, centro Colaborador y 
autorizado para impartir enseñanzas de Grado Superior en Imagen y Sonido. 

- AGE formación y consultoría. Empresa especializada en la investigación de 
mercado de trabajo y cualificaciones profesionales.  

- Red audiovisual de informantes clave: José María Mellado (ingeniero informático y 
fotógrafo y Presidente durante 5 años de la Real Sociedad Fotográfica española), 
José Benito Ruiz (fotógrafo en National Geographic, especializado en naturaleza y 
15 libros técnicos publicados) Carlos Bonmatí (Técnico sonido y  5 Premios Goya 
de la Academia de Cine), José María Rosillo (Ingeniero Telecomunicaciones, 
Ingeniero de Sonido, premios Nacional de la música 2010), Barry Sage (Productor 
musical entre otros de Prince, David Bowie y Rollings Stones, responsable 
certificación de Protools en la BBC), Oscar Monzón (Experto en animación y 
simulaciones virtuales en Next Limit, Oscar de la academia de cine americana por 
el Señor de los Anillos), Chusé Fernández (premio Ondas a la innovación 
radiofónica 2012 en TEA FM, radio del Centro de Tecnologías Avanzadas) Manuel 
Cerezo (RNE), Manuel Cristobal (Vicepresidente de la Asociación española de 
Empresas de Animación ), Tomás Bethencourt (Director Instituto Oficial de 
Radiodifusion y Televisión), Manuel Campo Vidal (Presidente de la Academia de 
Televisión), Pepe Quilez (Director de Aragón Televisión), Antonio Oria (Consultor en 
Telefónica Servicios Audiovisuales), Carlos Ponce (Responsable del sector estatal 
de comunicación social, cultura y deporte, IFES-UGT), Eduardo Stern (Asociación 
de Realizadores de Televisión), José Carceller (Federación Nacional de 
Profesionales de Fotografía e Imagen), Domingo Espada (Director de Fotosistema, 
laboratorios fotográficos), Patxi Larrañaga (Director Centro de Tecnología del 
Espectáculo), y un largo etc… 
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7. RESULTADOS EN LOS CIUDADANOS. 
 
 La repercusión que la actividad del Centro de Tecnologías Avanzadas ha tenido o 
tiene en la sociedad se puede adivinar del estudio de diversos parámetros cruciales: 
 
 Magnitudes de cursos programados y alumnos formados en todas las programaciones 

formativas terminadas hasta el momento: 
 

  TIC  AAVV  TOTAL 

Programación  cursos alumnos  cursos alumnos  cursos alumnos 

2003-04  45 630  20 268  65 898 

2004-05  55 771  35 481  90 1.252 

2005-06  54 735  27 357  81 1.092 

2006-07  46 631  29 366  75 997 

2007-08  41 607  39 535  80 1.142 

2008-09  39 598  71 876  110 1.474 

2009-10  37 556  64 1.814  101 2.370 

2010-11  37 554  89 1.980  126 2.534 

2011-12  51 737  60 2.097  111 2.834 

TOTAL  405 5.819  434 8.774  839 14.593 

 
 
7.1. Inscripciones. 
 
 En el caso de las inscripciones, tal  y como ya hemos tratado anteriormente, el 
volumen habla por sí solo de la repercusión de la programación formativa del centro tiene 
en los sectores de referencia.  El elevado número de inscripciones hace que el nivel 
necesario para acceder finalmente deba ser muy alto, en conocimientos y currículum, lo 
que redunda en un muy satisfactorio desarrollo de las acciones.  
 

Inscripciones por situación laboral. 
 2011-12 2010-11 2009-10 2008-09 2007-08 2006-07 

Activos 2.171 1.765 1.729 1.745 2.226 1.945 

5.480 1.930 1.862 1.832 716 761 TIC 
Desempleados 

71,62 % 52,23 % 51,85 % 51,2 2% 24,34 % 28,12 % 

Activos 1.571 2.185 2.067 1.684 1.405 1.059 

1.967 4.868 3.606 2.240 1.712 1.269 AUDIOVISUALES 
Desempleados 

55,6 % 69,02 % 63,56 % 57,08 % 54,92 % 54,51 % 

 
 Inscripciones por plaza ofertada. 

