


 
Ficha de datos personales 

Nombre y apellidos Marcelino Fernández-Raigoso Castaño  

Formación Reglada 
-Licenciado Filosofía y Ciencias de la Educación, Sección Pedagogía. 
-Diplomado en Formación del Profesorado de EGB. 

Otra Formación 

Conocimiento de francés e ingles, escrito y hablado 
Conocimiento y manejo de herramientas informáticas: Sistemas 
operativos, programas estadísticos, procesador de textos, hojas de 
cálculos, bases de datos y otros. 

Experiencia previa 
(Reseña abreviada) 

-Profesor Titular de Escuela Universitaria: Perfil “Medición Educativa”, 
adscrito al área de Métodos de Investigación y diagnóstico en 
Educación del Departamento de Ciencias de la Educación. Universidad 
de Oviedo. 
-Director del Área de Inserción Laboral y Promoción Profesional de la 
Universidad de Oviedo. 
-Investigador: “Análisis Ocupacional de la Familia Profesional de 
Industrias Pesadas y Construcciones Metálicas”. 
-Investigador: “Herramientas para la Toma de Decisiones: Desarrollo 
del Observatorio Sectorial Metalmecánico”. 
-Investigador: “Estudio de Prospección Empresarial en el Ámbito de los 
Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Oviedo”. 
-Investigador: Propuesta de Intervención para la mejora de la 
empleabilidad de los Universitarios a través de los Programas de 
Prácticas”. 
-Investigador: Tendencias y Necesidades en los Sectores de la Atención 
Infantil y la Atención a las Personas Mayores y Tercera Edad”. 
-Investigador: “Autodeterminación de la mujer a través del empleo 
local”. 
-Investigador: “Reconceptualización de la Figura del Aprendiz en el 
Sector Metalmecánica y Automoción”. 
-Investigador: “Necesidades Formativas en el Sector Metalmecánico”. 
Técnico-Coordinador: “Metodologías de Calidad e Innovación 
Aplicables a las Actuaciones de Formación Vinculadas al Empleo”. 
-Publicación: Características del Mercado de Trabajo para 
Universitarios y Universitarias. Análisis de las ofertas de empleo 2002”. 
-Publicación: Inserción Laboral de Desempleados en el Campo de las 
Tecnologías de la Información”. 
-Publicación: “Orientación e Inserción Profesional”. 
-Publicación: “Información para el Empleo para Universitarios”. 
-Publicación: “La Generación de Cualificaciones en las 
Organizaciones”. 
-Publicación: Los Análisis de Necesidades de Formación. Modelos, 
metodologías e instrumentos para estudiar la Oferta y Demanda 
Formativa”. 

Tareas 
desarrolladas 

-Integrante del equipo técnico que ha elaborado el presente proyecto. 
-Miembro del Comité Director en representación de la Fundación 
Universidad de Oviedo. 
-Director del equipo técnico responsable de gestionar la ejecución del 
proyecto. 
-Interlocutor con las instituciones, organizaciones, asociaciones 
vinculadas al proyecto. 

 
 



 
 

Nombre y Apellidos: José Ramón Fernández Castro 

Formación Reglada: 
-Profesor de Enseñanza General Básica. 
-Diplomado en Geografía e Historia. 

Otra Formación: 

Participante, en calidad de asistentes y ponente, en una 
diversa gama de cursos, seminarios y mesas redondas cuya 
temática gira en torno al ámbito sociolaboral y las políticas de 
formación y empleo. 

Experiencia Previa: 

-Miembro Comisión Ejecutiva Provincial del INEM Asturias 
1988-1998. 
-Miembro del Patronato Escuela Julián Besteiro. 
-Participante, como asesor, en la negociación colectiva de 
varios convenios colectivos de ámbito autonómico. 
-Codirector de los programas de extensión universitaria: 
Experto en Salud Laboral y Especialista Sociolaboral. 
-Comisión Paritaria Territorial FORCEM. Presidente en el 
año 1995 y miembro de dicha Comisión 1996-1998. 
-Presidente del Patronato de IFES en Asturias, año 1997. 
-Director del Centro de Formación Siderometalúrgica 1998-
2003. 
-Director y coordinador de diversos estudios en el ámbito 
sociolaboral, vinculados a la detección de necesidades 
formativas y mejora de las condiciones de trabajo. 