 2011-12 2010-11 2009-10 2008-09 2007-08 2006-07 

TIC 6,22 6,77 6,51 6,24 4,73 4,40 

Audiovisuales 7,27 4,99 5,28 7,30 5,79 6,48 
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 Como queda patente, los ciudadanos interesados en la formación del centro son 
mayoritariamente desempleados, pero el peso de los alumnos activos es bastante 
importante. 
 
7.2. Alumnos participantes 
 
 Se han mostrado las grandes cifras de la participación de alumnado en las 
sucesivas programaciones del CTA.  Se añaden datos descriptivos de la naturaleza y 
condición de los alumnos que son formados en el Centro. 
 
 Atendiendo a su ocupación se percibe, con carácter general, el mayor peso de los 
activos (por cuenta ajena o como autónomos) en la gran mayoría de las programaciones.  
Este predominio es especialmente importante en el área TIC (no desciende del 60% en 
ninguna), mientras que en el área Audiovisual varía según los años, llegando en algunos 
casos a ser minoría. 
 
 Distribución de alumnos participantes que son activos. 

 2011-12 2010-11 2009-10 2008-09 2007-08 2006-07 2005-06 2004-05 

TIC 70,5% 64,0% 60,7% 72,8% 80,2% 74,4% 64,0% 72,7% 

AUDIOVISUALES 36,4% 53,7% 64,7% 66,2% 57,0% 51,0% 51,0% 38,6% 

 
 Porcentaje de alumnos autónomos. 

 2011-12 2010-11 2009-10 2008-09 2007-08 2006-07 2005-06 2004-05 

AUDIOVISUALES 13,8 % 21,2 % 17,4% 10,2 % 23,9 % 27,8 % 20,7 % 15,8 % 

TIC 2,8 % 3,1 % 3,2 % 3,7 % 4,5 % 7,5 % 7,3 % 6,6 % 

 
 A modo de descripción más específica de nuestros alumnos, las siguientes tablas 
muestran la distribución según sexo, edad y nivel académico del alumnado participante 
en los cursos según el último estudio finalizado en 2012, desglosado según los distintos 
programas formativos. 
 
 Perfil de alumnos participantes en el programa Audiovisual 

 
SEXO EDAD NIVEL ACADÉMICO 

 

TOTAL 
hombres mujeres <30 >30 CGM ESO CGS Bach. Diplom. Licen 

Activos 51,0% 65,0% 35,0% 28,4% 71,6% 1,2% 18,0% 30,4% 15,1% 14,0% 20,0% 

Desempleados 48,99% 61,5% 38,5% 42,2% 57,8% 3,5% 13,8% 23,8% 14,9% 20,7% 20,1% 

Total  100,00% 63,3% 36,7% 35,2% 64,8% 2,3% 16,0% 27,2% 15,1% 17,3% 20,1% 
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 Perfil de alumnos participantes en el programa TIC 

 
SEXO EDAD NIVEL ACADÉMICO 

 

TOTAL 
hombres mujeres <30 >30 CGM ESO CGS Bach. Diplom. Licen 

Activos 63,5% 83,5% 16,5% 32,7% 67,3% - 10,5% 18,2% 9,1% 37,8% 23,6% 

Desempleados 36,5% 81,2% 18,8% 26,7% 73,3% - 5,4% 16,8% 16,3% 42,1% 18,8% 

Total  100,0% 82,7% 17,3% 30,5% 69,5% - 8,7% 17,7% 11,7% 39,4% 21,8% 

 
 En ambos programas son mayoría los alumnos hombres, aunque esto es más 
acusado en el área TIC. En audiovisuales hay un fuerte colectivo de desempleados 
menores de 30 años, aunque la mayoría de los alumnos son mayores. Respecto al nivel 
académico se aprecia una mayoría de Grado Superior en audiovisuales, mientras que son 
diplomados y licenciados los más abundantes en TIC. 
 
7.3. Inserción de los alumnos participantes 
 
 El aspecto más significativo de la valoración del aprovechamiento ocupacional de 
la formación impartida por el Centro de Tecnologías Avanzadas lo constituye el estudio de 
la inserción que, transcurrido un tiempo (entre 6 y 9 meses), tienen los alumnos que han 
participado en la anterior programación formativa. 
 
  Para los alumnos desempleados se analiza la colocación que ha tenido cualquier 

alumno en ese periodo. Se adjuntan a continuación los datos correspondientes a la 
última medición, realizada durante 2012: 

 
  Inserción general en el CTA. 

 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 

Audiovisual 58,3 82,8 90,9 91,3 89,4 64 71,9 64,4 
TIC 66,7 86,7 84,8 89,9 84,6 66,2 72,8 61,9 

TOTAL 63,7 84,6 87,3 90,6 87,8 64,8 72,3 63,7 

 
 
 Aunque es muy difícil extrapolar los datos, pues los condicionantes territoriales o 
de sector de actividad, o incluso de situación económica temporal condicionan mucho 
los valores si queremos comparar resultados en distintos ámbitos, sirva como botón de 
muestra que el último dato de inserción general publicado por el Servicio Público de 
Empleo Estatal, (Plan Anual de Evaluación de la calidad, Impacto, Eficacia y Eficiencia del 
conjunto del subsistema de Formación Profesional para el empleo 2010) publica como  
tasa de inserción laboral por cuenta ajena nacional un valor del 46 %, mientras que para 
el mismo periodo el valor que se obtiene en el Centro de Tecnologías Avanzadas es de un 
72,3 %.. 
 
 Un concepto al que se presta especial atención a la hora del análisis de la 
inserción es el de la Inserción Adecuada.  Es decir, no es únicamente si el alumno ha  
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encontrado trabajo, sino además si ese trabajo tiene relación concreta con la actividad 
formativa en la que ha participado. Esta inserción, aunque tiene unos valores inferiores a 
la otra, está mucho más relacionada con el correcto fin ocupacional de los cursos 
impartidos. 
 
 Evolución de la Inserción Adecuada en el CTA. 

Datos de la última medición efectuada: mayo 2012

62,1%

77,5%

56,3%

66,6%
63%70,6%71,8%68,1%59,6%62,5%

74,8%69,5%
74%

82,7%
78%

64,7%
70,5%

60,3%57,4%
68,9%

55,1%
54,2%

50%

62,6%

2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11

Audiovisuales

TIC

Total

 
 Se analizan igualmente las llamadas expectativas de inserción, es decir la 
impresión que el alumno aún desempleado tiene de cuántas posibilidades de encontrar 
algún empleo le aportan la formación recibida.  Es destacable como únicamente 
porcentajes muy reducidos (4 % en TIC y 8,2 % en Audiovisuales) piensan que no 
incrementa sus posibilidades laborales. 
 
 
   Expectativas de inserción 

                 Datos de la última 
medición realizada: Mayo 2012

8,2%

58,4%

33,5%

4,0%

57,6%

38,4%

MUCHAS ALGUNAS NINGUNA

Audiovisuales T.I.C.

 
 

 En la descripción de la inserción se estudian todos los parámetros de los alumnos 
para valorar en qué colectivos se está incidiendo más en la inserción (Por ejemplo, las 
mujeres en audiovisuales y los hombres en TIC; los menores de 30 años y los bachilleres 
en audiovisuales o los de Grado Superior en el área TIC. 
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Inserción desglosada por colectivos. 

 SEXO EDAD NIVEL ACADÉMICO 

 
H M 

MENOS 
DE 30 

MÁS 
DE 29 

ESO CFGM BACH CFGS DIPLO. LICEN. 

Audiovisuales 54,9% 79,8% 80,3% 52,8% 60,0% 45,2% 74,2% 59,0% 71,0% 73,7% 

TIC 66,3% 41,2% 73,1% 57,7% _ 54,5% 57,6% 75,8% 58,0% 67,6% 

 
  También es interesante acudir al análisis de la realidad de los trabajadores 

ocupados en cuanto a su rendimiento ocupacional posterior. En las encuestas 
personales que se realizan se pregunta si aprecian que se hubiera producido mejoría en 
una o varias de las siguientes cuestiones: mejora económica, más responsabilidades 
en el puesto de trabajo, más calidad en el desempeño de las tareas u otras mejoras. 

 
 Alumnos activos con mejoras en el puesto de trabajo. 

 2010-11 2009-10 2008-09 2007-08 2006-07 2005-06 

Audiovisual 77,96% 82,3% 60,6% 95,2% 89,3% 92,5% 

TIC 82,19% 85,4% 74,8% 88,2% 89,5% 92,1% 

Total 79,63% 83,6% 66,8% 90,8% 89,4% 92,2% 

Datos de la última medición efectuada: mayo 2012

79,6

82,2

77,9

83,666,879,374,866,8 76,3

85,4
74,8

79,479,6
72,7

67,4

82,3

60,6
71,378,679,9

64,3

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11

Audiovisuales

T.I.C.