Tareas 
desarrolladas: 

-Integrante del equipo técnico que ha elaborado el presente 
proyecto. 
-Miembro del Comité Director en representación de la 
Fundación Metal Asturias. 
-Coordinador del equipo técnico responsable de gestionar la 
ejecución del proyecto. 
-Interlocutor con las instituciones, organizaciones, 
asociaciones y empresas vinculadas al proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ficha de datos personales 
Nombre y Apellidos: José Ignacio Álvarez González 
Formación Reglada: -Diplomado en Magisterio y Licenciado en Pedagogía. 

Otra Formación: 

Cursos: 
“Atención temprana”. 
“Mujer y deporte”. 
“Psicomotricidad infantil”. 
Conocimientos en SPSS. 
Conocimientos en office. 
Conocimientos en montaje de equipos informáticos. 

Experiencia Previa: 
-Monitor en Imagina 2003/04. 
-Monitor en el Palacio de los niños. 

Tareas 
desarrolladas: 

-Diseño de base estadística. 
-Explotación de datos. 
-Elaboración de informes. 
-Asistencia en materia de uso, exportación y asesoramiento de 
datos. 

 
 
 
 
 
 

Ficha de datos personales 
Nombre y Apellidos: Lorena Álvarez Menéndez 
Formación Reglada: -Técnico en Sistemas de Telecomunicaciones e informáticos 

Otra Formación: 

Cursos: 
“Ofimática y mecanografía” 
“Técnico contable” 
“Operador de cámara de televisión” 

Experiencia Previa: 
-Dependienta: Estanco 
-Operadora de cámara de televisión: Popular TV. 
-Comercial de seguros en Mapfre. 

Tareas 
desarrolladas: 

-Registro y catalogación de datos. Creación y gestión de 
bases de datos. Manejo de diversos programas informáticos 
bases de datos. 
-Actualización de Bases de datos 
-Citación de empresas. Proceso de encuestación. Volcado de 
datos de las encuestas. 

 
 



 
 
 

 
Ficha de datos personales 

Nombre y Apellidos: Cristina Fernández García  

Formación Reglada: 
-Técnico de animación de actividades físicas y deportivas 
(TASFAD) 

Otra Formación: 

Cursos: 
“Monitor de tiempo libre” 
“Animador turístico“ 
“Monitor sociocultural” 
“Técnicas y recursos en el tiempo libre” 
“Intervención socioeducativa en la enfermedad mental” 

Experiencia Previa: 

-Prácticas de TASFAD. Polideportivo Municipal de Moreda 
de Aller 
-Prácticas de monitora de tiempo libre en Aller 
-Prácticas de monitora sociocultural en Oviedo 
-Hostelería. Pola de Lena 
-Reponedora de Carrefour. Lugones 

Tareas 
desarrolladas: 

-Planificación de trabajo de campo 
-Recogida y contraste de datos 
-Programación y concertación de visitas 
-Labores de encuestación 
-Mecanización 

 



 
 

Ficha de datos personales 
Nombre y Apellidos: Rosana Fernández Izaguirre 
Formación Reglada: -Estudiante de 5º de Derecho 

Otra Formación: 

“Ciclo elemental de inglés” 
Cursos: 
“Iniciación a la informática” 
“Internet” 
“Ofimática” 

Experiencia Previa: -Comercial de ADA en la zona del Caudal. 

Tareas 
desarrolladas: 

-Planificación de trabajo de campo 
-Recogida y contraste de datos 
-Programación y concertación de visitas 
-Labores de encuestación 
-Mecanización 

 
 

Ficha de datos personales 
Nombre y Apellidos: Beatriz Suárez Álvarez 
Formación Reglada: -Diplomada en Relaciones Laborales 

Otra Formación: 

Cursos: 
“Mecanografía” 
“Ofimática” 
“Técnico Operador de Internet” 
“Programa informático Gestel” 
“Programa informático UAR” 

Experiencia Previa: 
-Prácticas de graduada social en CC.OO del Caudal 
-Auxiliar administrativo en CC.OO de Oviedo  

Tareas 
desarrolladas: 

-Planificación de trabajo de campo 
-Recogida y contraste de datos 
-Programación y concertación de visitas 
-Labores de encuestación 
-Mecanización 

 
 