Total

 

 
  
8. RESULTADOS E IMPACTO EN LA ORGANIZACIÓN. 
  
 Como ya se ha explicado anteriormente, la actuación establecida en la práctica 
que nos ocupa se evalúa en el mejor o peor cumplimiento de una serie de objetivos 
establecidos en sus procesos, relativos a los factores clave (indicadores) que pueden 
medir la eficacia y eficiencia de esos procesos. 
 

En los años en que se ha aplicado el sistema de gestión y que se han medido 
estos indicadores, se ha comprobado cómo al cumplir los objetivos se da un servicio 
idóneo y de calidad a nuestros clientes al tiempo que se realiza un trabajo de calidad en 
nuestra organización. 
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Los indicadores elegidos actúan como “espejo” de cada uno de los aspectos de la 

actividad del Centro de Tecnologías Avanzadas: 
 

8.1. Indicadores de la Programación de Actividades Formativas. 
 
- El porcentaje de actividades de las inicialmente programadas, que finalmente se 

realizan. En el convencimiento de que cuanto mayor sea el número de éstas, mejor 
planificada será la programación. La falta de alumnos interesados, la rápida pérdida de 
actualidad o problemas en la organización del curso pueden ser los motivos más 
comunes para que un curso no se realice 

 
  Objetivo 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Actividades programadas que 
se llevan a cabo 

Anual > 90% 94,9 % 96,3 % 95,7 % 99 % 100 % 99 % 

 
El alto nivel de cumplimiento del objetivo, especialmente en los últimos años indica el 
alto grado de idoneidad que tiene la programación. 

 
- Como indicadores complementarios se analiza la evolución del volumen de 

inscripciones, de forma separada para el área TIC y el área audiovisual.  El indicador 
exige que la “demanda” de cursos no debe ser inferior al 80% de la de la programación 
anterior. Aunque existen otros factores que influyan más decisivamente en la subida o 
bajada de las inscripciones del centro, es una buena información genérica de la 
aceptación de la programación entre los clientes potenciales.  El cálculo que se realiza 
es el de número de inscripciones presentadas por cada plaza programada. 

 
  Objetivo 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Preinscripciones en 
Audiovisuales el año anterior 

Anual > 80% 118,9% 111,7% 157,6% 99,5% 115,5% 183,2% 

Preinscripciones en TIC el año 
anterior 

Anual > 80% 121,1% 134,4% 164,9% 130,4% 130,0% 114,8% 

  
 Durante todos los ejercicios evaluados, independientemente de la realidad social y 

económica imperante en ese momento se aprecia que en todos los casos menos en 
uno se ha producido un aumento “neto” del número de preinscripciones registradas. 

 
8.2. Indicadores de la Selección de alumnos. 
 
- El plazo para cerrar la inscripción de los cursos es una garantía interna de gestión del 

servicio, para que los plazos (por lo general muy cortos en este proceso: cierre, envío 
SMS, realización de la prueba, corrección, comunicación admitidos) sean respetados 
en la organización. Al mismo tiempo el plazo para comunicar admitidos también permite 
al alumno disponer de tiempo para organizar su agenda.  Son indicadores de 
procedimiento interno dirigidos a garantizar un buen tiempo de respuesta 
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centro/alumno, de tal manera que los plazos para actuar por unos y otros sean lo 
suficientemente holgados.  También se analiza como información adicional el dato de 
alumnos que no son contactados en el momento de recordar la prueba de selección.  

 
  Objetivo 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Cursos cerrados en plazo Trim. > 80% 89,2% 86,1% 84,0% 98,0% 97,6% 98,2% 

Plazo para comunicar 
admitidos 

Trim. > 80% 92,3% 83,5% 92,0% 100,0% 100,0% 85,0% 

Alumnos no contactados Trim. < 5 % 1,6% 2,7% 4,2% 1,2% 0,5% 0,3% 

 
 Más allá del rendimiento interno que estos indicadores tienen, pues sirven como 
controladores de la necesaria coordinación entre el área técnica y el área administrativa 
del centro, el buen resultado de los mismos también es síntoma de que se garantiza un 
continuo y amplio acceso de garantías a las pruebas de selección de las acciones 
formativas del CTA. 
 
 
8.3. Indicadores del Desarrollo de las acciones. 
 
  En el análisis del proceso de desarrollo de las acciones, el de los cursos 
propiamente dichos, se ha atendido a cuatro aspectos distintos, pero que pueden definir 
la eficacia del proceso en cuestión: 
 
- El grado de satisfacción de los alumnos, evaluado a través de las encuestas que 

realizan de manera anónima al final de cada acción formativa. Las distintas preguntas 
son baremadas y promediadas con las de todos los alumnos del curso para que cada 
acción arroje una calificación de 0 a 10. El centro estima que no es óptimo el curso con 
puntuación inferior a 7 y su objetivo en este indicador es que al menos el 80% de los 
cursos superen esa calificación. 

- El porcentaje de alumnos que causan baja también puede dar lugar a conclusiones 
acerca de la buena o mala aplicabilidad de la acción. Por encima de bajas 
sobrevenidas o justificadas (enfermedad, contratación laboral…) un número elevado de 
ellas es un indicativo de baja satisfacción.  

- El número de no conformidades detectadas en los cursos son indicativos de los 
problemas que pueden impedir un desarrollo programado de las acciones formativas. 
El objetivo establecido es que su media en la programación no superará la de una (1) 
no confomidad por curso. 

- El cuarto, de carácter informativo, incorpora el dato del número de diplomas obtenidos. 
Dado que únicamente los alumnos valorados al final de la acción como aptos son los 
que acceden al diploma, el volumen alto de alumnos que no resultan aptos al final de 
los cursos pueden indicar un incorrecto desarrollo del curso, una selección poco 
adecuada o insatisfacción en los alumnos. 
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  Objetivo 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Grado de satisfacción de los 
alumnos 

Trim. > 80% 100,0% 96,2% 99,1% 98,0% 99,2% 99,1% 

Alumnos que causan baja Trim. < 10% - 2,9% 2,2% 1,1% 1,1% 1,0% 

Número conformidades en el 
desarrollo de los cursos 

Trim. > 100% - 30,4% 34,3% 12,9% 15,1% 30,6% 

Alumnos que obtienen 
diploma 

Trim.  97,1% 94,7% 95,7% 98,6% 98,7% 97,7% 

 
 
8.4. Otros Indicadores de los procesos. 
 
 Sin ser exhaustivos, pues muchos de los indicadores están dirigidos a la gestión más 
interna, resaltamos algunos de los más significativos para la mejor entender la naturaleza 
del Centro. 
 
- En los indicadores del proceso de Gestión de la competencia del personal, se intenta 

entre otras cuestiones, realizar el análisis de la formación constante del personal del 
Centro.  Para ello se utiliza la medición del cumplimiento de la planificación de la 
formación del personal (en la diferencia entre los cursos planteados en el plan de 
formación interno y los que finalmente se puede acceder) y se miden las horas de 
formación realizadas, con un umbral de 20 horas de media por trabajador y ejercicio a 
cumplir. 

 
  Objetivo 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Cumplimiento de la 
planificación 

Anual > 60% 88,9 % 82,4 % 75 % 91,7 % 88 % 68 % 

Horas de formación por 
persona 

Anual > 20 90 56,1 59,4 82,1 86 110 

 
- Otro de los indicadores que puede dar signos de las cualidades del sistema de 

formación implantado, es en el Proceso de Homologación de Proveedores, el que hace 
referencia a la evaluación anual que se hace de los mismos. Al final de cada ejercicio se 
evalúa en la Revisión del sistema los proveedores que han intervenido en la 
programación, otorgándoles una calificación de apto o no apto, lo que supone su 
anulación como proveedor.  

 
  Objetivo 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Evaluación positiva de los 
proveedores  

Anual > 80% 98,4 % 100 % 100 % 97,6 % 100 % 97 % 
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9. Adaptabilidad a otras organizaciones y conclusión. 
   
  La experiencia acumulada por el Centro de Tecnologías Avanzadas de Zaragoza 

desde su puesta en funcionamiento en el año 2003, evidencia que los resultados 
obtenidos justifican el esfuerzo invertido en gestionar un conjunto de medidas como las 
que hemos descrito. Más de 14.000 alumnos formados, 12.000 solicitudes de 
participación en el último año, tasas de inserción en el caso de desempleados que han 
llegado al 91,3%, mejora laboral de los trabajadores en activo del 85,4 % o encuestas 
de satisfacción medias que han alcanzado al 8,96 sobre 10, indican que iniciativas de 
este tipo pueden pasar de la “experiencia piloto” a modelos de prestación de servicio 
“estables” y con resultados evidenciables y exportables a otros sectores y/o territorios. 

 
  En este sentido, muchas Comunidades Autónomas se han interesado por el 

modelo, aunque estas iniciativas requieren un esfuerzo tan elevado como continuo por 
parte de todo el personal involucrado en el mismo y que van, desde el compromiso de 
la Dirección a la formación continuada del personal implicado, o desde la inversión en 
equipamiento a la credibilidad que los usuarios/clientes depositan en el programa. 

 
  Muchas Administraciones/Entidades con competencias en Empleo y Formación 

han pasado por nuestras instalaciones para  conocer el sistema desarrollado y utilizar 
dicha experiencia en sus modelos de planificación, no obstante, merece la pena 
destacar dos iniciativas importantes: 

 
- Colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal y el Ministerio de 

Educación, en la definición de que han de ser los Centros de Referencia Nacional, 
entendidos como “aquellos centros públicos que, reuniendo las condiciones 
establecidas, realizan acciones de innovación y experimentación en materia de 
formación profesional y se especializan en los diferentes sectores productivos”. La 
experiencia del Centro de Tecnologías contribuyó para la redacción definitiva del 
R.D. 229/2008, de 15 de febrero, por el que se regulan los Centros de Referencia 
Nacional. Se participó activamente incluso en labores de difusión mediante la 
elaboración de un recurso didáctico en soporte audiovisual. 

 
- Un modelo de exportación parcial (programa TIC exclusivamente) a la Comunidad 

Autónoma de Galicia en el que incluso sus técnicos recibieron instrucción en 
gestión de los expedientes y puesta en marcha del Centro de Novas Tecnoloxías 
de Galicia (CNTG), centro igualmente de gestión pública perteneciente a la 
Consejería de Trabajo de la Xunta de Galicia y que ha desarrollado un programa 
TIC con premisas similares y que a buen seguro dará resultados en breve plazo.   
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  Los premios son importantes fundamentalmente porque muestran a la sociedad 
aquellos proyectos que producen resultados positivos, potencian nuevos modelos 
sostenibles, nuevos productos o nuevas soluciones y que, con independencia del 
efecto refuerzo que provocan a la propia organización, son más una llamada de 
atención hacia afuera que hacia la propia institución.  

 
  En este sentido contar con el  reconocimiento de los Ministerios de Empleo y de 

Educación, mediante la calificación como Referente en Imagen y Sonido, haber 
obtenido en el año 2012 el premio más importante de Radio y Televisión en España, el 
Premio Ondas a la innovación radiofónica, entre 200 candidaturas de 16 países, 
colaborar activamente con los principales Fabricantes de Software,  ser evaluados de 
forma externa por otras entidades obteniendo unos informes que avalan el alto grado de 
adecuación a nuestros objetivos e implicación de la dirección y de todo el personal 
asignado al CTA., no son indispensables, pero ayudan a trabajar en un proyecto tan 
vivo como necesario. 

 
  En conclusión y tras 10 años de actividad, podemos afirmar que el Centro de 

Tecnologías Avanzadas de Zaragoza está cumpliendo los objetivos para los que fue 
diseñado y que fundamentalmente son el establecimiento un modelo de colaboración 
con la empresa que permite anticiparse a un mercado de trabajo que evoluciona 
constantemente, la capacidad de convertir esa prospección de necesidades en 
formación con significación para el empleo, la excelencia en la impartición docente y  
todo ello gestionado mediante sistemas de aseguramiento de la calidad en un 
organismo como es el Instituto Aragonés de Empleo que cuenta con una Cetificación 
EFQM+400 y desde una unidad como el Centro de Tecnologías Avanzadas que se 
gestiona mediante un Sistema de Gestión de Calidad en base a la norma UNE-EN ISO 
9001:2008, aplicable a todas sus actividades y servicios desarrollados. 
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